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LA CONFERENCIA ECONOMICA Y LA CRISIS MUNDIAL (1) 

1. LOS ESCOLLOS POLÍTICOS. 

En julio pasado, los gobiernos reunidos en 

Lausana para arreglar el problema de las rt"pa• 

raciones, invitaron a la Liga de las Naciones 

para convocar una Conferencia Económica l\1un

dial con el fin de decidir las medidas necesarias 

para solucionar la crisis. En noviembre siguien

te se realiza la primera reunión de los expertos 

encargados de preparar las tareas. En enero de 

este año se· vuelven a reunir y terminan la ela

boración de la orden del día con sus respec

tivos comentarios. 
Se ha dado, pues, el primer paso. Mas no se 

ha logrado aún establecer la fecha cierta de 

la Conferencia. En el mejor de los casos habrá 

transcurrido casi un año de demora, un año 

durante el cual la crisis se ha vuelto más aguda 

y sus consecuencias sociales en extremo inquie

tantes. No es que se haya ignorado el camino 

a seguir, ni que su trazado absorbiera a los 

expertos un tiempo semejante. Antes bien, des• 

(1) Este nrlícnlo (ué envinélo desdo Ginebra por el 
Director d la Ofi cina de foves ti gncio11es Económicas 
D. Raúl Prebisch y fechndo a fines de enero del corriente 
año, poco•s días después de haber tcnninado sus tareas 
el Comité Preparatorio de l::t Coníercucin Económica 
l?ternacional, a cuyas reuniones asistió como perito de
signado por el Consejo de la Liga de las Naciones, sin 
rep;cscntnci6n oficia l clol Gobierno Argentino. Lo publi
et1c16n en eslc número de las consi1lt:rsciones que 
fo rmuln sobre In labor de ln pr6ximn conforencin y el 
e t~ c~o nctunl do ln t:conomía mundial, que ni igunl de eua 
op1111ones en el sen-> del Comité tienen un cnr ftctcr neta• 
mente personal, r CSJlonde a la expectativa que se ha creado 
alrededor de la p1·6xi111u reunión internacional. 

de un primer momento se ha visto el camino, 

pero los grandes escollos que en él se encon

traban, dejaron en suspenso toda suerte de acti

vidad. 
Esos escollos son esencialmente de orden po• 

lítico. Desatado el nudo de las reparaciones en 

Lausana, después de semanas de ansiedad, pa• 

reció aclararse el panorama internacional. Los 

mercados de valo~·es sintieron sus efectos. Des• 

graciadamente, no tardaron en plantearse nuc• 

vos aspectos del mismo problema general, de 
suyo escabroso. El tiempo pasó. Y hoy en día 

los hombres de estado tienen sobre sus espaldas 

un problema complejo y grave, tanto por sus 
propias dificultades, como por la continua insta

bilidad d~ la política interna de algunas impor• 

tantes naciones en juego. 

A fines del año pasado se ha reconocido, rn 

cierto modo, la igualdad jurídica de Alemania 

con las otras grandes potencias, principio que 

apasionaba a la opinión pública de ese país. Pero 

su realización concreta queda subordinada a la 

solución pendiente de otro problema de gran 

momento, el de la seguridad y el desarme; con
siste éste, en fin de cuentas, en concretar fór

mulas que permitan llegar a un equilibrio favo

rable al afianzamiento de la paz internacional 

y pongan freno, a la vez, a la expansión de los 

gastos de armamentos, que en dichas grandes 

potencias, como en las de menor representación, 

han sobrepasado considerablemente los de antes 

de la guerra. No es esto lo único. En Extremo 
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Oriente, para no citar lo de nuestro propio .con
tinente, la paz está turbada y el mecanismo de 
conciliación funciona muy penosamente. Nadie 
sabe cuándo y cómo termina un conflicto inter
nacional, por más que sus proporciones presen• 
tes parezcan circunscriptas. Como quiera que 
ello sea, el hecho tal cual se presenta, ejerce 
una influencia perniciosa sobre las actividades 
económicas. 

A todos aquellos problemas se añade la situa
ción actual de las deudas intergubernamentales 
que tanto han preocupado la opinión pública. Se• 
ría un grave error ver en esta última cuestión, 
así como en las otras que hemos mencionado 
recién, únicamente su expresión material, obje
tiva, desconociendo las pasiones y sentimientos 

. que remueven hondamente en las masas popu• 
lares y complican sobremanera su solución. No 
es éste, por supuesto, el luga·r de analizarlos. 
Pero no podríamos dejar de mencionarlos, pues 
comportan una doble consecuencia sobre la vida 
económica. Por un lado, recargan el ambiente 
psicológico de incertidumbre, vacilación y pe
simismo, que caracteriza a la crisis. Para usar 
la expresión de frecuente cuño, con~piran con
tra la restauración de la confianza, que es pri• 
mordial para el restablecimiento de los negocios 
y del mercado de capitales. Por otro, la gravita
ción de esos problemas malogra la posibilidad 
de cooperación internacional en el orden econÓ• 
mico, monetario y financiero. 

El mec.anismo. económico internacional está 
dislocado. Para devolverle su funcionamiento 
regular, se requiere condiciones políticas muy 
distintas de las que han prevalecido en los úl
timos tiempos. No reconocerlo, sería conducir la 
próxima Conferencia Económica a un fracaso 
irremisible. El Comité Preparatorio así lo ha 
insinuado. Y a este propósito merece transcri• 
birse la advertencia que formula acerca de las 
deudas de guerra, asunto substancialmente polí
tico. "La solución de esta cuestión es esencial 
y librará al mundo de su inquietud, por l~s per• 
turbaciones que esos pagos ejercen sobre la esta
bilidad financiera, económica y monetaria. A 
falta de un arreglo, o de una perspectiva de 
arreglo, las deudas continuarán siendo un obs-

táculo infranquea'ble para el restablecimiento 
económico. De tal suerte que juzgamos de la 
mayor importancia que se inicien prontamente, 
y se lleven a buen fin, las negociaciones sobre 
este punto". 

2. LAS TRABAS AL COMERCIO EXTERIOR. 

La cooperación se reputa más urgente en ma
teria de comercio internacional - para aliviar 
las trabas que lo sofocan - y en el terreno 
monetario, con el fin de establecer las condi
ciones propicias para el retorno al patrón oro. 
Ello sin restar importancia a otros asuntos a que 
aludiremos más adelante. 

Conforme la crisis se de~arrolla, aquellas tra
bas adquieren un carácter de más en más agudo 
en gran parte de los países. Manifiéstanse, sea 
en forma de nuevos derechos aduaneros o au
mento de los existentes, sea en forma de prohi
.b.iciones o restricciones directas a las importa
ciones, mediante licencias o cupos que limitan 
con severidad la cantidad de cada mercadería 
que puede ser introducida. El control de divisa's 
se traduce fatalmente en idénticas restricciones. 

Cabe establecer una distinción entre estas me
didas y la elevación de las tarifas aduaneras que 
precede a la crisis. La última respondía más 
bien al designio de fomentar el desarrollo de 
la producción nacional poniéndola al abrigo 
de la competencia extranjera. En tanto que di
chas medidas de emergencia se proponen ante 
todo alcanzar el equilibrio del balance de pagos, 
evitar en el mercado interno el abarrotamiento 
de productos extranjeros o los efectos de la baja 
internacional de precios, sin excluir, algunas ve
ces, consideraciones de orden fiscal o protec• 
cionista. 

Pero en uno y otro ca-so las consecuencias fis
cales sobre el comercio exterior son semejantes. 
En este sentido, puede decirse que las trabas 
recientes vienen a coronar el proceso de eleva
ción de los derechos aduaneros que caracteriza 
el período siguiente a la guerra y anterior a la 
crisis. Conste que mencionamos los hechos sin 
calificar la política que reflejan. Recordemos los 
más salientes. 

En Europa, la creación de nuevas fronteras 
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rompe la unidad económica de antiguos terri
torios y deja un mosaico de pequeñas fracciones 
celosas de una autonomía económica basada en 
altos aranceles. Los grandes países consumidores 
de granos y carnes aspiran, por idénticos medios, 
a proveer una cantidad creciente de sus necesi
dades nacionales con el aumento de la produc
ción interna. A su vez los países nuevos y esen
cialmente agrarios, se empeñan en consolidar 
y seguir desenvolviendo, •con el abrigo y estí
mulo ,de aranceles, las industrias surgidas du
rante la ,guerra. Pero el caso de más trascendt>n
cia y que sin duda ha tenido consecuencias de 
mayor importancia sobre la economía mundial, 
se refiere a la tarifa de los Estaqos Unidos. 

3. EL EFECTO DE LA POLÍTICA ARANCELARIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS. 

Constituye esta política un ejemplo muy signi
ficativo de los obstáculos que ha encontrado el 
patrón oro, cuyo funcionamiento presupone una 
relativa libertad en el movimiento internacional 
de mercaderías. El caso de la Gran Bretaña 
es ilustrativo. Durante el siglo XIX y hasta la 
guerra, ha . sido el país acreedor por excelencia. 
Los países deudores le pagaban los servicios de 
los capitaJes invertidos por ella con la exporta
ción de sus productos, recibidos sin traba alguna 
en e] mercado inglés. La guerra cede a los Es
ta dos Unidos el papel de principal acreedor. 
Mas no por ello se modifica la política tradi
cional de altas t,arifas de este país, cuyos de
rechos aduaneros se elevan a un nivel extraor
dinario, prohiµitivo para muchos artículos. Las 
naciones deudoras no pueden por lo tanto pa
gar en mercaderías sus servicios financieros y 
s~s deudas de guerra. Y en tanto dichos débitos 
no se compensan con los gastos de viajeros nor
teamericanos, no les queda otro recurso que 
abonarlos con el producto de nuevos préstamos 
recibidos de los Estados .Unidos y con embarques 
de oro. 

Comienzan entonces a obrar ,los factores de 
perturbación monetaria. La influencia de es
tos hechos es considerable. Ingresan a los Esta

dos Unidos gr~ndes cantidades de metálico sobre 
las que se construye una dilatada estru<:tura de 

crédito. Normalmente, el poder adquisitivo que 
de ello emerge, provoca el crecimiento de las 
importaciones y tiende así a corregir el balance 
de pagos excesivamente acreedor. Pero aquí vie
ne precisamente la acción de la tarifa elevada. 
Por aumentos sucesivos se dificulta sobremanera 
la entrada de mercaderías extranjeras. Y aquel 
poder adquisitivo se vuelca entonces sobre el 
mercado interno trayendo consigo una gran 
abundancia de capitales, que facilita las inver
siones en el exterior y estimula el desarrollo 
ingente de la producción industrial. En esta for
ma, los Estados Unidos continúan sus préstamos 
al resto del mundo poniéndolo en condiciones 
de pagar sus servicios financieros. Los tropiezos 
principian cuando la cesación de esa corriente 
de nuevos capitales muestra 'la fragilidad del 
sistema. Es lo que sucede cuando el acicate de 
una fácil ganancia y las altas tasas de interéa, 
desvían los fondos hacia la bolsa y atraen las 
disponihilidades a corto plazo del mundo entero. 

Se inicia de este modo la tensión monetaria de 
los mercados extranjeros y los primeros síntomas 
de la crisis. A falta de nuevos empréstitos, hay 
que pagar en oro a los Estados Unidos. Y luego, 
a raíz del pánico de 1929 en que termina toda 
esa especulación bursátil, se detienen definitiva
mente las inversiones a largo plazo en el exterior. 

En suma, uno de los motivos fundamentales 
por los cuales el metálico tiende a concentrarse 
en los Estados Unidos trabando el funciona
miento clásico del patrón oro, es la existencia 
de una tarifa elevada que dificulta a los países 
deudores efectuar sus pagos en mercaderías. A 
nuestro juicio, la explicación del fenómeno de 
la mala distribución del oro en el mundo con 
sus consecuencias perjudiciales en lo9 países que 
abandona y en los que se acumula, no ha de bus
carse tanto en la política monetaria seguida por 
algunas naciones acreedoras, como en su polí
tica de comercio exterior. Análogas, en cierto 
modo, son las fuerza,s que actuaron en Francia, 
entre las que no hay que olvidar las provenien
tes de la estabilización del franco a un tipo 
demasiado bajo. 

Compréndasenos bien. Sería demasiado sim
plista pretender la explicación de la crisis mun-
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dial por el efecto de las tarifas y la mala distri
bución del oro. Si acentuamos estos hechos es 
para destacar su importancia frente a las solu
ciones que se preconizan, pero sin atribuirles 
el papel de causas exclusivas. En efecto, lo que 
acabamos de mencionar nos permite abarcar la 
trascendencia que tend,ría para la economía 
mundial el cambio en la política arancelaria 
de los países acreedores, especialmente de los 
Estados Unidos. Así lo espera uno de los exper
tos norteamericanos en la Comisión Preparato
ria, quien juzga que la nueva administración ba
jará la tarifa, aiin cuando no se sabe cómo ni 
cuándo podrá hacerlo. Si así sucediese, aquel 
país habría dado un paso cuya importancia no 
es fácil exagerar, por cuanto la rebaja general 
de los derechos aduaneros en el mundo debe 
tener necesariamente su punto de apoyo en una 
gran potencia. 

4. ARRAIGO DE LAS TRABAS COMERCIALES. 

La iniciación de' esta tarea es bien difícil, pues 
aún subsisten, en muchos casos agravados, los 
motivos que originaron durante esta crisis el re
crudecim~ento de las trabas al comercio exterior. 
Así lo han reconocido los expertos. En los países 
deudores, ·el descenso del valor de las exportacio

nes por la baja de los precios y la contrac<:ión 
de los mercados, y la paralización de la corrien
te de capitales, obligó a aplicar esas trabas para 
restringir al mínimo las importaciones y obtener 
un saldo .comercial acreedor para pagar las deu
das exteriores. Fué mucho mayor la necesidad 
de este esfuerzo en los pa!ses agrarios debido 
a la baja más intensa de los precios en oro de 
sus productos. A su vez, los países importadores 
~e estos artículos se vieron forzados a elevar 
sus derechos y establecer limitaciones de entra
da con el fin de poner al productor nacional al 
abrigo de precios ruinosos. Por último, en dis
tintas naciones -se establecieron trabas semejan
tes a la entrada de productos manufacturados 
que se ofrecían a un valor singularmente bajo 
gracias a la depreciación de la moneda en su 
país -de origen, o en cantidades excesivas prove
nientes del cierre o la limitación de otros mer
cados extranjeros. 

No puede negarse que esta política ha tenido 
consecuencias desastrosas del punto de vista de 
la economía mundial; pero es bien sabido que 
cada país procedió en tales casos bajo la presión 
de circunstancias inmediatas y ante la falta de 
medios de coordinación internacional. 

Estos hechos han sido invocados por los exper
tos para poner de relieve las dificultades que 
encuentra la supresión de las restricciones en 
sus países respectivos. Se ha insinuado, por ejem
plo en ca-sos como el de Francia, que la aboli
ción inmediata de los cupos exigiría el aumento 
de los derechos aduaneros con el fin de resguar
dar la producción nacional. 

De ahí que si bien se ha recomendado que se 
abandonen lo más pronto posible estas trabas al 
comercio exterior establecidas durante la crisis, 
no se ha dejado de reconocer la necesidad de 
ir por etapas. En materia de tarifas, el ideal 
de un acuerdo general pa·ra reducirlas parece 
inaccesible. Podría conseguirse, sin embargo, en 
medio de enormes dificultades, una convención 
mundial de tregua aduanera, por la cual los 
países se comprometiesen a no aumentar sus 
aranceles durante un cierto tiempo. Luego ven
drían convenciones bilaterales o plurilaterales 
entre las naciones con el propósito de llegar a 
rebajas efectivas, sin abandonar, salvo en casos 
especialísimos, la cláusula de la nación más 
favorecida (1) • 

El problema ha sido simplemente planteado 
por la Comisión Preparatoria y sólo se han tra
zado los lineamientos generales de una solución, 
cuyo contenido preciso corresponde fijar a los 
gobiernos interesados en los meses que van a 
transcurrir antes de la reunión de la Confe
rencia. 

Pero si en general las dificultades para llegar 
a ello son muy grandes, resultan -mucho mayores 
aún en el caso de los productos agrícolas. Y a 
hemos visto cómo los países importadores han 
procurado defenderse de los precios tan bajos 

(1) Nos referimos a casos como el de tratados relativos 
al tráfico de fronteras, o a convenciones de unión adua• 
ncra en que la cláusula es susceptible de ciertas limita• 
ciones. Excluimos desde luego el pedido de derogación 
transitoria de ésta, formulado para sus cereales, por los 
países de Europa Central. 
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del mercado internacional añadiendo restriccio

nes recientes a las que ya existían antes de la 
crisis. La importancia social y el volumen polí

tico de los productores agrarios en esos países 
es considerable y muy seria su situación econó

mica, puesto que, a pesar de todo, los precios 

también han bajado allí. Es difícil, pues, creer 

en la posibilidad de una rebaja que perjudique 

a los agricultores, por más que ella favorezca 

a las industrias manufactureras. 

5, ALZA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES, 

La elevación del nivel internacional de pre

cios disminuirá, desde luego, los obstáculos que 

se oponen actualmente a una política más libe

ral en el comercio exterior, lo mismo que a la 

estabilización de las monedas. Parece ser que, 

entre otras condiciones, la Gran Bretaña juzga 

de primordial importancia que ello acontezca 

antes de que sea posible retornar al patrón oro. 

Sin embargo, las opiniones distan mucho de ser 

unánimes en lo que concierne a las medidas 

para coDBeguirlo. Para _unos, el alza debe ser 

un resultado natural del restablecimiento eco

nómico, mientras otros creen en la virtud de 

medios a11ificiales. Entre estos últimos, que no 

son pocos ni dejan de ser calificados, figura 

uno de los expertos británicos. La idea consiste, 

en última instancia, en expandir la circulación 

de medios de pago para obrar sobre los valores. 

A este respecto es interesante recordar la polí

tica de reflaoión seguida el año pasado por los 

Estados Unidos, que si bien ha servido para con

tener el pánico y la violenta liquidación del 
crédito bancario, no ha logrado influir sobre el 

nivel de precios, que m¡¡s bien ha s·eguido dismi

nuyendo. Para que los precios suban, es indis

pensable que el nuevo poder adquisitivo que 

se entrega al mercado por medio de la expan

sión del crédito o la emisión de billetes, no 

quede en los bancos, como sucedió en el ejem
plo citado, sino que vaya a manos de 'los consu

midores y estimule así la demanda de mercade

rías. No ·se discute, en verdad, estos efectos. 

Pero se teme dos peligros: que una política de 

esta índole destruya la confianza interna y ex

terna en la moneda, tal cual aconteció en Esta-

dos Unidos a raíz del fuerte desequilibrio en 

el presupuesto y de los proyectos inflacionistas 

presentados al Congreso; y que su aplicación, 

en vez de circunscribirse al fin propuesto, lo 
ultrapase con todas las graves consecuencias de 

una inflación pura y simple. 
Sin -duda que tales razones habrán determi• 

nado a los expertos a no incluir este punto en 

el programa de la Conferencia. Tan sólo se re• 

comienda a los países con grandes reservas metá
licas .seguir una política liberal de crédito que 

facilite el desenvolvimiento de las transacciones 

y una política de dinero barato, sobre las que 

volveremos más adelante. Conviene tener pre
sente que esta sugestión se refiere por exclu

sivo a los países con reservas metálicas suficien

tes para sopo11ar sin mayor incomodidad el 

drenaje de oro que resultaría de dicha práctica. 

En los países deudores o con balances de pagos 

en déficit, las consecuencias de una política se• 

mejante aumentarían los peligros de instahili

dad monetaria. 

6. EL RETORNO AL PATRÓN ORO. 

Acabamos de ver que para los británicos, una 

de las condiciones necesarias para el retorno al 

patrón oro es la elevación del nivel de precios 

internacionales. Alrededor de ella se ha desarro

llado una controversia con los expertos norte

americanos, qu_e en buena parte no significa 

otra cosa que la adopción de posiciones tácticas 

para la negociación de las deudas interguber• 
namentales. Para los norteamericanos, la de

preciación de la libra ha contribuido al des

censo del nivel internacional de precios en oro. 

Existe pues el peligro que una nueva deprecia

ción produzca el mismo efecto. De ahí que la 

estabilización de la libra sea considerada por 

ellos tan urgente como fundamental. Por lo 
tanto, se explicaría muy bien que éste fuese 

uno de los puntos básicos en el arreglo de di

chas deudas. 
Se comprende, en cambio, que la Gran Bre

taña no demuestre apuro en estabilizar su mo

neda y volver al patrón oro en el estado pre

sente de la economía internacional. Si se ob

serva la curva de los precios internacionales en 
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oro, se comprueba que el ·descenso posterior 
al abandono del patrón oro inglés es la simple 
continuación del que venía produciéndose an
teriormente. Y como quiera que en esta baja 
haya influido o no la depreciación de la libra, 
lo cierto ea que a raíz de ella, dicho país ha 
logrado que el nivel de precios interno se redu
jese con menos intensidad que el mundial. Si 
este último continuase bajando debido a una 
posible agravación de la crisis, se podría evi
tar su repercusión sobre el mercado interno 
por una nueva depreciación de la libra. No qui
sieran pues los ingleses volverse a ligar con el 
nivel de precios en oro, sujeto a la fuerza de una 
economía internacional dislocada. Es necesario 
que ésta se arregle previamente para que el pa
trón oro llegue a funcionar con una regularidad 
que no había caracterizado precisamente los 
años que preceden a su abandono. 

Esos años comportaron para la Gran Bretaña 
una dura experiencia. Y a antes de la crisis. pudo 
notarse que la paridad de anteguerra, a la que 
se volvió en 1925, resultaba demasiado alta 
frente a los tipos bajos que adoptaron otros 
países y dad_a la rigidez del costo de la produc
ción industrial, especialmente de los salarios. 
Pero recién se sufrió el mal en toda su inten
sidad, cuando la crisis trajo consigo la baja de 
los precios internacionales sin que pudiera efec
tuarse una readaptación interna satisfactoria a 
causa del hecho referido. 

Por esto es que la Comisión Preparatoria, sin 
dejar de reconocer explícitamente que el tipo 
que ha de fijarse al volver a la paridad y la 
época, son del resorte de las aut~ridades com
petentes de cada país, llama la atención sobre 
':los graves inconvenientei, que ha presentado 
del punto de vista no solamente nacional, sino 
internacional, el restablecimiento del patrón oro 
a un tipo demasiado elevado o demasiado bajo" 
( el caso de Gran Bretaña a que ac~bamos de 
aludir, y el de Francia mencionado en otro lu
gar). 

En suma, pues, el nivel de precios en oro del 
mercado mundial tiene una importancia subs
tancial para la vuelta al patrón oro, así de la 
Gran Bretaña como del sinnúmero de otros 

países que se vieron forzados a abandonarlo 
durante la crisis. Bien entendido que, sin el 
arreglo de las deudas de guerra y el "retorno 
de un grado razonable de libertad en el movi
miento de mercaderías y servicios", según lo ex
presa la Comisión Preparatoria, las posibilidades 
de hacerlo ,se alejan considerablemente. 

También sugiere la Comisión el cumplimien
to previo de diversas otras medidas, algunas de 
ellas relativas a los países que están fuera del 
patrón oro, otras destinadas a conseguir un 
mejor funcionamiento de éste en lo futuro, para 
no caer en los mismos peligros que caracteriza
ron su gestión en los años precedentes a la crisis. 

7. LAS DEUDAS EXTERIORES Y EL CONTROL DE LOS 

CAMBIOS, 

Con respecto a las primeras, la Comisión esti

ma que, ante todo, deben ponerse en orden la~ 
finanzas del estado y de las empresas públicas 
para evitar que el déficit actúe como factor de 
inflación del crédito. Se trata de un principio 
elemental. Luego, debe realizarse el mayor es
fuerzo posible para suprimir el control de los 
cambios, que tanto dificulta la circulación inter• 
nacional de los capitales. 

Este punto merece un comentario especial. La 
Comisión ha percibido claramente los enormes 
obstáculos que ciertos países deudores encuen
tran para lograr este propósito. Antes es indis
pensable que sus deudas exteriores se adapten 
a las nuevas condiciones impuestas por la baja 
de los precios en oro de sus productos, y que 
éstos sean recibidos con menos tropiezos en los 
países acreedores, ,desde que tales productos 
constituyen la única moneda de que pueden ha
cer uso para pagar sus servicios financieros. No 
es posible formular reglas generales a este res
pecto, puesto que no se puede poner en un pié 
de igualdad los países en que el monto de las 
exportaciones no llega a cubrir el importe de 
los servicios financieros, con aquellos otros en 
que la situación es mucho menos difícil. Por· 
esto es que la Comisión aconseja prudencia, pues 
para "el restablecimiento de la confianza el res~ 

peto de los compromisos es de importancia pri
mordial. Sólo cuando a raíz de circunstancias 

• 
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imprevistas resulta imposible ejecuta1· íntegra

mente los contratos, puede considerarse el ajus

te de las obligaciones entre las partes interesadas, 

tanto en el interés de los acreedores como en el 

de los deudores". Esas circunstancias imprevistas 

no sólo se han presentado en las deudas a corto 

plazo, sino en las de largo plazo "cuya carga se 

ha vuelto más pesada al punto de hacer imposi

ble el equilibrio del balance de pagos". Sugiere 

por lo tanto la Comisión que, para facilitar el 

reajuste de -dichas deudas a largo plazo, se cons

tituyan en los países acreedores en que aún no 

existiesen y con ayuda de las casas emisoras 

de los empréstitos, asociaciones de tenedores de 

títulos para que con ellas puedan tratar los deu

dores interesados. Y agrega que con el fin de 

facilitar el acuerdo, "se podría establecer una lis

ta de personalidades de autoridad y competen• 

cia reconocida que puedan ser invitadas por las 

partes interesadas para actuar como media

dores". 

Con el mismo criterio realista con que consi

deran estas dificultades para abandonar el con

trol de divisas? los expertos aconsejan el cambio 

del :tipo cuando a raíz de ese control el curso 

oíicial no responde más a los hechos. Manifies• 

tan así que "en cierto número de países las 

restricciones concernientes a los cambios parece

rían ir en contra del objeto que persiguen; en 

efecto, toda vez que el curso oficial del cambio 

se mantiene a un nivel más elevado que el cur90 

económicamente justificado, se da· a los impor• 

tadores una especie •de prima a la importación 

mientras una especie de derecho de exportación 

recae sobre los exportadores". Por tal razón, 

consideran que un desplazamiento del tipo po

dría constituir un paso necesario antes de aban• 

donar el control de cambios. 

No debe confundirse, sin embargo, este des

plazamiento, con el que ensayan en la actualidad 

ciertos países agropecuarios ( últimamente Nue• 

va Zelandia) ; y en este sentido expresa la Comi

sió_n que "deberían realizarse esfuerzos para 

evitar que los Estados rivalicen entre ellos para 

obtener una ventaja temporaria en el comercio 

exterior, depreciando el valor exterior de su mo• 

neda bajo el nivel necesario para re11tablecer el 

equilibrio interior". 

8. POLÍTICA LIBERAL DE CRÉDITO. 

Pero no basta que los países que abandonaron 

el patrón oro practiquen las medidas referidae, 

para que puedan volver satisfactoriamente a 

él. Es necesario también que los países que lo 

han mantenido y que disponen de reservas me

tálicas suficientes, adopten una conducta que 

propenda hacia aquel propósito. La Comisión 

juzga necesario, en primer lugar, que esos -paí

ses sigan una política de crédito liberal - según 

ya lo hemos anotado en otro lugar - para lo 

cual conviene que los bancos centrales practi

quen en lo posible operaciones de compras de 

títulos y papeles en el mercado abierto con el 

objeto de asegurar una oferta abundante de cré

dito barato. También deben esforzarse tales paí

ses para lograr la reducción del tipo de interé8 

en las operaciones a largo plazo, que está en 

zaga con respecto al vigente en las operacio

nes a corto plazo; y dar la mayor libertad po• 

sible a la salida de capitales con el fin de 

facilitar las inversiones sanas en el exterior y 

cooperar eventualmente con los países que tra• 

tan de volver al patrón oro. Ello ,traerá, desde 

luego, la necesidad de exportar metálico. En 

buena hora se realicen estas exportaciones, pues 

ellas son indispensables para redistribuir el oro 

mundial con mayor eficacia. No se olvide, em

pero, que si los países acreedores no transforman 

su régimen de tarifas, el metálico no tardará en 

regresar a sus bancos centrales como ha suce

dido anteriormente, conforme a la explicación 

que ya hemos dado. Conviene mientras tanto -

agregan los expertos - preparar la opinión pÚ• 

hlica, enseñándole que un éxodo de oro en tales 

condiciones o debido a la repatriación de dispo• 

nibilidades que emigraron a otros países en 

tiempos de instabilidad, es más bien un signo de 

restablecimiento de la confianza que un síntoma 

de desequilibrio en el balance de pagos. 

9. EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PATRÓN ORO. 

Si bien se mira, estas sugestiones de la Co

misión P ,reparatoria relativas al retorno al pa-
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trón oro, presentan un carácter más amplio, ya 
qué son también necesarias para su buen fun
cionamiento en el futuro. Para facilitar su apli
cación así como la de otras medidas tendientes 
al mismo propósito, los expertos reputan nece
saria la 1·ealización de "un acuerdo general rela
tivo a las medidas que tienen por objeto ase
gurar un mejor funcionamiento del patrón oro. 
La conclusión de un acuerdo de este género, no 
solo será un factor susceptible de ejercer una 
influencia poderosa sobre la opinión pública en 
numerosos países (por ejemplo, en el caso refe
rido de exportaciones de metálico) sino que 
también dará a cada país la seguridad de que, 
en tanto siga una política monetaria y econó
mica sana, podrá procurarse y mantener las re
servas necesarias". 

Tan importante como un acuerdo de esta ín
dole es el contacto est1·echo y permanente entre 
los bancos centrales "para permitirles - como 
expresa la Comisión - que en la elaboración 
de su política tengan en cuenta a la vez consi
deraciones nacionales e internacionales". Aunque 
a cada banco debe dejarse la entera responsabi
lidad de las medidas tomadas en su propio mer
cado, un sistema de consultas mutuas y cons
tantes facilitaría la coordinación de la política 
seguida en diversos centros y podría dar mayor 
eficacia a la acción, de uno de los bancos si ella 
contase con el apoyo del exterior. "Con este fin 
se sugiere la mediación del Banco de Ajustes In
ternacionales" que debiera estar en condiciones 
de desempeñar un papel de más en má.s impor
tante, no sólo al multiplicar los puntos de con
tacto, sino también como instrumento de acción 
concertada entre los diversos bancos centrales. 

Mucho puede esperarse de ese contacto per
manente para la restauración y el futuro del 
patrón oro. En cuanto a las otras medidas enca
minadas hacia el mismo propósito, la Comisión 
se adhiere a las recomendaciones del informe de 
la mayoría de la Delegación del Oro de la So
ciedad de las Naciones. Preconiza en esta forma 
la conveniencia de reducir el mínimo de reserva 
metálica legal de los bancos centrales y demás 
institutos de emisión de moneda. Actualmente 
la garantía legal mínima oscila entre 33 y 40 %, 
según los países, nivel al cual se han aproxi-

mado en los últimos tiempos muchos de ellos, a 
raíz de las exportaciones de oro provocadas por 
el desequilibrio del balance de pagos o la ex
tracción .de disponibilidades exteriores. Calcú
lase que una rebaja prudente de esas propor
ciones dejarían libres unos 10 mil millones de 
dólares de metálico en el mundo. Esto permi
tiría a ciertos paísea regularizar sus pagos inter
nacionales y disminuir la tensión de sus mer
cados de cambio. Los países de grandes reservas 
metálicas, por otra parte, quedarían aún en me
jores condiciones para seguir la política liberal 
de crédito e inversiones exteriores a que ya nos 
referimos. En cambio, los pa.i.3es con reservas li
mitadas, según lo advierte actualmente la Comi
sión, "no deberán utilizar una modificación de 
la garantía legal mínima como razón justifica
tiva pa1 a crear un volumen más elevado de bi
lletes y créditos; pues en tal caso, el margen 
disponible desaparecería y no se cumpliría el 
propósito de la reforma, a saber, el fortaleci
miento de la situación del banco central inte
_resado". 

Esta distinción entre los dos grupos de países 
no debe perderse jamás de vista, ya que la 
política -de expansión monetaria que se refiere 
al de fuertes reservas de oro tendría consecuen
cias peligrosas si se aplicase al otro grupo, al de 
tenencias relativamente débiles. 

Cabe hacer notar , aquí que la Delegación del 
Oro perseguía otro propósito más vasto al aho
gar por la reducción de las garantías metálicas. 
Se sostiene que el oro monetario del mundo ha 
resultado insuficiente para responder al creci
miento en el volumen de los negocios, con tanta 
mayor razón cuanto que se ha acumulado exage
radamente en un pequeño número de países. 
Cinco de ellos poseen actualmente el 80 % de 
las reservas metálicas mundiales. Un desequi
librio de esta índole es lo que habría desenca
denado la baja en el nivel de precios inter
nacionales. Esta .teoría, así como los hechos so• 
hre los cuales se sustenta, es objeto de contro• 
versias sobre todo cuando se expresa en forma 
absoluta. No es éste el lugar de examinarla. 
Bástenos decir que, de acuerdo con sus defen
sores, la disminución de la garantía permitiría 
utilizar el oro con mayor eficacia y disminuiría 
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por lo tanto el riesgo de una futura insuficiencia, 
Es evidente, sin embargo, que si los factores que 
han contribuído más seriamente a la mala distri
bución del oro no se remueven - seg1'in hemos 
señalado - por una modific~ción del régimen 
aduanero de las grandes naciones acreedoras, en 
prii:"ner lugar, y luego por una política favorable 
a las inversiones sanas en el exterior, las conse
cuencias de las rebajas de la garantía serían tran
i,itorias y tal vez agravarían aún más el reparto 
defectuoso del metálico, 

Cualquier país podría tomar aisladamente la 
medida de que venimos ocupándonos. Pero si 
ello fuera el objeto de una fórmula o acuerdo 
internacional, no se correría el mismo riesgo de 
que sea el punto de partida de un movimiento 
de desconfianza en la moneda de dicho país, co• 
mo de otro modo podría ocurrir. 

Aparte de esta sugestión, formúlanse otras de 
menor alcance, provenientes también de la De
legación del Oro, con el fin de economizar el 
metálico. Una de ellas aconseja a los países en 
que circulan billetes de bajo valor o denomina• 
ción, garantidos como los otros billetes por oro, 
retirarlos de la circulación y substituirlos por 
moneda de vellón para la cual no se requiere 
garantía alguna. Todo ello dentro de los límites 
1·azonahles indicados por la experiencia de ca• 
da país. Otra recomendación se refiere al patrón 
de cambio oro (gold-exchange standard). La 
forma en que se ha ahusado de este sistema en 
el período que precede a la crisis, le ha creado 
enemigos implacables. 

Una de las fallas más importantes que se le 
atribuyen, es la de haber evitado que se produ
jesen en los mercados monetarios, las consecuen
ci~s lógicas que de otra manera habrían tenido 
las transferencias de fondos al exterior. Por 
ejemplo, los capitales invertidos por los Estados 
Unidos en el extranjero, debieran normalmente 
haber dado origen a una exportaci~n de oro con 
sus efectos morigeradores sobre la estructura del 
crédito; pero ello ocurrió tan solo en parte, pues 
ese oro, en lugar de salir, era empleado por los 
países deudores en colocaciones a corto plazo 
que venían a formar parte de sus reservas mone
tarias de acuerdo con las prácticas del patrón 
de cambio oro. Estas colocaciones, por otra par-

te, escapaban al control de los bancos centrales 
del país en que se efectuaban, de suerte que di
chos bancos ignoraban su volwnen y no podían 
tomar las precauciones necesarias para hacer 
frente a las consecuencias de un retiro súbito 
de los fondos así invertidos. A pesar de dichas 
fallas, analizadas en el seno de la Comisión, 
ésta considera que el patrón de cambio oro no 
debe ser abandonado. Sometido a ciertas nOl'• 
mas diotadas por la experiencia reciente y "si 
es objeto de un control adecuado, puede apresu
rar en numerosos países el retorno a un patrón 
internacional; este sistema constituirá un ele
mento esencial para ciertos arreglos financieros 
de carácter permanente" en aquellos países que 
no disponen de un verdadero mercado mone
tario con la posibilidad de realizar colocaciones 
de fácil e inmediata liquidación. La Comisión 
juzga que ese control del patrón de cambio oro, 
podrá facilitarse si todas las operaciones se rea
lizan exclusivamente entre los bancos centrales o 
por intermedio del Banco de Ajustes Interna
cionales. Queda en pie, sin embargo, un incon
veniente que no puede olvidarse después de lo 
que sucedió con la libra, esto es, el riesgo de 
una posible depreciación de la moneda en la 
cual han invertido una parte apreciable de sus 
reservas los países que se rigen con el sistema 
del patrón de cambio oro. Mientras no se en
cuentre una garantía adecuada para cubrir este 
riesgo, más de un país preferirá, sin duda, no 
acudir a este sistema, no obstante las ventajas 
inmediatas que ofrezca. 

Hemos señalado rápidamente los principales 
puntos considerados en materia monetaria por 
la Comisión Preparatoria, la que, como 8e habrá 
visto, rehuye deliberadamente toda idea que a 
pesar de su valor lógico pudiera perturbar el 
restablecimiento de la confianza, que es lo fun
'damental. Más que recomendaciones específicas, 
Jos expertos han expresado puntos de vista 
generales, que probablemente serán discutidos 
~on mayor detención en las reuniones que los 
bancos centrales tienen periódicamente en el 
Banco de Ajustes Internacionales, con el fin 
de que los gobiernos respectivos puedan llevar 
proposiciones concretas a la próxima Confe
rencia Económica Internacional. 

" 
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10. EL PROBLEMA DEL TRIGO. 

En términos generales, la Comisión considera 
que los arreglos para controlar la producción 
deben ser del resorte exclusivo de los interesados. 
No significa ello aprobar toda suerte de conve

nios, ni desconocer la influencia perturbadora 
que muchos de ellos han tenido al impedir la 
rápida liquidación de la crisis. Pero en ciertos 
casos especiales como el del trigo, los expertos 
han creído conveniente someter el problema a 
los gobiernos representados en la Conferencia. 
No sólo lo justifica la imposibilidad en que se 
encuentran los productores para coordinar su 
actividad en el terreno internacional, sino tam
bién la importancia primordial del trigo en la 
economía del mundo. De acuerdo con la suges
tión del Ministro de Agricultura Argentino, este 
punto ha sido incluído en el programa de la 
Conferencia, la que deberá pronunciarse sobre 
la conveniencia y practicabilidad de restringir 
artificialmente, durante cierto tiempo, la super
ficie sembrada de los principales países expor
tadores y de no aumentarla en los principales 
países importadores. No dejará de sorprender el 
hecho de que en una reunión de expertos -
de suyo poco propensos a medidas de este linaje 
- la sugestión antedicha haya sido aceptada. 
Pero es tan seria la situación del trigo, con un 
sobrante enorme cada vez mayor, y es tal la in
fluencia de sus bajos precios actuales sobre los 
de otros grano~ y sobre la crisis mundial, que 
se juzga que el estudio de una proposición ten
diente a restablecer la situación de los países 
agrarios, debe ser emprendida con toda seriedad. 
Las dificultades prácticas son, en verdad, consi
derables; pero la idea parece hacer buen ca
mino. Uno de los expertos norteamericanos nos 
ha manifestado que el próximo gobierno de los 
Estados Unidos, pondrá seguramente en prác
tica un plan de restricciones artificiales. En Ca
nadá, ello constituye uno de los puntos del 
actual movimiento agrario. El ambiente parece 
pues estar preparado para llevar este asunto a 
una discusión internacional, aún antes de la 
reunión de la Conferencia. 

11. CONCLUSIÓN, 

Hemos tratado rápidamente los principales 
puntos considerados por los expertos al redactar 

el programa de la Conferencia. No hay que atri
buir a ello otro carácter que el de meras indi
caciones para 1,acar la economía mundial de este 
fárrago de males inauditos. Todo depende de 
la acción de los gobiernos. Y la acción de los 
gobiernos tropieza con dificultades extraordina

rias, estando supeditada frecuentemente a fac
tores incontrolables. 

En 1927 reunióse también bajo el patrocinio 
de la Sociedad de las Naciones una conferencia 
económica mundial que, inquieta por el giro 
que tomaba la política arancelaria en el mundo, 
recomendó enfáticamente la reducción de los 
derechos y la tregua aduanera. Piadosas aspira• 
ciones que los hechos defraudaron. Iniciado con 
el aumento de los derechos aduaneros a los pro
ductos agrícolas, el proteccionismo y las trabas 
comerciales extendiéronse a todo el Universo 
con la amplitud y las consecuencias que todos 
conocemos. 

Recordar esa experiencia no significa teñir de 
negro pesimismo las perspectivas futuras. Es sim
plemente encuadrar el trabajo de los expertos 
dentro de los límites correspondientes. Si estos 
problemas estuvieran regidos más por la lógica 
que por los sentimientos, pasiones e intereses, 
cabría tomar las recomendaciones de aquéllos 
como la anticipación del camino que no tardará 

en seguirse. La realidad es muy otra. Mas las cir
cunstancias difieren hoy de lo que fueron en 
aquellos tiempos de 1927. Hoy se sabe hacia 
donde han conducido las restricciones comercia
les: se está en presencia de una crisis honda que 
sacude toda la estructura social. El ambiente pa• 

ra actuar ahora de un modo positivo es tal vez 
más propicio que lo fué entonces para oponerse 
a un movimiento en extremo contagioso, que 
prometía la expansión sistemática de la prod~1c

ción nacional. Pero en todo caso, si puede en
treverse alguna perspectiva de reducción de los 
derechos aduaneros en general, ella es mínima 
- casi nula - para los productos agrícolas, 
empeñados como están los grandes países en 
sustentar a cualquier costo una política de pro
pia suficiencia a la que, desde luego, no son 
ajenas ciertas consideraciones de política inter
nacional. 

Ginebra, Enero de 1933 
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SITUAClóN ECONóMICA DE LA ARGENTINA EN 1932 

l. SUMARIO. 

Al comentar las alteraciones sobrevenidas en 
el est~do económico después del tercer trimes
tre de 1932, se ha expresado que las tendencias 
del año estaban virtualmente definidas. Como 
ya se podía afirmar entonces, los hechos más 
salientes han consistido en una nueva con
tracción del volumen de los negocios, una dis
minución acentuada en el conjunto de los prés
tamos bancarios y una holgura creciente del 
mercado monetario que se origina en el alza 
de los encajes y se refleja en la reducción de 
los tipos de interés. Todo ello es motivo de 
un análisis más detenido en los párrafos si

guientes. 
Las cifras de los primeros pronósticos que 

ha formulado la Dirección de Economía Rural 

PRODUCCIÓN DE GRANOS EN LA ARGENTINA , , 
EXCLUIDO EL MAIZ 

Alios Trigo Lino Avena I Cebada Contenol Alpiste 1 Total 

(En mües do loneladas) 
1927-28 7.683 2.100 759 317 215 15 11.089 
1928-29 9.500 1.991 946 366 228 9 13.040 

1929-30 4.425 1.270 991 351 112 11 7.160 
1930-31 6.322 1.990 885 305 105 26 9.633 
1931-32 5.979 2.262 1.006 482 248 40 10.017 
1932-33 6.406(') 1.329(') 1.260(') 700(•) 300 (') 32 (1) 10.017 

( 1) Segundo pronóstico. (•) Primer pronóstico. 

y Estadística dd Ministerio de Agricultura, 
permiten asimismo referirse al vohimen de 
nuestra producción en el presente año agrícola. 
Ello constituía aún hace pocos meses uno de 
los puntos sobre los que se mantenía la aten
ción, una vez establecidas aquellas otras ten
dencias a que nos hemos referido. 

Los cálculos preliminares indican que los 
resultados obtenidos son superiores a los de 
1931-32 en trigo, avena, cebada y centeno, aún 
cuando las cifras de los granos forrajeros pue
den disminuir todavía en cantidades de impor
tancia, según sea el destino ddinitivo que le 
den los agricultores-ganaderos. Lo contrario ha 
sucedido en el lino, por factores conocidos y 
promete ocurrir en el maíz, donde a la acción 

de la langosta se han sumado contratiempos 
climatéricos. Por de pronto se considera perdido 
un 25 % del área sembrada con este cereal, 
que abarcaba 5.800.000 hectáreas, o sea una ex
tensión apenas inferior a la máxima del año 
precedente, y se cree con fundamento que los 
rendimientos unitarios no serán muy buenos. 

Puede afirmarse, pues, que el volumen de la 
producción de granos de 1932-33 será más redu
cido que el de la cosecha precedente. Su im
portancia económica depende del curso futuro 
de las cotizaciones, que presenta perspectivas 
poco halagadoras por ahora. De los cuadros 
respectivos surge que si bien en enero se detiene 
el movimiento de descenso iniciado a fines de 
septiembre último y se opera una leve reacción, 
ésta desaparece muy pronto, por manera que 
los precios de los granos tocan en los días más 
recientes un nivel sumamente bajo. 

2. COMERCIO EXTERIOR. 

El volumen físico de nuestro comercio exte
rior, expresado en índices que se calculan asig• 
nando a cada producto una ponderación ade
cuada a su importancia económica, llega a una 

ÍNDICES DEL VOLUMEN FÍSICO DEL COMERCIO 

EXTERIOR 

(Base: 1910-14 - 100) 

Afloa Exportaciones Importacionea I 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 
1926 135,8 118,4 127,7 
1926 160,9 123,4 142,6 
1927 203,5 130,9 166,2 
1928 187,2 150,4 169,1 
1929 183,6 156,5 170,5 
1930 132,5 134,0 133,2 
1931 (') 182,8 94,4 134,4 
1932 (') 166,8 68,0 110,0 

(') Datos corregidos. (') Datos provisionales. 

~ifra de 110,0 para el año 1932 (hase: promedio 
1910-14 = 100). Ella entraña con relación a 
los doce meses anteriores, un descenso de 18 %, 
que es más acentuado en las importaciones, 
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donde toca 28 % y más suave, por lo tanto, 
en las exportaciones, con 8,8 %, 

Como los precios en oro han experimentado 
en 1932 una nueva reducción, la merma del 
valor de nuestro intercambio traducido a dó-

EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 
( En mües de d6lares) 

Fecha ler. trim. 2• trim. l 3er. trim.14• trim. ! 
1928 •.•. . 
1920 .... . 
1930 .. . . . 
l!J3l. . .. . 
1982 .... . 
% 1982-131 

1928 . .... 
1929 . .•.. 
1930 .... . 
1931. . .. . 
1932 ... . . 
% 10SS-S1 

19?.8 ..• .. 
1929 .... . 
1980 ..•.. 
1931. . .. . 
1932 ..• .. 
%1981!-St 

510.{W2 
474.064 
348.182 
240.430 
157.230 
- ·s4,o 

313.002 
268.128 
166,887 
120.710 
102.777 
- 14,0 

203.140 
205.936 
176.295 
119.729 
54.462 

- 64,6 

INTERCAMBIO 

444,,841 4211.409 
448.301 443.688 
300.301 256.855 
210.805 174..869 
141.808 120,422 
- 89,7 - 'M,8 

EXPORTACIONES 

261.248 220.184 
246.010 226.772 
130.800 108.018 
120.056 03.008 
92.220 72.101 

- ~8,18 - se,6 
IMPORTACIONES 

183.593 108.3!5 
198.342 210.806 
161.001 H,7.S,12 
90.750 81.276 
49.678 67.321 

- . 46,S - eb,6 
SALDOS 

487.8•10 
366.018 
232.300 
150.732 
117.077 
- !JJ ,7 

210.256 
167.678 
100.072 
93.616 
M.201 

- Sl,4 

221.0M 
198.876 
132.228 
57.117 
53.716 

- IJ,O 

192s .. . . . +110.362 + 77.655 + 27.869 - 4.828 + 
1929 ..•.. + 62.192 + 46.677 + 9.906 - 30.702 + 
1930..... - 9.408 - 21.701 - 39.829 - 32.156 
1931. . • . . + 981 + 29.305 + 11.817 + 36.498 + 
1932 . .... + 48.315 + 42.542 + 14.780 + 10.545 + 

Afio 

1.823.322 
1.727.111 
1.131.638 

776.345 
546.536 
- S9,6 

1.017.100 
907.692 
514.272 
427.473 
381.359 
- es,6 

806.132 
810.619 
617.306 
3d8.872 
216.177 
- S8/i 

211 .058 
88.073 

103.094 
78.601 

116.182 

lares, sobrepasa liberalmente las proporciones 
anotadas para el volumen físico. Corresponde 
30 % al total del comercio, 38 % a las impor
taciones y 23 % a las exportaciones, según se 
desprende de los importes consi!,'llados en el 
cuadro precedente. 

Pero no ocurre· lo mismo al tomar directa
mente las cifras publicadas por la Estadística 
Oficial pues están expresadas en moneda inter-

- na depreciada, conforme se ha explicado en el 
número de septiembre último. La desvdori
zac~ón ~el peso, pues, ha com¡>ens'ado en bue
na parte el descenso de los precios internacio
nales. Véase, en efecto, que los guarismos rela
tivos al total del intercambio suman m$n. 2.124,0 
millones en 1932 contra m$n; 2.626,0 millones 
un año antes. Regístrase así una declinación de 
] 9 %, correspondiendo a: las importaciones una 
caída de· 29 % al tocar :rn$n. 836,3 millones y 
a 1as e::lfportacionés, con m$11. 1.287,8 millones, 
otra -de 11 %· • 

En todas las comparaciones efectuadas, ee 
observa con claridad la reducción más intensa 
de las importaciones, fenómeno que, por otra 
parte, ocurrió ya en 1931. Es el resultado inevi
table de nuestra situación de país deudor, que 
ha visto reducir sensiblemente el activo del ba
lance de pagos cuando se interrumpieron las 
inversiones extranjeras de capitales. Muchos ru
bros del pasivo carecieron de suficiente flexi
_bilidad, tales como los servicios financieros de 
las empresas privadas, y otros no sufrieron re
ducción alguna, como los intereses y la amorti
zación de la deuda p1íhlica nacional. De ahí 
que el ajuste haya debido operarse sobre todo 
a costa de Jas importaciones. 

EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 

(En miles de ~n.) 

Fecha ! ter. trim. ! 2• trim. ! 3er. trim. ! 4• trim. ! 
INTERCAMllIO 

1928 ..... 1.209.825 1.042.327 1.001.1or, 1.oa8.o,13 
1929 ..•.• 1.126.655 1.056.468 1.056.979 880.580 
1930 ..... 889.174 787.059 710.340 680.070 
1931. .. .. 746,ü84 663,7'1.l 612.891 602.701 
1932 ..... 611.002 55l.166 502.088 168.50& 
%10SR-S1 - 18,1 - JQ,9 - 11,9 - R8,IJ 

EXPORTACIONES 

1928 ..... 7&1.141 612.163 530,605 513.786 . 
1929 .. . .. 087.288 583.857 540.286 400.221 
1930 ....• 431.787 365.028 290.868 290.017 
1931. . ... 876.140 378.041 326.022 372.409 
1932 ..... 390.4.29 358.399 280,21 2 240.743 
%19SR-S1 + Q,(j - 6,R - 14,S - S/3,9 

IMPORTACIONFB 

1928 ..... 476.68-i 430.164 470.54,0 525.207 
1929 .. .. . 480.422 472.001 510.093 480.368 
1930 ..... 457.887 422.031 410.491 390.053 
1931. , ... 371.444 286.700 285.909 230.382 
1932 .. . . . 211.603 198.007 222.771 208.762 
%19811-81 - 48,0 - BS,4 - J1J1,1 - 9,4 

SALDOS 

1928 ..... +258.457 +181.999 + 66.025 - 11.471 + 
1929 .. ... +147.811 +111.256 + 23.593 - 74.147 + 
1930 .. . . . - 25 .600 - 57.003 -110.633 - 91.036 -
1931 . .. .. + 3.696 + 92.341 + 40.953 +142.027 + 
1932 .... . +187.766 +165.332 + 57.441 + 40.981 + 

Año 

4.298.200 
4.120.681 
3.075.062 
2.620.007 
2.121.046 
- 10,t 

2.390.605 
2.167.697 
1.396.000 
1.452.612 
1.287.783 

11 ,8 

1.901.595 
1.959.084 
1.679.962 
1.173.495 

836.263 
28,7 

495.010 
208.513 
284.272 
279.017 
461.520 

La contracción de estas últimas debió ser 
tanto más drástica, cuanto que simultáneamente 
el valor de las exportaciones declinó en forma 
intensa a raíz de la baja extraordinaria de los 
precios agropecuarios. 

La obtención de saldos favorables de impor
tancia en el intercambio se tornó cada vez más 
difícil. Ello no obstante, se logró pasar de un 
saldo negativo de m$n. 284,3 mil1ones en 1930 
a uno positivo de m$n. 279,0 milJones un año 
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más tarde y a otro mayor aún, de m$n. 451,5 

millones en 1932. Si se elimina la influencia de 

la desvalorización del peso, convirtiendo los 

guarismos a dólares, las dos ill.timas, cifras refe

ridas llegan a 78,6 millones y 116,2 millones, 

respectivamente, 

TENDENCIA DB LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

(Prtnnedioa m6,ilea de 1B mesea 11 cifras trimestrales) 

1926 1927· ~928 1929 1930 1931 19)2 

E1cala natural 

Milbncs 
de rn$n. 

EXPORTACIONES ' sao 

~ 197 _· 400 

19~ 300 

JMPOR T ACIONES 

~ 

~ 
J• 2º l ' 

Trimestres 

200 

sao 

400 

300 

200 

wo 

En lo que concierne al saldo positivo del in

tercambio en 1932, debemos hacer notar que a 

pesar de ser más alto que el anterior, su monto 

mensual ha venido reduciéndose en el curso del 

año, a tal extremo que a partir del mes de 

octubre ha sido inferior a los correspondientes 

de 1931. 

Por un lado, el margen entre importaciones 

y exportaciones ha tendido a estrecharse, por 

cuanto el volumen económico de nuestros emhar• 

ques reanudó con vigor la tendencia decreciente 

interrumpida en 1931. Así, mient'ras en el pri

mer trimestre de 1932 había Íogrado excede:r 

en 6,5 % los guarismos del mismo lapso del 

año anterior, cae en 5,2 % en el segundo tri

mestre, en 14 % en el tercero y, finalmente, 

en 33 % en el cuarto. Concu:rrert en particular 

a este resultado la menor cosecha de maíz y el 

debilitamiento de los precios y cantidades de 

los embarques de carnes, cueros y productos fo. 
restales. 

COMERCIO EXTERIOR 

CIFRAS GENERALES DEL INTERCAMBIO 

Periodos 

1 

En millones de mln. 1 En millone, de dólares (1) 

Impor- ¡ Expor- j Saldos lmp0r-1 Expor-1 Saldos 
tac1onea tac1one• tno1oues IJ\clonos 

a) CIFRAS llllENBUALllB 

Octubre 1932 . • 70,4 82,2 + 11,8 18,1 21,1 + 3,0 
Novbre. > .. 69,6 89,6 + 20,0 17,9 23,1 + 5.2 
Dicbre. . 68,8 78,0 + 9,2 17,7 20,l + 2,4 
Enero 1933(•i 76,9 101,1 + 24,2 19,8 26,0 + 6,2 
Enero 1932 . • 74,8 116,6 + 41,7 19,S so,o + 10,7 
Enero 19S1 .• 129,6 1f4,9 - 4,6 89,7 S8,S - 1,4 

b) CIFRAS ANUALllS 

1930 . .•.. , ..• ·¡ 1.680,011.395,7 ¡- 284,3 l 617,4 
1931 , . ••.••..• 1.173,5 1.452,4 +278,9 349,1 
1932 • . . . . . • • • • 836,2 1.287,8 +461,6 215,2 

514,6 ¡- 102,9 
427,4 + 78,3 
331,3 +110,1 

VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES (8
) 

Total anual 
% 

Enero 

Artioulos y sus Dicbre. 193B 
derivados 1932 1931 1932 1931 1932 1933 

(En m,1es de mln.) 

Alimentos •. . . 9.910 129.1'16 05.078 - 26,9 6.749 9.679 
Bebidas •• . .. . 583 7 .814 4.237 - 46,0 268 364 
Caucho . .. ... . 2.407 30.722 22.024 - 40,0 1.682 3.032 
Comb. y Lubr. 13,852 240,057 162-108 - S6,6 15.627 13.918 
Hierro 5.355 105.080 67.048 - S6,0 7.755 7.075 
Maderas ...... 3.342 11.021 32.787 - 1!0,1 2.514 3.198 
Máq. y vebic .. 2.268 102.190 34.266 - 66,6 4.068 2.615 
Otros metales . 2.418 d5,937 81.110 - S1,6 2.663 3.144 
Papel, cartón , • 4,214 54.63~ 51.636 - 6,7 3.938 4,328 
Piedras (') ... • 2.050 46.326 29,836 - S6,6 2.620 2.734 
Prod. quím. (6) 5.074 76.882 62.220 - 19,1 5,683 6.456 
Tabacos ..•... 985 26.154 1U74 - 64,4 1.080 1.348 
Textiles .. . ..• 18.878 286.542 232.560 - 1,7 17.886 22.662 
Varios . . .. . . .. 3.455 59.072 41.670 - 29,ó 2.952 3.077 

--------- ---------
Totales . . .... 74.791 'l.207.216 869.770 - 1!8,0 75.475 83.530 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Grupos de 
productos 

Granos (') .• 
Carnee ..... 
Cueros ..... 
Lanae ..... 
Pr.Lccb ... p 
Pr.ForC8t. ) 
Varios ... , . 

Totales ... 

Granos (0) •• 

a.roes ..... 
Cueroe ..•.. 
e 
L 
p 
p 
V 

e.nas ..... 
r.Lech .. (') 
r .Foreet. (') 
arios ..... 

T otales ... 

Dicbre. 
1932 

760.035 
48.170 
11.854 
15.711 
4.578 

26.818 
42.716 

909,882 

38.706 
15.261 
5.236 
8.149 
2,866 
2.485 
5.306 

78.009 

Total anual Enero 

1 

% 

1 

19!!1! 
1931 1932 Tñsi 1932 1933 

a) CANTIDAD, en tons. 
16.689.160 14.155.308 -1/J,S 1.32-1-.622 1.136.560 

028.728 574.226 - 8,7 48.985 60.103 
141.060 184.118 - ó,6 12.100 11.786 
140.720 181.488 - 8,0 18.070 17.996 
37.81'1 48.840 +10,0 4.541 4.990 

301.176 250.058 -14,7 16.876 18.007 
537.486 629.608 - 1,6 29.804 37.885 

--- ---
18.477.046 JS.825.597 -14,8 1.449.963 1.277,687 

b) VALOR, en miles de mln. 
859.483 824.887 - 4,0 74.560 61.894 
271.372 193.284 -t8,8 17.276 15.180 
83.379 61.117 -f!0,7 6 109 5.397 
89.090 75,658 - lfJ,i 8.432 9.342 
32,531 29,370 - 9,7 3.843 2.958 
38.359 27.929 - B7,B 2.080 1.802 
81.601 75,537 - . 7,4 4.244 4.619 

------
1.455.815 1.287.782 -11,6 116.544 101.092 

(l) Cnloulado m08 1\ mes con ol promedio de ctunbio telep:rálfoo sobro 
Nuovn York. (•) Ciírna proviaionnles, (•) Los vnloro9 de tarifa re• 
flo.inn Jn9 vllrincionos del volumen ftr,ico de- 188 importnciones, pu<lll 
sobro loa níoroo con quo son oaloulndos no influyen lrus fluotuaolon 
en loa prooloa do 1118 mnrcndcrlne. Debo tenerse presento qua 1M ol
frrui do 1081 y 1032 no •on ostrlotnmcnt.o oompnrnbl"", debido n !al 
modilioncionos de aforoa introduoídna en el curso de nc¡uel allo. {') 
Piedrl\8, tlorrRB, vidrios y cerdru.iCM. (6) Sub&tanol.1111 // produotoa 
qulmlooe y fnrmnc(mtloos, e.coite• y plnturna. (6) Incluido harina d• 
trigo y subproductos. (1) lnolutdo otros produotoa. 

' 
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Poi: otro, la contracción de las importaciones 
se ha suavizado, de 43 % en los tres primeros 
meses del año a 9,4 % en los tres últimos. Ello 
no significa que hayan adquirido a través de 
1932 un mayor impulso; parece, simplemente, 
que se ha detenido la fase · de descenso, como 
puede observarse en el gráfico respectivo. 

3. LOS NEGOCIOS INTERNOS MEDIDOS A TRAVÉS DE 

LA CARGA TRANSPORTADA, 

Las cifras de la carga transportada, que pue
den considerarse como una expresión cuantita
tiva de los negocios internos del país, revelan 
en el año un descenso de 11 %- Se pasa, pues, 
de un total de 44.513.000 toneladas en 1931 
a otro de 39.466.000 toneladas en 1932. 

Era fácil presumirlo una vez que se hubo 
observado la declinación en el volumen físico 

CARGA TRANSPORTADA TRIMESTRALMENTE 
POR LOS FERROCARRILES 

Fecha j 1er. trim. , 2° trim. ¡ 3er. trim. ¡ 4° t rim. ¡ Afio 

(En miles de fon•.) 
1928 . .. ... 13.744 12.451 13.062 12.027 51.284 
1020 . ..... 13.477 13.470 13.016 10.652 50.615 
1080 ... .. . 10.150 9.797 11.198 10.359 41 .864 
19i31 ...... 11.020 11.793 11.810 9.890 44.513 
1932 ..... . 11.191 10.086 9.770 8.419 • 39.466 * 
% J96t•Sl . + 1,6 - 11,,6 - 17,S - 11,,9 - 11,8 

• Cnloulado. 

del comercio exterior, cuyos productos consti
tuyen una parte apreciable del tráfico terrestre. 

Por otra parte, como la carga transportada se 
determina mediante la simple adición de las 

· distintas mercaderías acarreadas, sin tener en 
cuenta la diversa importancia de las mismas, 
ha :mostrado siempre una gran simpatía con las 
exportaciones que, por consistir en productos 
de gran volumen y peso, han influído mucho 
más en el total. 

La correlación entre la carga transportada y 
las exportaciones se comprueba al cotejar la 
lín,ea del gráfico siguiente con la de toneladas 
exportadas, por cuanto las ondulaciones coin
ciden en una y otra curva. Sin embargo, estas 
ültimas alcanzan· a fines de 1931 una cifra simi-

lar a la del máximo de 1926, mientras las tone
ladas conducidas por los ferrocárriles señalan 
un guarismo muy inferior. Es que, en el inter
valo, se ha reducido el transporte de artículos 

TENDENCIA DE LA CARGA TRANSPORTADA 
(Promedios m6,ilea do JB meses II cifras lrimellrale1) 

Escala logarí1111ira 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

E.rrala na1urt1! Miles 
de ton& 

1931 12.500 

,~ -,-
1932 - 7.500 

1 o t 2• 1 3o 1 ,to 

Trimestres 
5000 

de importación y no obstante que la merma de 
éstos no repercute en forma tan intensa por 
las razones de volumen y de peso ya mencio
nadas, la contracción ha sido tal que no ha 
podido dejar de modificar el curso del tráfico 
terrestre. Al mismo tiempo, el acarreo de ar
tículos de producción interna que se consumen 
en el país, debe de haber disminuído. Así lo 
permiten suponer, por lo menos, las cifras que 
se conocen con respecto al consumo de artículos 
de importancia, tales como el vino y azúcar. 

TENDENCIA DE LOS CHEQUES COMPENSADOS 
(Promedios m6~ilea de 1S meses II cifras trimestrales del total) 

E1cala logarÍlmica EsctJ!a u,1r11ml Millonel 
de mSn 

n noo 

10000 

9.000 

8,000 

7.000 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 T rimestrts 

4. CHEQUES COMPENSADOS. 

Para considerar el volumen económico de las 
transacciones internas se recurre a los guaris-

\ 
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mos de los cheques compensados, como el índice 

más representativo. El total anual de las com

pensaciones con m$n. 29.711 millones entraña 

una disminución de 21 % con respecto a los 

m$n. 37.580 millones canjeados en 1931 y éstos 

a su vez manifiestan un descenso de 11 % con 

el guarismo de 1930. 
La intensificación de la caída en 1932 pro

viene exclusivamente de la Capital Federal. Es 

un hecho observado que el movimiento de la 

misma señala una marcada simpatía con la 

marcha de las importaciones y se ha visto en 

CHEQUES COMPENSADOS TRIMESTRALMENTE 

(En millones de mln.) 

Fecha ler. trim. 2° trim. 3er. trim. 4° trim. Afio 

CAPITAL FEDERAL 

1028 • •• •.. 10.450 10.ü79 9.718 10.279 40.526 
l OZO . • • . . • 10.388 10.416 9.987 10.099 40.890 
1030 . .• ..• 9.436 9.379 8.743 8.823 36.381 
1931 • • •• .• 8.559 8.504 7 .719 7.423 32.205 
1032 . •• • •• 6.637 6.357 6.011 5.803 24 .808 

% JOSIMJI. - IJIJ,5 - 1!5,IJ - IJIJ,1 - 1!1,8 - IJS,0 

INTERIOR 

1028 . . • .. . 2.120 1.961 1.861 1.977 7.919 
1020 . . .... 2.098 2.130 2.054 1.831 8.113 
1030 .••• . • 1.630 1.463 1.442 1.386 6.921 
1031 ... . . . 1.400 1.400 1.289 1.286 5.375 
1032 .. .. .. 1.306 1.291 1.187 1.119 4.903 

% 198e.81 . - 6,7 - 7,8 - 7,9 - 13,0 - 8,8 

TOTAL 

1928 ...... 12.570 12.040 11.579 12.256 48.445 
1929 ...... 12.486 12,546 12,041 11.930 49.003 
1930 .. .. . . 11.066 10.842 10.185 10.200 42.302 
1931 ..... . 9,959 9.904 9.008 8.709 37.580 
1932 . , ...• 7,943 7.648 7.198 6.922 29.711 

% 1981!-31. - IJO,IJ - IJIJ,B - IJ0,1 - IJ0,5 - IJ0,9 

qué forma intensa se han restringido aquéllas. 

Así, el porciento de descenso arrojado por tales 

compensaciones entre los dos últimos años es 

de 23 % contra sólo 11 % entre 1930 y 1931. 

Por el contrario, el conjunto de cámaras del 

interior, cuyas tareas tienen una conexión más 

·directa con la campaña y por ende, con las 

exportaciones, muestran ahora una disminución 

de 8,8 % mientras que en el año precedente 

declinaron en 9,2 %, 

5. PASIVO DE LOS QUEBRANTOS. 

Durante 1932, el pasivo de los quebranto~ 

sumó m$n. 278,l millone9, es decir 24 % menos 

que el total correspondiente a 1931. Existe, 

pues, un fuerte decrecimiento resultante de la 

extraordinaria liquidación de negocios en estado 

precario ocurrida en el período anterior. Pero, 

TENDENCIA DEL PASIVO DE LOS QUEBRANTOS 

(Promedio• m6,ile• de 11! meses II cifra• trimestrales) 

E1cala logarftmJc.1 Escala 11ar1m1l 

193 1 

1930 

Millones 
Je m$n. 

175 

150 

l2S 

100 

75 

50 

25 

I" 2' 3• ➔• o 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Trimestres 

con todo, el guarismo es elevado, ya que excede 

holgadamente los anotados en otros años de 

depresión. 
Es interesante destacar que la merma seña

lada se produce no obstante haberse paralizado 

el movimiento de descenso que se inició en 1931. 

En efecto, tal como surge de la observación del 

cuadro y gráfico respectivos, los quebrantos 

tocaron su punto máximo al comienzo de dicho 

año, cuyo primer trimestre registró un total 

de m$n. 118,5 millones y se redujeron luego 

en forma progresiva hasta los m$n. 66,0 mi-

PASIVO TRIMESTRAL DE LOS QUEBRANTOS 

COMERCIALES 

Fecha l ler. trim. 2• trim. 3er. trim. 4° trim. Afio 

(En miles de m$n.) 

1928 ...... 41.212 45.101 2,U27 30.625 147.425 

1929 ..... . 84.207 30.652 Sú.438 58.633 104.030 

1930 ...... 60.850 43.870 40.801 81.687 226.174 

1931 ..... . 118.604 08.010 81.008 06 .001 805.308 

1932 ..... . 60.473 60.201 76.688 69.600 2'18.052 

% 1981!-31. - 1,8,0 - 33,0 - 1,7 + 6,6 - u.o 

Bones del último trimestre. En 1932, en cambio, 

el monto trimestral se estabiliza entre m$n. 66,3 

millones y m$n. 75,7 millones. 

I 



16 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Enero 1938 

6. CURSO DE OTROS ÍNDICES, 

Para completar el bosquejo sobre la situación 
interna, conviene hacer una breve referencia a 
otras cifras que publicamos habitualmente en 
nuestro cuadro con los principales índices del 
estado económico. 

En el gráfico siguiente hemos trazado varirn, 
de estos índices que se relacionan con las ope
nciones de la Capital Federal y cuya tendencia, 

' como es fácil observar, muestra gran analogía 
en el curso de los años considerados. 

TENDENCIA DE ALGUNOS 

INDICES ECON6MICOS 

(Promedios m6ciles de 1/8 meses) 

Escala lot,nrirmica 

CONSTRUCCIONES 
(Superficie Cubierta) 

TRANSACCIONES BURSA. TILES 

1926 1927 192.8 1929 1930 1931 1932 

Se trata, en-
tre otros, de 
las construccio
nes proyecta
das, cuya super
ficie cubierta 
ascendió en 
1932 a 1.197 
miles de metros 
cuadrados c o n 
una caída de 29 
% con respecto 
al año prece
dente, mientras 
los valores han 
disminuído e n 
una proporción 
más elevada, de 
34 %, al tocar 
m$n. 112,9 mi
llones. Y a se ha 
hecho notar re
petida m e n t e 
que el número 
de los permisos 
otorgados decli
na en una fo1·
ma más suave 
porque la mer

ma se opera especialmente en la construcción 
de grandes edificios. Bastará, pues, indicar la 
proporción de 24 % que corresponde al des
censo del año bajo informe. 

En las ventas de p1;opiedades, cuya vincula-

PRINCIPALES INDICES ECONÓMICOS Y SUS 
VARIACIONES RELATIVAS 

Total anual % Enero 
Indices 

Intercambio ext. (mill. $) 
E xportaciones: 

Valor (íd.) .. . .... . 
Cantidad (miles tona.) 
Vol. fisi co (índice) (') 
Precio medio (íd.) (') 

Importaciones: 
Valor real (mil!. $) . 
Vol. fisico (índice) (l) 

Cheques Comp. (mil!. $) 
Capital Federal ..... 
Interior . .. ....••..• 

Dic. 
1932 1931 

146,8 2.625,9 

78,0 1.452,4 
910 18.470 

92,5 121,4 
51,2 63,9 

68,8 1.173,5 
57,2 76,9 

2.395 37 .aso 
1.991 32.205 

404 5.375 

1931! 
1932 7im 

2.124,0 -

1.287,8 -
15.840 -

110,8 -
61,7 -

836,2 -
55,5 -

29.711 -
24.808 -

4.903 -

19,1 

11 ,S 
14,e 
8,8 
8,4 

18,1 
t7,8 
20,D 
J?S,O 

8,8 

1932 

191,3 

110,6 
L-160 
127,2 
00,6 

74,8 
57,7 

2.748 
2.286 

462 

1933 
{') 

178,0 

101,1 
1.280 
123,9 
52,5 

76,9 
63,9 

2.407 
2.005 

402 
Medioa de I'o&o (fil.): (2) 

Billetes on él p(1bllco . 694 755 706 - 8,6 720 682 De1mitoa oorrlontos.. 1.083 1.050 1.068 + 1,7 965 1.107 
Prést. Bancarios ((d.) (') 3.467 3.840 3.580 - 8,8 S.093 3.464 
Encaje Bancario (%) (') 18,4 13,0 16,8 + BO.S lG,0 18,6 
Venta Propied. (miles$)* 15.937 356.924 262.012 - 20,0 32.800 27.102 
Vonfo, G. Ahn. y T.(íd.)• 12.500 133.198 116.778 - 12,3 0.885 8.467 Grand. Alm. (índice) (') 93,8 86,7 71 ,0 17,1 82,7 65,8 Ti.ondas (fd.) (1) • • • • 118,0 101,4 08,0 8 ,tJ 85,0 77,3 
Trans. Buratlt. (miles$):* 33.984 501.liliO 308.335 - f/6 ,8 34.083 84.109 Cédulas Ripot. Nao . . . 10.221 205.488 103.105 - B7,S 18.107 14.260 Emit.,Bco.Hip.Nac. 708 ,4lJ.7S9 8.680 - 81,4 090 150 Retir.,Bco.Hip. No.c. ,4.188 64 ,SH1 6S.110 - S,9 4.1JIJ(J 4,750 Titulo• Públ. Nacion.. 7.226 72.0-1.li 71),321 + 4,6 6.121 10.920 Tit. Púb. Prov. y Mun. 8.391 60.057 46.668 - QS,S 6.039 2.419 Bonos Hipotecarios . . 3.485 58.002 39.808 - 811,6 4.434 5.660 Acciones . . . . . . . . . . . . 471 24.747 9.318 - OS,8 832 669 Certif. y Obligaciones . 2•10 10.620 4.105 - Q0,8 530 181 
Recaud. Nao.(mi1e• $) :(•) 73.022 668.585 726,641 + 8 ,748.882 02.410 Aduaneras y Port.: .. 22,026 311.078 286.864 8,1, 23.070 25,610 Dertchos de Import . 10.480 Jlljl,.881! ~8.778 - O,S 10.IJ/¡~ Bl.844 Dertchoa de Exporl. 140 B.384 1 .891 - B0,7 1S6 -Otra, R entas . . . . . . 3.800 61¡.7/B 1¡5.190 - 17,4 S.89ó 9.666 Contribución Terr. (') 1.472 41.217 63.2.08 + so.e 881 738 P ntont03 (•) . . . . . . . . 307 23.801 23.845 + o,e 318 464 Sollo~ (1) . . • . . • • . • . . 6.244- 50.792 54.604 + 7,(, 5.133 4.472 Impuestos Internos (•) 17.012 113.071 147 .802 + 80,710.583 14.017 Réditos .. . .•.•. . .... , 6.942 - 30.706 - 2 6.243 Tranea.ccionee.. .. ... . 557 ('O) 321 21 .224 - 1.747 4.011 Herencias ... . . .. . .. .. 1.067 8 .444 10.716 + J?O,O 30 35 Otras Recaudaciones . . 17.306 118.961 08 .432 - 17,$ 7.008 7.329 
PasivoQuebrant.(milesl) 30.649 806.398 278.052 - 1?8,9 10.277 22.057 
Dep. Ahorro (mi1!. $) (') 1.670 1.601) 1.581 - 6,S 1.641 1.577 
Conatruco. Proyoctnd .: • 

Perml80s (111'm.ero) • . • 1.170 10.706 14.090 - fJ8,D 1.o140 1.105 S uparficio (111il~a ,,.•) . • 07 1.006 1.107 - t9,4 110 87 Valor prcaup. (,nüoa I ) 0.700 170.100 112.020 - SS,7 10.770 10.731 
Cnrga Fom >Vlnrlll : (') . . 2.6M 38.167 88.081 - 11 ,0 - -F.C.Pnrt (111iJea Jons.) (') 2.450 30.607 32.208 - J 1,9 - -F. O. Estado (íd.) (') . . 836 '1..184 8.818 - 8 ,9 - -
Entradas Ferroviarias: . . 80.070 530.007 400.025 - U,9 67.260 49.822 F . C. Parts. (mi1e• $) • 32.876 d83,812 424.200 - l t ,S 52.300 45.438 F. C. Estado (íd.) . . . . 8.204 65.265 •15.326 - 18,0 4.81W. 4.384 
Movimiento Portuario(º) 795 11.547 10.129 - 118,S 917 844 
Consumo Fuerza :Motri z 

Eléctrica (fodice) (') + 151,7 139,1 140,0 + 1,S 110,1 153,6 
Movim. M igrntorio (l) .• 

)nmlgrnntca (11'tlmero). 3.891 56.381 31.207 - 44,6 2.644 2.881 E migrnnt-09 ((d.) . . . . . 2.506 62.677 43.386 - 17,0 2.80,2 2.205 Saldo (Id.) (6) •• . ...• +l.380 +3.704 - 12.110 +64.272 - 218 + 676 

• E n In Capital Fodornl <rnicamonto. (') lndicca, bBSe 1920 - 100, on !na columnru¡ noumuJntivne van IOJ! promedios rcapoctivos. (1) Oifrtlll do liu do mes y eu11 promcclioa rc8l)cotiv011. (11) LIie cifrll8 correa• pondon ni total do lo rocnudndo, y n.o 11610 o lo iogrosndo en rontao gonorn!ea. (t) Octubre 1082, 10 primeros meal!ll 1031 y 1032; lns cilrna do 1982 son provi~ionnlcs. (•) Novic.mbro 1032, 11 primero, mMOS, 1031 y 1032; lna oilrna do 1032 son provMonaloa. (•) MUOi! do tone• Jnt!M d.o ro,tistro notó do loa buquCJl y veleros ontrodo11 en puortoa dol pnls. . (' ) _l'n~njer~ ~xtrnnjeros do ultrnmnr do 2• y 3• c!neo;. oiíraa do ln D u ~o16n do lnm1grnol60, (") En ln columnn do loa poro1on1o$ vn In oiírn obsolutn. dol snldo on 1080. ($) En nQuolloa lndicos q ue todnvilt no fu6 posible obtener ln!ormaoi6n ligurn un e:ui6n. (~ Recaudado en d ioiombre. 
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ción con las operaciones anteriores no requiere 
comentario alguno, continúa asimismo la fase 
descendente iniciada en 1929 a través de las 
oscilaciones estacionales caractel"Ísticas. El mon
to de estas trans.acciones es de m$n. 262,0 
millones, cifra que entraña un menoscabo de 
27 %, Dicha proporción es muy superior a la 
de 16 % que se observó en 1931 con respecto al 
año 1930. 

Algo similar ocurre en las ventas de grandes 
almacenes y tiendas. La disminU;ción es de 12 % 
en los m$n. 116,8 millones del año 1932, mien
tras fué de sólo 9,5 % en los doce meses ante
riores. Sin embargo, a partir de junio la con
tracción ha tendido a atenuarse, de tal suerte 
que se reduce a 0,7 % en el último trimestre 
contra 19 % en el primero. Los pagos efectua
dos con los fondos del Empréstito Patriótico 
para poner al día la administración nacional y 
cancelar cuentas atr~sadas, han de haber in
fluído en esta reciente reacción. 

La última curva del gráfico que estamos co
mentando representa el curso de las transac
ciones bursátiles. Estas se han desenvuelto en 
1932 con cierta flojedad, a la cual no ha de 
ser ajena la baja de las cotizaciones de todos 
los papeles y la colocación del Empréstito Pa
triótico. Pero, al igual que en el índice anterior, 
parece que el movimiento se ha atemperado en 
el último semestre. En el conjunto del año, el 
total es de m$n. 368,3 millones con 27 % menos 
que en 1931. El descenso ha sido particular• 
mente intenso en las acciones y certificados y 
obligaciones de empresas privadas, donde llega 
a 63 % y 61 %, respectivamente. Las cédulas 
hipotecarias, en cambio, caen en 27 % y los tí
tulos públicos provinciales y municipales y los 
bonos hipotecarios de la Provincia de Buenos 
Aires en 33 %, Circunstancia que hace intere
sante recalcar que los títulos públicos del Go
bierno Nacional i,on los únicos en que aumenta 
el monto de las transacciones realizadas, pues 
con m$n. 75,3 millones exceden en 4,5 % a los 
m$n. 72,0 millones del año 1931. 

7. NIVEL DE PRECIOS. 

El nivel general de precios acusa a fines del 
último año un índice de 85,5 (hase: promedio 
1926 = 100) o sea 8,5 % menos que en igual 
época de 1931. 

Existe, pues, una continuación en la tendencia 
decreciente, como se comprueba por los guaris
mos mensuales si se exceptúa febrero y marzo, 
cuando ocurrió un ligero repunte. 

NIVEL GENERAL DE PRECIOS MAYORISTAS 

( Base: promedio 1916 ~ 100) 

Grupos Octubr~ J\'ovbre. Dicbre. Enero D. b E 

1 
¡ 

1 1 

% enero 1999 

1932 1932 1932 1933 1~ 9t 1~-;; 

a) Indices de precios, en mln, 
Incl. prod. agrop. 87,5 
Excl.prod .agrop . 95,5 

87,1 1 85,5 1 85,3 1 - 0,1 ¡ - 6,7 
95,5 94,5 93,9 - 0,6 - 6,1 

Incl. prod. agrop , 
Excl.prod .agrop . 

55,6 
60,7 

b) Indices de precios, en d6lare• 

1 
55,3 1 54,3 1 54,2 1 - 0,1 1 
60,7 60,0 50,7 - 0,6 

- 6,7 
- 6,1 

Se desprende de ello que la mejora de los 
precios agropecuarios en los meses de julio, 
agosto y parte de septiembre, a raíz de los 
hechos producidos después del arreglo concer
tado en Lausana entre Alemania y los países 
Aliados, no se ha reflejado en el índice general. 

NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

(Base: promedio 1916 - 100) 

% Enero 1939 
Grupos Octubre Novbre. Diobre. Enero 

Dicbre. Enero 1932 1932 1932 1933 
19SS 19SS 

Granos ... . •... 60,0 55,5 52,2 63,8 + S,1 - 9,6 
Carnes . • . .• , . , 65,3 59,7 56,8 65,8 - 1,8 -16,4 
Cueros .. .... .. 54,6 54,7 51,4 54,5 + 6,0 -19,1 
Lunas .... , . .. . 45,2 40,7 36,8 42,1 +14,4 -14,1 
P rod. leohoroe .• 53,7 53,7 53,3 53,9 + 1,1 - 8,4 
Prod. forestales , 66,2 64,9 68,5 70,9 + 9,6 - 9,4 --- - --- ----- -----Nivel general . . 59,0 55,0 51,9 53,5 + 9,1 - 9,0 

Id. en d6lares . .. 37,6 94,9 38,0 94 ,0 + 9,1 - 9,0 

Es cierto que la recuperac10n de los precioo 
agropecuarios cede en seguida par51 dar lugár a 
la sensible caída con que ciena el año y que 
hace descender el guarismo de diciembre a 51,9 
(hase: promedio 1926 = 100) en 1932 contra 
61,4 el mismo mes de 1931. 

En el índice parcial que resulta de excluir . 
los productos agropecuarios, el guarismo de 
diciembre de 1932 es de 94,5 con 6,3 % menos 
que el año anterior. 

I 
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8, SITUACIÓN DE LOS BANCOS Y EL MERCADO MO· 

NETARIO, 

Ha de recordarse que las exportaciones de 

metálico realizadas en el transcurso de 1931 

para cubrir las necesidades de cambio de par

ticulares y los servicios de la deuda pública 

externa, provocaron sucesivas reducciones de 

los depósitos bancarios y de los billetes en ma

nos del público. Por su parte, los préstamos 

demostraron un cierto grado de flexibilidad 

para adaptarse a las condiciones de los negocios, 

al disminuir en m$n. 233,6 millones. Como es 

lógico, dicha cancelación también se operó a ex

pensas de los depósitos y éstos señalaron con 

ello una caída de m$n. 438,9 millones. 

La intensidad de esta última fué tal que se 

hizo necesario acordar a los bancos los medios 

para hacer frente al retiro de fondos, sin acudir 

a una merma aún más violenta de sus préstamos. 

Se pernútió entonces el redescuento de papeles 

coinel'ciales en la Caja de Convei·sión, y con los 

m$n. 359,2 millones así obtenidos, pudo mante

nerse el nivel de las existencias ·a pesar del 

desequilibrio señalado entre las extracciones del 

p1.1blico y la cancelación de créditos. 

En 1932, los préstamos han seguido decli

nando en forma todavía más acentuada, de tal 

suerte que el descenso toca a m$n. 240,5 millones. 

No obstante ello, los depósitos han logrado re

puntar en m$n. 8,0 millones. Los bancos han 

recibido, pues, un total de m$n. 248,5 millones, 

con los que han mejorado sus existencias en 

m$n. 130,1 millones y sus saldos exteriores en 

m$n. 19,6 millones. Además, han dispuesto de 

un margen suficiente para reducir en m$n. 63,9 

:millones el redescuento de documentos comer

ciales en la Caja de Conversión. 

Así cotejadas las principales alteraciones so

brevenidas en 1931 y 1932, surge de inmediato 

una diferencia substancial representada por el 

distinto andamiento de loa depósitos. Esto a su 

vez, explica que mientras en 1931 los bancos de

bieron acudir al redescuento en la medida ya in

dicada, pudieron cancelar parte del mismo en el 

último año y elevar además sus disponibilidades. 

En aquel aumento de los· depósitos influyen 

dos hechos de importancia por su repercus10n 

sobre el mercado monetario y el estado de 

los bancos. Uno- de ellos es la suspensión de 

los embarques de oro. El segundo, es el 

adelanto que la Caja de Conversión hizo al 

Gobierno Nacional por intermedio de la Junta 

Autónoma de Amortización, sobre títulos del 

Empréstito Patriótico. 

Según se ha visto más arriba, la exportación 

de metálico ha sido una de las causas más 

importantes entre las que originaron la caída 

de los depósitos en 1931. Su suspensión tendió, 

pues, a atenuar el descenso. Por otra parte, en 

los tres primeros meses del año las deudas a 

los bancos se cancelaron en última instancia 

con billetes circulantes. Los depósitos mantu

vieron entonces su nivel para caer en abril 

cuando el público acrece sus tenencias en bi

lletes. Pero esta merma y la que vuelve a pro

ducirse a partir de julio, se compensa amplia

mente con los m$n. 170,0 millones retirados por 

el Gobierno Nacional de la Caja de Conversión, 

en virtud del adelanto citado y depositados en 

el transcurso de mayo y junio en las cuentas 

corrientes oficiales en el Banco de la Nación 

Argentina. Estos fondos que pasaron luego a 

través de la cadena de intermediarios a las 

cuentas particulares, cuando el Gohierno efec

tuó con ellos pagos atrasados a sus proveedores 

y servidores son, en síntesis, los que han anu

lado el descenso de los depósitos en el afio. 

La parte del Empréstito Patriótico que se ha 

cubierto por suscripción pública no ha influíclo 

sobre el total de depósitos del conjunto de 

bancos. Y se comprende que así sea: en gene

ral, los suscriptores han acudido a sus dispoui• 

bilidades en los bancos para adquirir los títulos. 

Han reducido así sus depósitos pero, simultá

neamente, ese mismo importe ha ido a engrosar 

las cuentas corrientes oficiales en el Banco de 

la Nación Argentina. 

Sin embargo, la suscripción y los pagos que 

se han realizado de¿pués con el producido de 

la misma y del adelanto por la Caja, han pro

ducido una redistribución de suma importancia 

entre los depósitos de los diversos estahlecimicu-



' 
Enero 1988 REVISTA ECONOMICA 19 

ESTADISTICA DE LOS BANCOS Y EL MERCADO MONETARIO 

MONEDA PRÉSTAMOS Y DEP6SITOS 

Millones de m$n. 
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MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES, en millones de m,n. 
OAIA DE CONVIIIRBIÓN EXIBTFNCIAB DISTRIBUCIÓN DE LA MONIIIDA ENCAJES. % 

Fin de: Billetes Oarantl&e de la emisión VISIBLES DE ORO Billet68 

1 
Existen. Total Banco Otro• % Total emitidos Oro % Doc.Com. E. Patr. Bancos Total público bane. moneda Nación Bancoa 

Ene. 1032 1.242,6 590,2 47,5 359,4 - 4,9 595,1 719,6 57,7 527,9 1.247,5 17,5 21,0 15,0 
Feb. • 1.236,1 583,9 47,2 359,2 - 4,9 588,8 712,7 57,4 528,3 1.241,0 17,8 20,9 16,0 
Mar, . 1.236,3 583,9 47,2 359,4 - 4,8 588,7 699,9 56,4 541,2 1.241,1 17,9 21,7 15,4 
Abr. . 1.236,3 583,9 47,2 369,4 - 4,8 588,7 727,6 58,6 513,5 1.241,l 16,4 22,1 14,8 
May; > 1.299,6 683,9 44,0 354,7 68,0 4,8 588,7 707,0 54,2 697,4 1.304,4 18,4 23,0 16,9 
Jun. • 1.345,2 583,9 43,4 298,3 170,0 4,8 688,7 720,4 53,4 629,6 1.350,0 19,3 23,8 17,6 
Jul. • 1.326,0 583,9 44,0 279,1 170,0 4,8 588,7 720,7 54,2 610,0 1.330,7 18,3 23,7 17,0 
Ago. . 1.327,2 583,9 44,0 280,3 170,0 4,8 688,7 704,9 52,9 627,1 1.332,0 19,1 24,7 17,6 
Sep. • 1.326,8 583,9 44,0 279,9 170,0 4,8 588,7 694,5 52,2 637,1 1.331,6 18,7 26,0 18,0 
Oct. . 1.326,3 583,9 44,0 279,4 170,0 4,7 588,6 61!2,4 52,0 638,6 1.331,0 19,0 26,2 18,1 
Nov. . 1.325,4 583,9 44,1 280,2 168,3 4,8 588,7 681,7 51,2 648,5 1.330,2 19,0 26,5 18,3 
Dic. . 1.338,8 583,9 43,6 295,3 166,5 4,8 588,7 693,5 51,6 650,1 1.343,6 17,4 27,7 18,4 
Dic. 1081 1.146,1 69S,9 47,8 S69,t - 7,S 600,S 1se,4 68,6 6S0,0 1.S6t,4 16,9 t1,S 14,8 

> '1980 1.S80,7 987,7 78,8 - - t1,9 989,8 810,1 6S,S 47t,6 1.SBS,8 1S,8 eo,e 11,9 
> 10t9 1.148,8 96S,7 78,6 - - 9S,8 1.01,7,6 868,7 84,1 l¡f/1 ,9 1.s40,8 16,7 16,7 te,tJ . 1918 1..406,9 1.111,9 79,S - - 844,0 1.1,58,9 871,1 49,8 878,8 1.71,9,9 84,1 ee,s 11,I 
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PRÉSTAMOS, TÍTULOS y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS, en millones de m$n. 

PRÉSTAMOS TÍTULOS 1 DEPÓSITOS SALDOS 

\Gob. Nao.\ 
EN EN EL 

Deac. Adel. Otros Total CARTERA Ctas. ctes PI. fijo Ahorro Diversos Total EXTElRIOR 

1.685,7 694,7 722,1 589,9 3.092,4 268,1 904,7 683,2 1.641,2 227,2 3.516,3 - 34,1 
1.665,6 099,9 721,9 593,2 3.680,6 268,5 973,8 680,9 1.628,6 231,9 3.515,2 - 28,3 
1.642,5 690,1 719,5 602,7 3.654,8 269,9 971,1 679,9 1.619,5 244,2 3.514,7 - 12,1 
1.650,5 666,7 719,1 .397,6 3.033,9 268,6 968,0 666,1 1.593,8 239,7 3.467,0 - 21,2 
1.631,0 649,2 720,1 607,0 3.607,3 267,2 1.074,5 647,1 1.568,7 237,8 3.528,1 - 28,2 
1.629,4 633,0 718,7 609,2 3.590,3 260,l 1.178,7 634,4 1.563,5 220,0 3.596,6 - 24,3 
1.618,6 625,0 717,6 607,4 3.568,6 263,6 1.170,8 636,7 1.554,6 223,0 3.585,1 - 22,0 
1.593,2 622,7 716,0 608,4 3.640,3 263,8 1.136,7 657,7 1.552,5 226,0 3.572,9 - 22,9 
1.588,4 609,3 716,l 608,8 3.522,6 205,4 1.104,6 656,9 1.562,1 220,0 3.543,0 - 36,2 
1.573,4 605,4 715,2 613,2 3.507,2 265,5 1.091,8 656,2 1.562,0 219,4 3.529,4 - 39,1 
1.564,1 594,l 714,ñ 618,6 3.491,3 262,8 1.098,2 657,0 1.558,4 222,2 3.535,8 - 33,6 
1.557,5 586,1 713,8 009,5 3.406,9 262,3 1.083,2 654,0 1.570,3 217,8 3.525,3 - 26,6 

1.710,S 699,8 71!1,8 676,6 S.707,4 271,1 971,f 666,8 1.647,5 t!S1,8 S.617,S - 46,f 

1.698,6 1.059,f 691,6 490,7 S.941,0 24!!,S 1.189,S 796,6 1.112,9 268,4 S.966,2 - fJ4,6 

1.68/!J,8 1.06fJ,6 664,9 446,9 S.747,fJ fJto,8 1.178,l'J '1'10,4 1.770,8 243,7 /!J.90/!J,ii 9i!,3 

1.612,I! 948,8 414,6 S87,6 8.4f8,1 206,0 1.801,'I' '1'27,6 1.677,!IJ 146,8 S.963,I '/'6,tJ 

PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, en millones de m$n. 
PRÉSTAMOS DEPÓSITOS 

SALDOS 
Exis- Cauciones Gob. Cámara Ctas. Plazo Total EN EL 

tencias Rcdeeo. 
A bancos]Resto (l l Nac. Dese. Adel. Otros Total comp. ctes. fijo Ahorro (') EXTER, 

253,5 255,8 265,4 30,8 247,6 663,6 113,4 123,0 1.099,6 119,0 319,6 68,2 842,7 1.452,6 9,2 
260,3 258,4 265,3 30,3 247,9 656,4 116,2 127,2 1.701,7 117,8 325,4 75,3 835,9 1.458,9 12,8 
263,6 267,8 272,8 30,5 247,8 649,9 113,8 132,7 1.715,3 127,4 325,2 82,0 833,7 1.474,3 15,5 
240,1 285,4 268,2 30,7 247,3 644,5 116,9 137,3 1.730,3 131,9 327,9 79,4 819,2 1.464,1 12,3 
277,3 288,5 259,2 35,5 248,6 646,3 125,7 140,7 1.744,5 100,8 414,8 77,2 808,7 1.509,7 13,8 
311,9 295,4 258,4 37,4 247,0 051,0 129,2 145,0 1.763,4 112,8 520,3 78,0 802,9 1.618,7 12,5 
291,3 294,6 240,7 37,1 248,2 647,0 127,0 147,3 1.742,5 101,1 506,3 85,0 796,0 1.594,7 10,1 
302,3 293,6 228,6 36,9 247,9 688,5 126,5 151,8 1.723,8 110,3 470,0 99,0 794,5 1.580,8 9,7 
293,7 286,8 234,6 37,6 247,9 038,3 127,4 155,0 1.728,5 115,2 436,5 108,9 802,2 1.569,0 2,7 
293,9 282,4 217,8 42,1 248,5 634,2 126,3 159,5 1.710,8 112,7 413,2 114,7 802,9 1.548,6 4,0 
292,9 282,6 217,4 41,5 248,4 630,3 i26,2 161,9 1.708,3 110,9 400,5 126,6 800,5 1.544,7 4,9 
261,3 286,9 202,8 41,2 248,0 632,5 129,9 145,9 1.687,2 93,2 363,3 134,0 804,9 1.497,7 10,2 

B46,'I' 161,6 B72,4 S0,8 24'1',8 674,9 126,6 120,1 1.728,6 129,6 820,2 56,6 846,'I' 1.466,6 - 0,1 

117,8 186,4 1411,6 86,2 266,0 682,9 107,8 10fJ,6 1.672,6 18fJ,'I' 461,9 '1'8,4 882,2 1.666,6 72,!IJ 
161,8 137,9 166,8 86,9 196,8 680,'I' _148,/1 96,6 1.666,9 96,6 448,I! 6S,4 956,/1 1.666,1 66,6 

696,2 '1'9,'I' B22,9 46,9 112,2 663,5 118,4 103,6 1.386,8 128,6 491,6 106,0 918,4 1.748,9 S0,6 

PRINCIPALES RUBROS DE OTROS BANCOS, en millones de m$n. 
EXISTENCIAS PRÉSTAMOS DEPÓSITOS SALDOS 

En En I En Total 1 Des- Ade- Doo. 
Otros Total 

Ctas. Plazo 
Ahorro 

Di- EN EL 
efectivo banco• C. comp. cuentos lantos Ofic. ctes. fijo versos Total lilXTER, 

274,3 79,9 111,9 466,l 1.022,2 623,2 443,7 466,9 2.556,0 679,7 614,9 798,5 124,2 2,217,3 - 43,2 
268,1 83,0 110,6 461,7 1.009,2 628,5 443,7 466,0 2.547,4 680,3 605,6 792,7 127,4 2.206,0 - 41,0 
277,7 80,3 121,6 479,6 992,7 621,9 441,1 470,0 2.525,7 683,3 597,9 785,8 138,3 2.205,3 - 27,6 
273,4 79,3 128,4 481,1 1.006,0 599,2 441,1 460,3 2.506,6 676,9 586,7 774,7 133,9 2.172,2 - 33,5 
320,1 81,3 94,2 495,6 984,6 582,0 436,l 466,3 2.469,0 691,9 560,9 760,1 129,5 2.151,4 - 42,0 
317,7 81,2 106,7 505,6 978,4 564,4 434,1 464,2 2.441,1 691,5 556,4 760,5 115,4 2.123,8 - 36,8 
318,7 88,3 95,0 502,0 071,0 558,1 432,3 460,l 2.421,5 689,7 551,7 758,5 117,5 2.117,4 - 32,1 
324,7 96,l 104,3 525,1 954,8 556,9 431,3 456,0 2.399,6 692,6 558,7 758,0 118,9 2.128,2 - 32,6 
343,3 98,5 108,8 550,6 050,1 544,4 430,6 452,8 2.377,9 698,1 548,0 759,8 113,8 2.119,7 - 38,9 
344,7 105,2 108,0 557,9 939,2 539,1 424,7 453,6 2.356,G 712,6 541,5 759,1 114,4 2.127,6 - 43,1 
355,5 103,4 105,1 564,0 933,8 528,9 424,6 456,8 2.344,1 727,7 530,4 757,9 116,0 2.132,0 - 38,5 
388,8 121,3 86,3 596,4 925,0 519,6 424,6 463,6 2.332,8 748,9 520,l 765,4 115,5 2.149,9 - 36,8 

B74,S 77,2 H!S,9 476,4 1.0/16,6 6fJ1,6 448,7 1,66,/1 2.666,1 688,6 610,2 800,8 1!!8,S 2 .227,8 - 46,1 
1!44,7 1S6,6 127,1 607,S 1.015,'I' 963,7 392,S 388,1 2.'/'59,8 810,'I' 717,2 880,'I' 147,0 2.606,6 - 96,'I' 
110,1 91,'I' 8S,9 SD6,'I' 1.003,2 916,B SS1,1 850,4 2.699,9 769,6 66'1',0 814,5 182,0 1 .378,1 86,8 
f8B,6 186,0 116,6 636,I 968,'I' 841,4 816,4 fJ84,0 2 .400,6 886,6 6fJ1,4 '/'68,8 187,6 1 .4os,2 46,7 

(1) Importe ueado en Iae caucione• acordada• a institucionea no comprendidas en la estadística. (') Incluido Diverso•. 
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tos, como podrá verse más adelante. Dicha sus

cripción ha de haber influído también en las 

distintas alteraciones ele los rubros de los depó

sitos, que obedecen asimismo a las condiciones 

que derivan del actual estado económico. Véase 

en el cuadro de la página 20 cómo los depósitos 

en cuentas corrientes constituyen el único rubro 

que se eleva durante el año 1932 en m$n. 112,0 

millones, mientras descienden los de ahorro en 

m$n 77,2 millones, los de plazo fijo en m$n. 12,8 

millones y los diversos en m$n. 14,0 millones. 

El mismo cuadro consigna las cifras referen

tes ~ los préstamos y muestra que la reducción 

más importante está 1·adicada en los descuentos 

con m$n. 152,8 millones, siguiendo los adelantos 

con m$n. 113,7 millones y el Gobierno Nacional 

con m$n. 8,0 millones, mientras que los otros 

préstamos han crecido en m$n. 34,0 millones. 

Hemos aludido a las diferencias entre el Ban

co de la Nación Argentina y los Otros Bancos. 

Obsérvese en el gráfico respectivo cómo los de

pósitos qe la primera institución se elevan con

siderablemente en mayo y junio a raíz de la 

entrega de fondos por el Gobierno Nacional. Las 

existencias aumentan y se cree prudente cancelar 

una parte del redescuento en la Caja de Con

versión. A partir de· julio, los pagos efectuados 

con los fondos del Empréstito determinan un 

retroceso de los depósitos, pero como ello re

dunda simultáneamente en una mejora de los 

Otros Bancos, éstos se hallan en condiciones de 

reintegrar una parte de su deuda con el Banco 

<le la Nación Argentina. Los préstamos totales 

de este último comienzan entonces a descender, 

desde que el aumento de los meses anteriore8 

obedecía excJusivamente a los requerimientos de 

los bancos, logrando reducirse durante el año 

en m$n. 36,3 millones. Como resultado de las va

riaciones precitadas los depósitos se acrecen en 

m$n. 41,2 millones durante los doce meses y 

las existencias repuntan en m$n. 15,6 millones, 

a pesar de la cancelación de m$n. 63,9 millones 

en billetes obtenidos por redescuento. 

Después de junio, los fondm, del Empréstito 

Patriótico comienzan a afluir a los Otros Ban

cos a través del proceso ya descripto. Permiten, 

como se ha visto, reducir su deuda con el Banco 

de la Nación Argentina y no ohstante la presión 

que sigue e,iercieudo la contracción de los prés

tamos sobre los depósitos, el total de éstos se 

va elevando mes a mes y anula gran parte del 

descenso ocurrido en el primer semestre del 

año. De ahí el aumento sucesivo de Jas exis

tencias, que a fines de dicicmhre de 1932 re

velan una mejora de mSn. 121,0 millones en 

1:elación con la cifra de un año antes. En el mis

mo lapso, la merma de los préstamos alcanza 

m$n. 223,3 millones y los depósitos sólo caen en 

m$n. 77 ,9 millones. 

Las mayores tenencias de los Otros Bancos 

han provocado una situación de relativa holgura 

en el mercado monetario. Las tasas de interés 

TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES (1) 

Mes 
Lista de Letras 

1 
Adelantos Depósitos 

pagarés a 90 dfas 

Ene. 1932. , . , 7,94 7,92 8,27 4,85 
Feb. > .. .. 7,93 7,94 8,27 4,54 
Mar. , .... 7,93 7,95 8,27 4,72 
Abr. , .... 7,92 7,95 8,27 4 ,58 
May. . .... 7,94 7,95 8,28 4,55 
Jun. . .... 7,98 7,06 8,28 4,50 
Jul. , .... 8,01 7,96 8,30 4,47 
Ago. . .... 7,61 7,70 8,15 4,18 
Sep. . .... 7,30 7,44 8,01 3,86 
Oct. , .... 7,26 7,38 7,98 3,57 
Nov. , .. .. 7,11 7,33 7,94 (') 

Dic. , ... . 7,0! 7,27 7,05 (') 

Dic. 1931 . .. . 7,91 7,89 8,26 5,09 
> 1930 .. .. 6,73 6,76 7,93 3,63 
> 1911!9 . ..• 7,84 7,97 8,//!0 5,97 
, 1911!8. , . • 6,48 7,05 7,54 (') 

(1) Promedios mensuales. (2) En estas feohna ha existido poco in
terés por depósitos a 90 dfaa. (ª) No hay dn lns. 

del dinero han ido aflojando. Para los prés

tamos, la baja ~n el transcurso del año es la 

siguiente: adelantos de 8,26 % a 7,95 %, letras 

de 7,89 % a 7,27 % y lista de pagarés de 7,91 

a 7,04 %, No es posible ya calcular un pro

medio para los depósitos a 90 días, desde que 

la mayoría de las instituciones indican ahora 

no tener interés para recibir colocaciones, mien

tras que a fines de 1931 la tasa media era de 

5,09 %, 

La Comisión de Cambios, ha mantenido du

rante el año la cotización de los 100 dólares en 

m$n. 388,64. De ahí que el promedio en el mes 

de diciembre último sea de m$n. 0,153 para el 

franco y de m$n. 0,200 para la lira o sea un 

guarismo igual al del mismo lapso de 1931, 
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mientras apenas aumenta en el Reichsmark 

de m$n. 0,927 a m $n. 0,932. Entre uno y otro 

mes la libra esterlina cae en cambio de un pro• 

medio de m$n. 13,242 a m$n. 12,852. 

DESTINO DEL CAMBIO VENDIDO MENSUALMENTE 

POR LOS BANCOS (incluido aplicacionu) 

lmpor- Servicio I Eropres .,Remesas Otrns 1 T otal 
Meses Deuda Servio. Partic . e 'J.'·mns.-

taciones Pública P6b)icos Inmigr . íoronc. 

Las estadísticas puJJlicadas por la Comisión 

revelan que el monto de las transferencias al 

exterior, se eleva en el año 1932 a m $n. 1.356,4 

1932 
E nero . . .. • 
F ebrero ... 
Marzo 
Abril .. :::: 

75.239 13.954 
79 ,115 11.300 
66.461 19.513 
76.5 19 14.493 

(En miles de m$n.) 

21.868 23.164 19.433 153.658 
28.735 20.685 11.206 151.041 
18.071 24.674 8 .249 136,968 
19.647 19.666 12.287 142,612 

PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS, en mtn. 

Semana 
Libra 100D61, lt.Mnrk Franco Lira Peseta 

terminado en : 

Oct . 29, 1932 . . 12,894 388,64 0,931 0 ,154 0 ,200 0,322 

Nov. 5, . .. 12,904 388,64 0,930 0,154 0,200 0,321 

> • 12, . .. 12,929 388,64 0,930 0,154 0,201 0,321 

> 19, . .. 12,945 388,64 0,931 0,154 0,201 0,320 

> 26, > .. 12,707 388,64 0,931 0,153 0,200 0,320 

Dic. 3, > .. 12,490 388,64 0,93 1 0,153 0,200 0,320 

> 10, > .. 12,635 388,64 0,931 0,153 0,200 0,320 

> 17, > .. 12,869 388,64 0,931 0,153 0,200 0,319 

> 24, > .. 13,024 388,64 0,932 0,153 0,200 0,319 

> 31, • .. 13,008 388,64 0,933 0,153 0,200 0,320 

Ene. 7, 1933 , , 13,080 388,64 0,933 0,153 0,200 0,320 

> 14, > .. 13,129 388,64 0,932 0,153 0,200 0,320 

> 21, > .. 13,124 388,64 0,932 0,153 0,200 0,320 

> 28, > .. 13,260 388 ,64 0,933 0,153 0,200 0,321 

F eb . 4, > .. 13,294 388,64 0,932 0,153 0,200 0,321 

> 11, > .. 13,428 388,64 0,931 0,153 0,200 0,322 

> 18, > .. 13,466 388,64 0,932 0,154 0,200 0,323 

> 25, > .. 13,380 388,64 0,938 0,155 0,200 0,326 

millones, distribuídos como sigue: importacio

nes, m$n. 7~7,5 millones; servicios de la deuda 

pública m$n. 198,0 millones; empresas de ser

vicios públicos, m$n. 159,6 millones; remesas de 

particulares m$n. 160,8 millones y otras opera

ciones, m$n. 110,4 millones. Véase el cuadro. 

M ayo •.•. , 55 .891 15.610 12,418 11.682 10.398 105,999 
Junio 53.096 23.459 10.815 9,605 11.049 108.024 
Julio . : : :: : 46.714 14.998 8.426 10.847 10.794 91.779 
Agosto ... .. 52.538 15.362 6.702 9.628 5.854 90.084 
Setiembre, , 66.138 21.929 8.314 10.174 7.641 114.196 
Octubre •. . . 46 .444 15 .160 7.195 7 .180 5.169 81.148 
Noviembre . 49.736 15.244 8.365 5.833 4.724 83.902 
Diciembre . . 59.723 16.989 9.079 7.666 3.596 96.953 

--- - ----- --- ------
Total . . , .. 727 .514 196.011 159 .635 160 .804 110 .400 U 5G.364 

1933 
Enero . , . , , 60.167 21 .665 7.537 4.948 4.438 98.745 

9. RESULTADOS PARCIALES DE LAS SOC. ANÓNIMAS. 

A medida que se amplía la información del 

año 1932 sobre la marcha del capital anónimo 

con la incorporación de sociedades que presen• 

tan sus balances a la Inspección de Justicia, las 

ganancias netas enseñan nuevas disminuciones. 

Incluídas las que se consignan en el cuadro si

guiente, el número de entidades comparables se 

eleva a 542 y el total comprendiendo las nuevas 

a 666 que representan aproximadamente la mi

tad en funcionamiento. La tasa de rendimiento 

apenas llega a 1,3 % y permite concluir que 

el resultado definitivo ha de ser muy inferior al 

registrado en 1931. Recuérdese que alcanzó en

tonces a 3,9 % contra 8,4 % en 1928. 

RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES COMPARABLES EN 1930-32 

Mes 
C I as i f i c a o i 6 n de 

Ejerc. 

A!lropecunrlns : 
56 eoc. iufónnadas anteriormente ...... , 
Bartolomé Ginocchio e Hijos Lda. 6 
Estancias Maurjcio Draun Lda. . . . . . . . . . 6 
Inmucblos y Haoicndas Lda. , Cia. . . . . 6 
La Agrnrill. l nd . Agríe. Ganad. . . . . . . . . . 6 
La Gnnndern Ar¡¡ootina Lda. . . . . . . . . . . . 6 
Quebracha les Paraguayos ... . . . ... . .. , . . 6 
Tierras e Industrias Lda. . ... . . , . . . . . . . 6 
Ganadera La Constancia . ... . .•........ , 7 
Zin~oni y Cia. Lda. Gan. y Com. . . . . . . 8 
O tras 29 sociedades * ............... . . :-' 

Total del l)rupo . .. .... . . .. .... ... . 

Com erciales: 
84 eoc. informada,g anteriormente ...... . 
P latense de E lectricidad. Siemens Schuckert 
J'htRO Stlm1011 J,-Jn, Com. o Ind . . . . .. . . . 
lnmobi linrin y On.nadorn Cbncnbuoo, Cfa. 
Lnhuaon y Cin. Ldii, ... . .... . . • ..•.... 
Monlnlcgre J..dn ••. .. . • . • , .. .... . .... . . . 
Tite Angl9 Argenline Inv011tmont. T r ust .. 
'fhyeson-Lnmol.,¡I. Ldo. . .. ........ .• . • • , . 
Morondo Ci 11dnd d e l3uonoa Airos •• , .. . . 
l3 uilon Ouiln.yn y Cín. Lda. . .... ... , .. 

5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
8 

Capital Efectivo 

1930 

228.289 
24.249 

6.369 
3.113 
5 .028 
3 .303 
3.047 
2.996 
5.398 
3.429, 

30.297 
315.518 

246.320 
3.439 
3.161 
5.250 

20.540 
2.902 
3.816 
3.201 
7 .699 
4.780 

1931 1 1932 

229 .693 
23.995 

5.653 
3.156 
5.050 
3.193 
3.048 
3.095 
5.822 
3.511 

29.566 
315.782 

247.773 
3.169 
3.134 
Cl.194 

20.733 
4.906 
4.133 
4.579 
7 .992 
6 .024 

227.468 
24.250 

5.182 
3 .203 
5.060 
3.084 
3.049 
3.109 
5.863 
3.550 

28.785 
312.603 

247.470 
3.519 
2.837 
6.233 
9.091 
4.974 
4.143 
4.866 
8.133 
6.076 

Capital 
realizado 
en 1982 

Ganancias netas 

1930 1 1931 11932 

(En miles d• mln.) 

191.516 
1)3,420 

4,850 
3 .000 
ó .000 
fJ.1 20 
fl.955 
2.695 
4,000 
8 .000 

29.025 
272.581 

217.834 
2.400 
2.278 
6.000 
6 .818 
4.692 
3.963 
5.000 
7 .000 
8 .SOO 

10.758 
- 227 

715 
43 

286 
111 

1 
222 
593 
117 
447 

10.520 

13.118 
128 

- 28 
224 

1.050 
200 
182 

- 482 
IJOl 
426 

3.577 2.154 
285 - 474 

- 495 - 298 
47 - 134 

128 151 
- 109 - l.167 

1 5 
127 115 
273 - 243 
104 38 

- 191 • 540 

3.747 - 393 

8 ,832 1.561 
- 79 - 30 
- 297 - 599 

39 - 172 
- 11.042 - 1.233 

76 - 218 
241 186 
297 - 201 
850 714 

58 - 468 

~ 
0,9 4 .388 

- 2,0 -
- 5,8 -
- 4,2 -

3,0 125 
- 37,8 • -

0,2 -
3,7 67 

- 4,1 -
1,1 -

- 1,9 328 
- 0,1 4.908 

0,6 
- 0,9 
- 21,l 
- 2,8 
- 13,6 
- 4,4 

4,5 
- 4,1 

8,8 
- 9,2 

4.866 

233 

560 
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• J., 
RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES COMPA.llABLES EN 1930-32 (Cont.) 

Clasifi ca ción 

Tomá.s Devoto y Cia. . . . ... ... .. .. .... . 
Ditlevsen Ldo.. . . .... ....... .. . . .. . ... . 
Fhurmann Lda. . . . ........... .... . . . . . 
Garovaglio y Zorraquln Lda. . ......... . 
Tubos Mannesmann Lda. . .... . ....... . 
Casa Iturrat ................ .. .. . .. • .. 
Luis de Rídder Lda . ... ....... ....... . . 
Otras 65 sociedades * .. .. ..... .... .... . 

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

Industriales: 
107 soc . informadas anteriormente 
Argentina de Pesca, Cia .... . . , . .. . . ... . 
Elaboración General del Plomo .. .. .. .. . 
Antonio Ferro e Hijos Lda. . . . . ... . . . . . 
Hidro El~ctrica de Tucumán .......... . 
Importadora y Exportadora de la Patagonia 
Industrias y Transportes, Cia. Gral. de ... 
Nacional de Pavimentación y Construcciones 
Noetinger Lepetit . . .... .... . .. . . .. . . .. . 
Ce.mpomar y Soulas . ..... . ..... ... . . . . . 
Lagorio y Cia. Lda. Ind. y Coro .. . .... • .. 
Masllorens Hnos. Lda. . .............•.. 
Noel y Cia. Lda . .. ............ . ...... . 
R. y N . Del Sel. Ind. y Com ..... . ...... . 
S.l.A.M. Di Tella Lda . .. .... ....... .. . . 
M. S . Bagley y Cía . .. . ... . .. . . . . . . .. . . 
Dominoni1 Lda. . ... ........ , , ........ . 
Establecimiento Gráfico Argentino ..... . 
Saint Freres Lda. . ................. . . . 
Bianchi y Cia . Lda. . .......... .. ..... . 
Estancie.s y Tierras del Pilagá ......... . 
Francia Argentina de Curtiembres 
La Cartucherla Orbea Argentina . . ..... . 
Lanera Argentina .. .. .............. , .. . 
Luis Magnasco y Cia. Lda. . .......... . 
Primera Malter!a Argentina Conchitas .. . 
Sol. Explotación de Petróleo .. .. . . . .. .. . 
Angel Braceras . . . . .. ...... ..... ...... . 
Droguería Suizo-Argentino. . . ... . .... . .. , 
Frigor!fico Wilson de la Argentina ... . . . 
Morixe linos. . .......... : ........... . . 
Viudn de Cnntllo e H iJo• ............. • . 
Grnln. Grond<'l! F6.bri9na Argentine.s ..... 
OirM 39 sooiedndes • • .. .... ....... .. .. 

Totnl del grupo ............. ... .. . 

Bancos: 
9 bancos informados anteriormente ..... . 
E rnesto l'ornquisl y Cia. Lda. . ....... . 
E l ]'C(Jgtlr Argentino ... ...... ...... .. . . 
E l FJognr P r1>pio . •• •. ...... ... . . . . .. . . 
Crédito Fino.ncioro S ud-Americano . ... • . 
ltulia y Rlo do In P l11tn . ........ . ..... . 
Otros 4 Jnmoos • ... ... . ........ . .... • . 

Total del grupo .. .. . ...... .. .. .. . . 
Seguros: 

13 1100, iníor OU1dns n11lcriormente . . . ... . 
Ln Continentnl . .. .. ........ . ......... . 
Ln Fmnco Argontinn . ............. . .. . 
O~ma 19 sooiedndoa • . ..... . . . ........ . 

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

Transportes: 
9 soc. iníormndll8 nnteriormente ..... . . . . 
An¡¡ol Onrdol lA Lda ............. .. .. • .. . 
Ot roa ¡i; eooicdnllll8• * ........ ... ....... . 

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

Diversas: 
27 aoc. in íormAdM 1111terinrmo.1ito ...... . 
Emprc.!!ll Edit.orinl í:fn,yucs Ldn .•.. ...... 
~ •t.nbloohniontoa Módiuoa Argontinos ..... 

t r lll< 9 eocicdnd oa • • . . .• . .. .. • . ...... . 
Total del grupo .. .. • .. .... . . .... . . 

Total General ........ . ........ . ....... . 

Total General (incluido soc. nuevas) t ... . 

Mes 
de 

Ejerc. 

9 
9 
9 
9 
9 

10 
11 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

ID 
10 
10 
11 
11 
12 

6 
8 
9 

12 
12 

6 
6 

6 

6 
o 

Capital Efectivo 

1930 1 1931 1 1932 

4.284 
10.983 

3.646 
7.736 
3.355 
3.600 
9.203 

55.146 
399.061 

522.799 
5.562 
3 .314 
3.712 
4.375 

35.815 
26.612 

3.127 
2 .614 

22.218 
3.160 
6.589 
7 .751 
7 .716 
6.009 
6.618 
5.295 
2.307 
3.678 
4.950 
3.246 
8 .497 
2.525 
5.331 

11.439 
7.807 
5.480 
3.624 
4.225 

16.511 
4.268 
3.983 

7 
38.032 

799.196 

129.599 
43.151 
61.194 

2.541 
5.172 

26.512 
3.734 

271.903 

26.874 
2.970 
3.947 

15 .610 
49 .401 

12.645 
3.186 
3 .843 

19.674 

51.823 
3.277 
8.723 
4.250 

68 .073 

4.296 
10.678 

3.433 
8.218 
3.368 
3.606 

11.939 
58.727 

411.901 

535.101 
6 .129 
3.323 
4.453 
3.547 

23.716 
24.314 
3.218 
2 .661 

22.220 
3.677 
6.868 
7.766 
7.068 
6.777 
6.572 
5.290 
2.336 
3.647 
5.121 
3 .257 
8.424 
2.542 
5,302 

11.618 
8.213 
5.469 
3.718 
4.248 

17.782 
4.275 
3.779 

6 
38.832 

802.269 

130.464 
44.462 
61.471 

2.556 
5.081 

26.717 
3.924 

274.675 

27.353 
3.248 
3.901 

14.933 
49.435 

13.914 
3.287 
3.836 

21 .037 

53.399 
3.297 
8.804 
4.313 

69.813 

4.073 
9.322 
3.531 
8.729 
3.850 
3.623 

12.386 
57.293 

399.148 

536.309 
6.573 
3.341 
4.798 
3.575 

24.137 
24.480 
3.294 
2.778 

22.365 
3.585 
6.978 
7.970 
5.388 
7.231 
6.471 
5.232 
2.598 
2.904 
5.217 
3.257 
8.692 
2.519 
5.290 

11.753 
8.491 
5.491 
3.725 
4.303 

18.897 
4.579 
3.794 
6,363 

39.489 
811.867 

131.231 
44.958 
61.403 

2.555 
4.990 

26.752 
4.054 

275.943 

27.561 
3.701 
4.053 

15.178 
50.493 

13.682 
3.342 
3.835 

20.859 

54.151 
3.321 
8.861 
4.585 

70.918 

Capital 
realizado 
en 1932 1930 

t , (.' f , 

Mn..fGiM n~tas 

1931 11932 ·,~~ --~ 1 
1932 

(En miles de m$n.) 

8.300 
9,814 
8.409 
6.000 
2.727 
3.550 

u.ooo 
48.668 

347.643 

469.231 
4_544 
3.000 
3.500 
3.5.,4 

15.307 
11.864 

8 .000 
2 .415 

eo.ooo 
3.500 
6.000 
7.552 
6.818 
5.800 
5.186 
4.250 
1!.238 
8.200 
4.500 
3 .200 
7.000 
2.128 
5.000 
7.800 
5.000 
5.400 
8.000 
4.205 

11.364 
4.000 
8.000 
6.867 

86.619 
688.916 

93.522 
27.1!78 
50.000 

1!,403 
4.71!5 

21!.71!7 
3.288 

203.938 

15.399 
fJ.000 
8.000 

11!.009 
32.408 

10.404 
2.309 
8.448 

16.161 

45.218 
1!.589 
7.811 
4-478 

60.071 

127 
238 

- 215 
962 
183 

- 221 - 877 
-1.356 - 2.485 

100 - 39 
966 884 

27 73 
177 -
907 

1 106 
994 1.086 

3.716 766 - 685 
21.814 - 350 - 2.397 

- 21,5 
- 26,7 
- 1,1 

10,1 
1,9 
2,9 
8,8 

- 1,2 
- 0,6 

37.607 31.402 20.982 3,!l 
1.274 980 - 422 - 6,4 

10 19 - 46 - 1,4 
1.233 436 - -

- 6 29 125 3,5 
-6.364 638 - 967 - 4,0 

1.244 1.370 854 3,5 
544 405 77 2,3 

- 240 214 - 45 - 1,6 
1.573 1.928 2.822 12,6 

357 - 92 11 0,3 
281 111 91 1,3 
723 394 201 2,5 

- 627 -1.682 458 8,5 
909 217 - 114 - 1,6 
910 363 280 4,3 
211 172 193 3,7 
270 269 194 7,5 

- 31 - 743 - 112 - 3,9 
317 341 362 6,9 

11 - - 2 - 0,1 
369 334 10 o, 1 

32 - 23 - 73 - 2,9 
- 44 232 101 1,9 

723 672 266 2,3 
405 278 317 3,7 
125 84 41 0,7 
168 110 74 2,0 
241 249 74 1,7 

2.794 1.583 625 3,3 
573 875 346 7,6 
340 320 244 6 ,4 

- - 188 - 3,0 
2.186 

48.118 
1.356 - 778 - 2,0 

42.841 26.001 3,2 

8.263 7 .708 6.625 
2.910 1.888 - 12.107 
4 .474 3.601 2.254 

245 232 237 
120 - 91 - 200 

2.489 2.134 1.897 
202 157 21 

18.703 15.719 - 1.273 

5,0 
- 26,9 

3,7 
9,3 

- 4,0 
7,1 
0,5 

- 0,5 

2.512 
445 
153 

2.356 
694 
352 
302 

1.972 7,2 

- 776 
2.334 

507 
429 
106 

1.042 

5.008 
350 

79 
-5 

5.432 

3.704 

- 321 
290 
57 
26 

4.767 
322 
39 
73 

5.201 

536 14,5 
114 2,8 

- 792 - 5,2 
1.830 

- 28 
203 

39 
214 

3.626 
2 

24 
- 24 
3.628 

3,6 

- 0,2 
6,1 
1,0 
1,0 

6,7 
0,1 
0,3 

- 0,5 
5,1 

1- - - -11---- 1-- - --1- - ---1 -- - - - -- - -- ---
1.922.826 1.944.912 1.941.831 l.621.'718 107.963 70.888 27.610 

1.922.826 l .990.538 2.040 .900 l.719 .787 107.963 72,134 27.461 

1,4 

1,3 

Divi
dendo 
1932 

360 

85 
870 
961 

7.935 

19.030 

306 
1.136 

2.800 

265 

311 
170 
179 

323 

54 

62 
614 
280 
225 

699 
26.454 

5.908 

3 .000 
198 

1.591 
70 

10.767 

1.434 
240 

204 
1.878 

69 

69 

2.868 

49 
2.917 

54.928 

56.700 
* Sociedades con capital efectivo inferior a mSn . 2.500.000 en 1932. t En 1931 se incorporaron 60 soc. de primer ejercicio y 64 en 1932. 

\ 
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ESTADISTICA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

por 100 kgs. Esc,,/a logarítmka por 100 kgs. 
PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE GRANOS, en m$n. 

12 1--- -----------1 12 Entrega inmediata en A término 

8 1--------------1 8 

Buenos Aires 

Semana 1'rlgo, Posición Marzo ¡ Mala, Pos. Feb. 

1 Avena terminada en: Trigo Malz Liao Buenos Liver- Winni- Buenos Liver-
Aires pool peg (1) Aires pool 

7 7 
1933 (por 100 ki7 ogramos) 

F. M A. M J J. A. 

1932 
N. D. E. F 

1933 

5 

Enero 7 .. . . l•I-. ., 
• 21. .. . 28 .. . 

Febrero 4 , . ll ... 

• 18 ... 

• 25 .. . 

Mes Ene, 10:JfJ 
Mes Feb. . 

5,05 4,17 9,15 3,90 

5,19 4,39 9,31 4,04 

5,01 4,36 9,21 3,99 
4,94 4,50 9,07 3,95 
4,94 4,47 9,09 3,\J3 
4,94 4,33 8,99 4,00 
4,92 4,25 8,90 4,05 
4,85 4,23 ' 8,85 4,05 

5,80 4,17 9,26 4,49 
6,27 4,45 9,50 6,0/i 

PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE I,OS PROD, GANADEROS, en m$n, 

Novlllos Chilled Cueros Lanas 

Semana 
Case!- Man-en 

terminada en: estan- Esto.n-1 SmHh- Salados Secos Cruza Promcd, na teca 
cias cías (') field gruesa ponder. 0,60 

1933 (por kiloaramo) (por 10 kos.) (ton.) (ko.) 

F,nero 7 . . . 0,181 0,265 0,557 0,45 5,68 s/op. s/op . 177,50 0,05 0,50 

14 .. . 0,161 0,228 0,619 0,51 5,80 3,66 4,64 180,00 0,05 

2l .. 0,163 0,232 0,635 s .'op. 5,80 3,84 4,62 180,00 0,95 0,40 

28 ... 0,170 0,244 0,632 0,48 5,68 3,76 4,63 180,00 0,90 

Febrero ,1. . . 0,169 0,247 0,605 0,43 5,57 3,54 4,64 185,00 0,90 

11 ... 0,164 0,239 0,.578 0,44 5,57 3,49 4,48 190,00 0,90 

18 ... 0,174 0,257 0,596 0,41 5,57 3,47 4,40 195,00 0,90 

2ú .. . 0,176 0,202 0,589 0,39 5,45 3,53 4,41 200,00 0,90 

Mes Ene, 108~ 0,218 0,812 0,504 0,54 6,93 4,7·5 6,40 95,00 1,10 

5,36 7,03 5,90 4,35 5,52 
5,46 7,13 5,93 4,53 5,73 
5,28 6,94 5,76 4,48 5,66 
5,22 6,96 5,78 4,61 5,83 

5,20 6,87 5,66 4,56 5,71 
5,12 6,86 5,73 4,39 5,61 

5,06 6,82 5,77 4,33 5,49 

4,96 6,68 5,76 4,29 5,49 

6,00 7,74 7,65 4,29 5,52 

6,48 8,08 8,20 4,51 5,80 

EJCala logadtmica por JO kgs. 
6 

5 

4 

0,20 

0,15 

Mes Feb. • 0,1!1/i 0,312 0,514 0,54 6,9/i 4,63 6,48 96,25 1 ,10 F. M A. M J J A. s O. N, D E. F. 

EXPORTACIONES DE GRANOS, en tons. 

Dicbre., Total anual % Enero 

Granos 1932 
1932 1931 1932 193Í 1932 1933 

Trigo 102.030 3.638.680 3,441.880 - 6, 4 391.610 428.910 

Maíz .. • , , , 342.800 9,767 .200 7.055.390 - fJ7 ,8 497.530 335.070 

Lino .... ... 137.550 1.880.280 2.027.610 + 7,8 100.200 195.210 

Avena . .. , , 44.360 044.770 715.620 + 11,0 111.360 75.330 

Cebada .. , . 10.040 206.450 281.070 + 36,1 73.700 58,800 

Centeno • , , 550 59.930 213.810 +266,6' 22.000 6.960 

- ----- ---
Totales (J). 729.500 16.205.790 13.75-l.380 - 15,I J.287.710 1.101.430 

EXP, DE LANAS, CUEROS y PROD, LECHEROS, en tons. 

Dicbre. , Enero I Enero 1 Año comercial (•) 

Productos 
1932 1933 %~ 1932 1933 1932 1982 

Lanas . .... 16.240 18.540 13.410 41.930 55.230 + 31,7 

Cueros 8.640 9.350 10.360 10.360 9.360 - 9,7 

Sa,ados . . 7.190 7.880 9,330 9.330 7.880 - 15,5 

Secos ... , 1,460 1.480 1.030 1.030 1,480 + 43,7 

Prod. Lech .. 4.470 4.880 4.510 21.240 24.240 + 14,1 
Manteca . 2.660 2 .650 /i.370 13.840 12.550 - 9,3 

Caseína . , 1.810 2.230 1.140 7.400 11.690 + 58,0 

1932 1933 

COMPRAS y EXPORTACIONES DE CARNES (·') 

Clase de carnes 1 

1032 Total nnunl 
1~2, 1933 

bro. ¡ Dbro. 1031 1032 1931 
Enero 

COMPRAS DE GANADO POR LOS FRIGORIFICOS 

Vacune: 
Miles de cabez . 187,5 200,3 2.309,4 2.252,3 - 2,5 
Toneladas . .. 90.670 96,820 1.084.560 1.076.580 - 0,7 
Miles de mi.In. 15.510 15.810 288.360 208 .460 - 27,7 
m$n. por kg .. 0,171 0,163 0,266 0,194 - 27,1 

Ovina: 
Miles de cabez, 494,9 442,3 4 .520,8 4 .001,6 -11,fi 
Miles de mSn. 1.970 1.840 42.010 2!,260 -42,3 
m$n.porcabez 3,98 4,16 9,29 6,06 -34,8 

Porcina: 
Miles de cabez. 35,0 24,4 392,4 435,0 +10,9 
Toneladas .. , 2.980 2,090 39.560 38.950 - 1,4 
Miles de m$n 740 560 13.810 9.700 -29,8 
m$n. por kg .. 0,248 0,268 0,349 0,249 -28,1 

EXPORTACIONES TOTALES DE CARNEB1 en tans . 

Vacuna: .. .. .. • 37.350 
Chillcd ... . . , 31.710 
Congelado, . .. 1 .910 
Consert'ada . . 3 ,730 

Ovina cong. . . . 5.000 

Porcina. cong, , , 780 

Totales .. , . . . . 43.130 

33.170 
27.600 

3.100 
2 .470 
8.380 

480 

42.030 

479.590 
400.730 
33.800 
45.060 
83.040 

5.280 

567.920 

132.1;00 - 0,8 
817,440 '- 6,8 

J!Je.080 -84,7 
82.080 -28,8 
70.030 -no 

6.620 +J!S,6 

509.650 - 10,8 

219,9 
108.100 

17.150 
0,159 

494,1 
2,510 

5,07 

28,3 
2.520 

650 
0,259 

30.480 
911.630 
8 .150 
3.100 
7.170 

210 

·10.860 

(') Posición Mayo. (') Cllloulndo sobre e l precio de h1 onroo limpio. (I0/0 del kilo vivo) , doducioodo el vnlor 011 plo,n del cuero n raz6n do 

24 kga. 11or ondn 300 kgs . do cnrno limpia. (' ) Iooluldo o! nlpisto. (<) 1:':I nflo comoroinl pnrn Ln-nt\ so inicio. 1 1• do octubre: pnm Produot.o-,, Lo

chcro~ ol l• do ngost.o. En Cueros, hw cifras corrospond1111 11.I 11no cnlond,1rio. (4) Lrui olfrrui han sido auminisundM 11or lt, D!vi.si611 do Controlar 

del Comercio do Cnrne,,, exccp~o lns do oxportnoionoa do onrno o vitlr. y porcino quo so t.omnn do In Dirección Goncrnl do Estndl.sUcn do la Nnoi6n 

· Marzo 3 de. 1933 
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Balance de Casa Central y Sucursales en 31 de Diciembre de 1932 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior - • Operaciones 
Pendientes• ..... . .. .. ..... . ..... ... . . .... . 

Corresponsales en el Exterlor .. . ... . . . ... .. . 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones . 
Letras a Recibir .. . . . . .. . . ..... .. . ... . ... .. . 
Créditos a Cobrar, garantizados ..... . ..... . 
Documentos Descontados ..... .. ... . ..... . .. . 
Redescuento, Leyes 9479 y 9671 .... . .. .. ... . 
Deudores en Gestión .. ....... . ... . .... . .. . 
Inmuebles ... ... .. ... . ... . ... .. . . .. . .. ... ... . 
Fondos Públicos Nacionales ... . . . .......... . 
Muebles y Otiles . . . .. .. ... . .... ... . . . .. .. .. . 
Intereses ............................ .. ... .. . 
Banco Nacional en Liquidación ... .... .... . . 
Conversión ... ... . .. .. ... . .... .. .... . ... . ... . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Dretafia ... . . . .. .. .. .. ... . . . ... .. . ... .... . . 
Ministerio de Hacienda - Cancelación Prés-

tamo f, 2.500.000 . .. .. .... .. .. ....... ... .. . 
Caja . ......... . ..... . ... . .. . . . .... .. . . . . .. . . 

PASIVO 

Capital . ....... . ....... . ...... . .. . .. . ...... . 
Fondo de Reserva . . . . .... .. .. . .... . ........ . 
Fondo de Previsión ..... .. . . . . ... , ..... .... . 
Fondo de Cónversión, Ley 3871 . •. .......... 
Conversión .. .. ... .. .. ... ... .. . ............ . . 

Depósitos : 
A la vista y p.fijo 
Judiciales 
En Cust. (C.Comp.) 

m /le ga/ 

26.302,58 1.302.111.007,97 
38.668,60 102.229.108,11 
34.755,51 93.08:US0,24 

Caja de Conv.-Redl!scuento-Leyes 9479 y 9577 
Descuentos (a vencer) .. . ... .. ... .. . ... .. . .. . 
Margen de Redescuento ... ..... . ........ . . . 
Sucursales •Operaciones Pendientes" .. ..... . 

Loe préstamos con PRENDA - o~i:1cofu1 11aondet11 Y 
varias - Incluidos en la cuenta Doc·umentoil Dcircon
tados, ascienden a m$le~al 56.250.853,61. 

ORO 

17 .259 .270,16 
4 .477 . 563,14 

8 . 463 . 790,42 

29 .162 .331,75 

12 .600 .000,00 
971 .954,60 

72 . 934 . 910,07 

30 .538 . 769,40 

33 . 907 . 723,30 
8 . 388 . 690,68 

99 . 726,69 

72. 934. 910,07 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales . . . . ... . .. . . . .. . ..... . ... . 
Títulos Provlnciales . . .. .. . .. . . . . .. . ..... .. . . 
Acciones, t:Itulos diversos y otros valores ... . 

Total nominal .... .. .. ... . 

JORGE A . S ANTAMARINA 

Vicepresident e 

M/LEGAL 

555. 550 . 555,58 
2. 871.498,92 

93 . 995 . 862,32 
638 .641.537,66 
315.919 .143,97 
44 .107 . 388,35 
67 .618 .471,16 
17. 544 . 999,60 
3. 949 . 396,23 

882 .701,78 
44 .233,91 

19 .065 .206,11 

259 .086 .641,03 

2 .024.277.63~,62 

164. 303. 096,09 

2.000.000,00 

1 . ·497 . 422 . 966,32 

295 .318 .814,78 
10 . 177. 492,29 
29. 715 . 792,23 
25.339.474,91 

2 .024 .277.636,62 

1 .009.136.445,55 
49 .461.924,17 

669.574 .500,94 

1 .728.172.870,66 

G ASTÓN L ESTARD 

Contador General 
JosÉ Lora Dlil InmoYEN 

BeGtot llrio General 

P E DRO S AúL GoNzÁLEZ - MANUEL G ó MEZ 

Gerentes 
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EL INTERCAMBIO MUNDIAL 

1. LA CONTRACCIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, 

La importancia del comercio exterior en las 
relaciones económicas internacionales, hace inte
resante un estudio sobre su evolución en el pre
sente período de receso. 

Las diversas publicaciones de la Liga de las 
Naciones y la presentación cada vez más com
pleta de series estadísticas en su Bulletin Men
suel de Statistique, nos permiten condensar en 

EL COMERCIO INTERNACIONAL 

(En millones de dólares) 

Importaciones E;xportaciones Intercambio 
Alioe % aum. Importes Importes % aum. Importes % aum. 

n dism. o dism. odü m . 

1929 35.607 + 2,4 33.052 + 0,8 68 .659 + 1,(} 
1930 29.082 -18,S 26.489 -19,9 · 55.571 -19,1 
1931 20.904 -28,1 18.878 -28,'l 39.782 -28,4 
1932 14.300 -81,6 13.050 -S0,9 27.350 -Sl,8 

el cua<lrn que precede los valores en dólares 
referentes al intercambio mundial en los cuatro 
últimos años. 

L 'f . as c1 ras de 1932 se han dado a conocer en 
forma fragmentaria. Consignamos, pues, al res
pecto, :ºtales calculados, susceptibles de sufrir 
alteraciones de cierta importancia cuando se oh
te~g~n datos completos. Debe hacerse notar 
ll.8l lll18Ul0 n-ue n . • 1 - . 

":J. , .. un para os anos anteno1·es, di-
hos totales sólo tienen . nna exactitud aproxi

md _a~a, pnes esnltan de un conjunto de esta• 
1sticas cow. · nl el . t cl. b erci es r acionadas con 164 t erri-
o os ajo dife1:entes sistemas de administra-

ción y de avaluación, donde se atribuye frecuen
temente un significado distinto a términos idén
ticos y donde, por último, el concepto de lo que 
constituye el comercio internacional dista mu
cho de ser uniforme. 

Estas aclaraciones que evidencian el error de 
asignar una precisión absoluta a las cifras pre
sentadas, no quitan valor alguno a las tenden
cias que surgen de las mismas. 

En cuanto a ello, es fácil advertir en el cua
dro la intensidad que ha adquirido la contrac
ción del intercambio mundial a medida que 
avanza la depresión. El guarismo del valor en 
dólares registrado en 1930 acusa una disminu
ción de 19 % con respecto al de 1929; el de 1931, 
otra de 28 % sobre el del año anterior; y fi. 
nalmente en 1932 se nota una nueva caída con 
relación a la cifra de los doce meses preceden
tes, que alcanza a 31 %· En síntesis, los valores 
correspondientes a 1932 apenas representan el 
40 % del monto del comercio internacional 
en el transcurso del año 1929. 

Por cierto, no es posible referirse a esta dis
minución sin vincularla a los diversos factores 
del mecanismo económico internacional. Pero 
como ya hemos analizado en diversas oportuni
dades el proceso de dislocación de las relaciones 
entre los países (1), ha de bastar ahora con 
sintetizar los lineamientos generales del fenó-

(1) Revista Económica, vol. V, páginas 95 e 100 y 
115 11 119 y vol. VI, pá¡:inai 1 a 1(). 
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meno, en cuanto se halla más estrechamente 
ligado al comercio exterior. 

Como se recordará, la baja de los precios in
ternacionales en oro se inició en 1928 afectan• 
do en un principio a los productos agropecuarios 
y se prolonga hasta el presente, después de ha
ber señalado interrupciones temporarias, de las 
cuales la más significativa se presentó el año 
pasado cuando parecieron removerse algunos de 
los escollos políticos que se oponen al restable
cimiento de los negocios. 

Sin embargo, hasta mediados de 1929, esta 
caída se halla contrarrestada en muchos países 
por los efectos de la expansión industrial que 
alcanzó entonces su punto culminante. Pero 
a partir del segundo semestre de ese año el 
descenso de los precios se generaliza y se hace 
más intenso. 

La declinación de los valores del intercambio 
obedece en sus comienzos, en gran parte, a la 

TENDENCIA DEL INTERCAMBIO Y EL NIVEL 
DE PRECIOS MUNDIALES 

(Indices: base 191J9 - 100) 

Escala logarUmica 

inversiones en el extranjero. Los países deudo
res exportan cantidades mayores de mercaderías, 
pero no se logra con ello impedir el descenso 
en el volumen económico de los embarques 
y por ende, en el activo del balance de pagos. 
De ahí que para seguir cumpliendo con los 
compromisos e~teriores, tienda a reducirse el 
monto de las importaciones. 

Estas últimas consistían en gran parte en 
artículos manufacturados y su restricción com
promete aún más el estado de las industrias 
de los países que los producían. Con ello se 
provoca, a su vez, una reducción en la demanda 
de materias primas. 

Por otra parte, el mantenimiento de las can
tidades exportadas en los países deudores, que 
en su mayoría son agrarios si se exceptÍlan 
los vinculados a las deudas de guerra, ha acen
tuado, como es fácil comprender, el descenso de 
los precios de las materias primas cuya demanda 
seguía contrayéndose sin que el reajuste de la 
oferta se operase, en gran parte, por las difi
cultades que presenta alterar el volumen de 
la producción agraria. Ello, fuera de ·las me
didas artificiales que ciertos gobiernos han adop-

100 

90 
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60 

100 tado y que, en última instancia, han empeorado 
9o la situación. 
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40 
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INTERCAMBIO 

1930 1931 1932 
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40 

baja de las cotizaciones. Ello puede observarse 
en el gráfico anterior que presenta, en números 
índices, el comercio exterior expresado en dó
lares y las variaciones del nivel de precios obte
nido con el promedio de los datos de un nú
mero apreciable de países. 

En seguida, el efecto de la baja en los precios 
es agravádo por la rápida disminución de las 

A ese proceso viene a agregarse el recrude
cimiento de la política proteccionista, que se 
manifiesta en la elevación de los derechos adua
neros y en la creación de trabas de toda índole. 
De la situación que se ha señalado para los 
países deudores, surgen las razones que los 
llevaron en muchos casos a esa política, mien
tras que en los acreedores se creyó necesario 
acudir a ella para poner al productor nacional 
al abrigo de una competencia ruinosa. Por 
cierto que con este proceder resultaron afectados 
tanto los artículos agropecuarios como los in
dustriales. 

Pero, como ya se ha hecho notar en otra 
oportunidad, por explicables que esas medidas 
hayan sido del punto de vista individual de 
los países, en conjunto han empeorado el mal. 
Y lo cierto es que a medida que la crisis se 



REVISTA ECONOMICA 27 
Febrero • Marzo 1933 

TENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES y LA~ 

NES EN DIVERSOS DISTRITOS GEOGRAFICOS 
EXPORTACIO 
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Escala logarítmi:a 

1931 1932 

Nota: llwlii A~"tlU h ld . 
ffli\re.[!GJl,).a:Q In,, in! CI\ a e o moluldn oa Europn. Las Un cae gru85llll 
dlttlntga d.latdt011· o::1.o.otimes Y lna dol.go.do.a lrui oxportnoionos do JO! 
•~noio "Uic/Jl ~n· í~lnf¡'"i,11•03¡ .Jll" in osool,n lognrltmic11, !o miama di,
•nt•nili(lqd: PUl'I\ pcrmiti 011 1 ·" ~proan alcm,PrO ,ariac,onu dt iQnal 
PlOlltUtainoa 11 1A i , rda 'Ul\fi ostitunc!On vurnnl do eso. intcnaidnd 
aumonto ( + ) y di.!~~oióo ~~)~ttlfiao In esenia do poroiento• d~ 

desarrolla, el aumento de los derechos de adua
na adquiere caracteres inusitados, y se limita, 
cuando no se prohibe, la entrada de ciertas 

mercaderías. El control de divisas viene a pro
vocar análogas restricciones. 

Así se explica que mientras el volumen físico 
del comercio mundial había disminuído en 7 % 
durante 1930, se contraiga en una proporción 
mayor, 9 %, en 1931, y experimente otra merma 
aún más fuerte en el último año fenecido a 
juzgar por los índices que se conocen con res
pecto al primer semestre. 

2, LA REPARTICIÓN POR CONTINENTES, 

El cuadro siguiente permite apreciar la im
portancia que cada continente adquiere en el 
comercio mundial. De acuerdo con los guaris
mos que consigna, es fácil establecer que en 
1932 corresponde a Europa (incluído Rusia 
Asiática) el primer puesto con 56 % . Vienen 
luego por orden de importancia: América con 
22 % ; Asia, con 13 % ; Africa, con 6,2 % ; y 
Oceanía, con 2,5 %, 

Esta desigual participación de los continen
tes en el intercambio total no ha impedido que 
la contracción adquiera en todos ellos una in
tensidad muy análoga. Es lo que surge más 
claramente del gráfico trazado en escala loga
rítmica para obtener, en lugar de variaciones 
absolutas, diferencias relativas. Como se sabe, 
en esta clase de gráficos una misma distancia 
vertical en idéntico sentido, representa siempre 
una disminución o un aumento de igual inten
sidad. 

No es difícil advertir, sin embargo, la caída 
más suave que señalan las curvas correspondien
tes a Africa, sin duda influenciadas por la abun
dante producción de oro en la Unión de Sud 
Africa que, particularmente a principios del 
receso, ha logrado anular la disminución ocu
rrida en los demás productos. 

Al observar por separado el andamiento de las 
importaciones y de las exportaciones (represen• 
tadas por líneas gruesas y finas, respectivamen
te) se aprecia cómo en los continentes consti• 
tuídos por países deudores, las últimas tienden 
a exceder a las primeras para dar lugar a un 
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COMEll9IO MUNDIAL POR CONTINENTES 

(En millones de d61area) 

Continentes 1929 1930 1931 

IMPORTACIONEIB 

Europa (1) ... .... .... 10.735 16.950 12.746 
América: ............. 8.383 6.251 3.993 

del Norte . ... . ... ... 5 .676 4.114 t.785 
del Sud 1J Centro •. .. S.707 S.077 1.S58 

Asia (•) ······ ···· ··· · 4.813 3.701 2.708 
Africa ........... . .... 1.706 1.489 1.131 
Oceanla ..... .... ..... 970 691 326 

Total ..... . ... , 35.607 29.082 20.904 

EXPORTACION:mS 

Europa (1) . . .......... 16.058 13.835 10.108 
América: 9.611 7.005 4.754 

del Norl~ · .' .' .' .' .' .'::::: 6.,4J9 4 .14s s.041 
del Sud IJ Centro .. , . S.18! S .S6S 1.701 

Aeia (2) ······· ··· ·· ·· 5.008 3.778 2.683 
Africa . • , .••.•• . ... , •. 1.489 1.220 966 
Oceanía ······· ······· 886 651 477 

- --
Total ... , . , , , , , 33.052 26 .489 18,878 

INTBROAMBIO 

Europa (1) ....... ... . 35.793 30.785 22 .854 
América: ... ..... ..... 17.994 13.256 8 .747 

del Norte .. . • . . , . , , . ts.105 8 .917 5.78S 
del Sud IJ Centro , , , • 6 .889 4 .SS9 S.966 

Aeia (2) ······ ··· ·· ·· · 9.821 7.479 5.291 
Africa ......••• . •• . . , • 3.195 2.709 2.087 
Oceanía ···· ······ ··· · 1.856 1.342 803 

Total .......... 68 .659 55.571 39.782 

1932 (8) 

8.700 
2.620 
1.800 

8!J0 
1.900 

780 
300 

14.300 

6.700 
3.350 
! ,100 
1.!J50 
1.700 

910 
390 

13.050 

15.400 
5.970 
3 .900 
!.010 
3.600 
1.690 

690 

27 .350 

(l) Incluido Rusia Asiática. (•) Excluido Rusia. (3) Calculado. 

saldo positivo del intercambio que permita cu• 
brir otros rubros pasivos del balance de pagos. 
Así sucede en América ( exc,uídos los Estados 
Unidos y el C'anadá), en Oceanía y en Africa, 
a partir de fines de 1930. 

Por último, caben algunas referencias que 
no surgen de las cifras presentadas, sino de los 
guarismos relativos al volumen físico, que omi
timos por razones de espacio. 

En cuanto al comercio de Europa, continente 
industrial por excelencia, debe anotarse que 
las cantidades físicas exportadas experimentan 
una merma mucho más intensa que las impor• 
tadas. Ello se desprende, además, del gráfico 
referido, · ya que las curvas correspond!cntes, 
representativas de los importes, siguen un curso 
muy similar pese a la diferente caída que se• 
ñalan los precios de materias primas y produc• 
tos elaborados. 

La · situación el!. inver11a en América del Sud 

y Central, Oceanía y Africa, pues el tonelaje de 
las importaciones ha declinado en forma no• 
toria, mientras que los embarques se mantienen 
aproximadamente en el nivel registrado en 1929. 

3. EL COMERCIO EXTERIOR DE LA ARGENTINA, 

La Argentina se halla, a este respecto, en las 
mismas condiciones que rigen en estos últimos 
continentes. Su situación concuerda además con 
ellos en cuanto al exceso que muestran a partir 
de 1930 los valores de las exportaciones sobre 
las importaciones. País esencialmente deudor, 

TENDENCIA DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 

Escala Jogarltmi,a 

+100 

+so 

o 

-20 

-40 

-so 

-70 

Importaciones 

1929 1930 1931 1932 
Not.n: En la escala logarltmiC!\, la muma distancia r~licol en iiUn• 

líeo ltnlido 11;t;prc.,a 1im111irc oMiacionaa da iuunl int,naidod; pnra per
mitir unn cstimncJ6n do esa intensidad , prCl!ontnmos a In ltqulorda 
do! grálico la osoola do poroíen~ do a wnonto (+ ) y diem.inuoi6n (- ). 

ha debido obtener un saldo positivo en el in
tercambio para hacer frente a otras transfe
rencias al exterior derivadas de obligaciones con
traídas anteli de la iniciación de la crisis. 
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IMPORTACIONES, EXPORTACIONES E INTERCAMBIO 

TOTAL DE LA ARGENTINA 

(En miles de dólares) 

Importaciones Exportaciones Intercambio 

Al!os % aum. Importe• 
% au,n , Importe• % au,n, 

Importe• o dism. o dism. o dism. 

1928 806.132 +1.1?,6 1.017.190 + 4,6 1.823.322 + 7,8 

10211 819.519 + 1,7 907.592 -10,8 1.727.111 - 6,S 

1930 617.366 -24,7 514.272 -43,/l 1.131.638 -114,6 

1931 348.872 -43,6 427.473 -16,9 776.345 -111,4 

1932 215.177 -88,3 331.359 -22,6 546.536 -29,6 

La antelación con que los precios agropecua

rios iniciaron la caída, de acuerdo con lo ex

puesto más arriba, explica asimismo que la 

disminución en los valores del intercambio se 

observe ya en las cifras de 1929, o sea el año 

de máximo para el conjunto de países. Desde 

entonces, el descenso es tan brusco entre nos

otros como en el total mundial, según lo indica 

el gráfico de la página anterior. 

EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO POR PAISES EN EL ULTIMO QUINQUENIO 

1. LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A 1932 PUBLJ• 

CADAS POR LA ESTADÍSTICA NACIONAL, 

En un informe reciente, la Dirección General 

de Estadística de la Nación ha dado a conocer 

el monto de las importaciones argentinas cla

sificado por países de origen y cifras reajusta

das de las exportaciones conforme a sus respec

tivos destinos. 
Unas y otras no son aún definitivas; en las 

segundas, queda todavía por determinar el des

tino de m$n. 29,1 millones de mercaderías em• 

harcadas "a órdenes". Pero, no obstante, esas 

cifras no habrán de sufrir ya alteraciones subs
tanciales. 

De ahí que las presentemos en el cuadro si

guiente, consignando los 11 países que en 1932 

han sido, según dicho informe, nuestros mayo

res compradores. Hemos agregado los datos re

lativos a Suiza, país que, como puede observar

se, figura con un monto muy pequeño, a pesar 

de constituir uno de nuestros clientes importan

tes. Ha de verse después cómo ello se explica. 

~n _el total de nuestros embarques, Gran Bre
tana mterviene, según la Estadística Nacional 

~on la elevada proporción de 36 % ; Países Ba: 

Jos ocupa el segundo puesto, con 12 % ; la Unión 

Belgo-Luxemhurguesa, el tercero, con 11 %, Vie-
nen lue"o' Fr · 91 0/. A 
8 6 

. 0 • ancia, con , ;o; lemania, con 
' . % ' Y, en escala decreciente: Italia Estados 

Umdos D' ' 
S 

. ' mamarca, España, Brasil Suecia y 
u1za. ' 

En las imp t · 1 or aciones e orden difiere. Gran 

Bretaña ocupa también el primer lugar con el 

22 % ; pero Estados Unidos figura en segun

do término, con 14 % ; Italia en tercero, con 

11 % ; Alemania en cuarto, con 9,3 % ; y Bra

sil y Francia en los dos siguientes, con 6,3 % 
y 5,6 %, respectivamente. Recién luego apa

rece la Unión Belgo-Luxemburguesa, con una 

proporción igual a la de España, 4,1 % ; y 

Países Bajos, con 1,4 %, 
El saldo del intercambio resulta así positivo 

en unos casos y negativo en otros. Lo primero 

sucede en lo que respecta a Gran Bretaña, con 

71,6 millones de dólares; Países Bajos, 36,6 mi

llones de dólares; la Unión Belgo-Luxembur

guesa, 26,4 millones de dólares; Francia, 18,1 

millones de dólares; Alemania, 8,5 millones de 

dólares; Dinamarca, 6,6 millones de dólares; 

Suecia, 2,6 millones de dólares. En cambio, la 

balanza comercial es desfavorable para la Ar

gentina en lo que concierne a Estados Unidos, 

en 17,7 millones de dólares; Brasil, en 8,3 mi

llones de dólares; Italia, en 5,5 millones de dó

lares; España y Suiza, en 2,1 millones de dólares. 

2. LA COMPARACIÓN CON LOS CUATRO AÑOS ANTE· 

RlORES, 

Los valores se han consignado en dólares, para 

permitir el cotejo con años anteriores, descar

tando los efectos de la desvalorización del peso 

mediante la adopción de una moneda que, en 

todo el período considerado, se ha mantenido 

sobre una base oro. Como después de las me-
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EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO CON LOS PRINCIPALES PAÍSES, SEGÚN LA ESTADÍSTICA NACIONAL (1) 

(En miles de dólares) 

U . E . 1 Gran E•tlldOll l Pa.lsos 

1 
Espalia l 

1 
Dina-Alioe Bretafia Unidos Alemania Francia Belgo- Italia Dnjos Brasil Sueeia marca. Suiza Lux. 

IMPORTACIONES 

1928 . .• . .. • 158.293 187.093 93,969 57.171 43 .422 71.793 11.008 30.834 22.450 0.086 1.183 5.412 1929 . .. ... . 144.445 215.927 94.167 50.IH 40.160 72.052 18.064 31.000 20.032 0.041 982 5.631 1930 ... .... 121.638 135.378 72.191 36.000 27 .741 57.309 8.249 25,3•18 21.330 5.420 836 4.M2 1931. ... .. . 71.365 53.638 39.481 22 .702 14.221. 31.255 4.170 20.703 13.951 2.354 369 3.780 1932 . ••••• . 46 .317 28.!l88 19.932 12.0J7 8 ,803 23 .013 2.905 13.632 8.828 2..-128 228 2.171 

EXPORTACIONES 

1928 . .• . . . . 201 .464 84.103 139.GGB 59.904 93.166 88.599 113.045 38.853 21.857 12.426 9.668 14 192Ó . ... . .. 201.640 88.026 90.726 64 .619 97.000 52.088 87.434 3·5.464 23.432 0.422 6.767 7 1030 .... . . . 180.211 49 .338 44.048 34.135 47 .043 22 .142 47.487 23.625 5.088 6.098 3.033 6 1031 .. .. .. . l M.251 25.'182 34.782 35.880 39.206 20.290 44.609 12.694 5.075 7.100 7.708 11 1982 ... .. .. 117.916 11.273 28;142 30.156 35.161 17.490 39.495 5.311 6.758 4.909 6.809 44 

SALDOS 

1028 .. .. . . . +133.171 -102.000 +46,584 + 2.1\23 + 40.744 + 10.s oo +101.0~7 + 8.019 599 + 6.361 + 8.485 -5.398 1020 .. ..... +147.105 - 127.001 - 3.141 + 14.375 + óG.831 -10.08'1 + 74.370 + 4.464 + 2.800 + 2.781 + 5.785 -5.624 1030 ... .. . . + 64.573 - 86.040 - 27.243 - 2.825 + 19.302 -30.107 + 39.238 - 1.723 -16.248 + 1.264 + 3.097 -4.637 1081. . .... . + 02.880 - 28.156 - 4.609 + 13.178 + 24 .082 - 10.065 + 40.439 - 8.099 - 8,876 + 4.746 + 7,339 - 3.769 1082 ....... + 71.500 - 17.716 + 8.610 + 18.109 + 26.858 - 5.523 + 36.500 - 8.321 - 2,065 + 2.571 + 6.581 -2.127 
( 1) Calculado en dólares con el promedio anual de las cotizaciones telegráficas sobre Nueva York. 

didas adoptadas a raíz de la crisis bancaria, los 
Estados Unidos han abandonado definitivamen
te el patrón oro, será necesario en lo sucesivo 
utilizar otra moneda para comparaciones inter
nacionales, ya que el dólar ha comenzado a se
ñalar fluctuaciones sensibles. 

En el descenso que nuestras exportaciones ini
cian en 1929 intervienen todos los países. Pero 
la declinación resulta mucho más brusca en unos 
que en otros. Los 6,8 millones de dólares que 
exportamos a Dinamarca en 1932 representan, 
por ejemplo, el 70 % del guarismo correspon
diente a 1928, y los 30,2 millones de Francia, 
el 50 %- Obsérvese, en cambio, cómo la propor
ción se reduce a 40 % en Gran Bretaña y Sue
cia; a 38 % en la Unión Belgo-Luxemhurgue
sa; y es aún menor en Países Bajos, a saber, 
35 % ; España, 31 % ; Alemania e Italia, 20 %· 
Finalmente, en lo que respecta a Brasil y Es
tados Unidos, nuestras exportaciones apenas al
canzan el 14 % y 13 %, respectivamente, de las 
registradas eñ 1928. 

La declinación de nuestras compras al extran
jero recién comienza en 1930, ya que las cifras 
totales de 1929 revelan un aumento de 13,4 mi
llones de dólares sobre la_s del año anterior. 

Conviene destacar, sin embargo, que esas ma
yores importaciones de 1929 provienen en gran 
parte, 28,8 millones de dólares, de Estados Uni
dos y en proporción más pequeña de Países 
Bajos, 2,0 millones de dólares, y de otras na
ciones tales como Alemania, Italia, Brasil, Sue
cia, Suiza, etc. Pero las compras argentinas ya 
habían disminuído en un número apreciable de 
naciones, como lo indican las cifras de Gran 
Bretaña, la Unión Belgo-Luxemhurguesa, Fran
cia, Dinamarca y España. 

Si se cotejan las importaciones por países en 
1932 con las del año 1928 para mantener una 
hase constante, aun cuando el máximo sea en 
este rubro el año 1929, se establece que la mer
ma más suave corresponde a Brasil, ya que el 
guarismo de 1932 representa el 44 % del regis
trado en 1928. Siguen Suiza y Suecia, con 40 % ; 
España, con 39 % ; Italia, con 32%; Gran Bre
taña, con 29 % ; Países Bajos con 26 % ; Francia 
y Alemania, con 21 % ; la Unión Belgo-Luxem
hurguesa, con 20 % ; y Dinamarca, con 19 %, De 
los Estados Unidos, en cambio, sólo se ha im
portado ahora el 16 % del total adquirido 
en 1928, 



Febrero - Marzo 1933 
REVISTA ECONOMICA 81 

DATOS DE LA ESTADÍSTICA 
3 • CARÁCTER DE LOS 

NACIONAL, 

Al analizar dichas cifras del comercio _e~te-

. países puJJlicadas por la Estad1st1ca r10r por , , 

N · 1 es preciso tener en cuenta el carac-ac1ona , 
ter de las com pilaciones. 

En punto a las expo1·taciones, el decreto del 

18 de agosto de 1926 subsanó una de las fallas 

auhstonoiales. Consistía ésta en la abultada can

tidad de me:rcadecias que hasta entonces fi. 
guraba com_; "embarques a órdenes". Los gua

rismos relativos a cada país representaban así 

sólo una parte del importe real, desde que ex

cluían la proporción en que participaban en 

dichas exportaciones. 
La obligación que se impuso a los comercian• 

tes por el decreto de referencia de comunicar 

en un plazo dado el destino de esos embarques, 

permitió distribuir por naciones su monto total. 

Pero subsistió, con todo, otra seria deficien

cia. La declaración se refería, en general, al 

destino primario, o sea al país de arribo del 

Luque que, necesariamente, no es aquel en el 

cual la mercadería va a ser consumida. Por ello, 

los datos correspondientes a ciertos territorios 

como Países Bajos, la Unión Belgo-Luxemlmr

guesa e Italia, resultaban abultados por el im

portante comercio de tránsito que se realiza 

hacia los países mediterráneos: Suiza, Checoes

lovaqnia, Austria, Hungría, etc. Éstos últimos, 

en camhio, figuraban en la estadística argentina 

con compras por cantidades insignificantes o 

muy inferiores a las verdaderas. Lo mismo su

cedía, aunque en menor propo1·ción, con Ale

mania y Francia, hacia donde exportamos una 

parte de los productos nor intermedio de Ho-
landa y Bélgica. • 

Pata poder tabular en lo sucesivo el país de 

de tino final y no el primado, se ha estableci
do, a partir del 1° de ª "osto de 1932 la oblicra-
• el "' • "' 

ción o consignar en las hol tas de emharque 
ad · - ' 

emas del puerto a] cual se despachan las mer-

caderías, el notnhre del país hacia el qne se 
portan en realidad. 

Gracias a ello, se conocerá mejor cuales son 
los paí es d · 

que a qmeren nuestros productos. 

Pero quedará todavía un margen de error difí

cil de subsanar. Y a lo hizo notar la Dirección 

General de Estadística de la Nación en el t'í.lti

mo anuario publicado. Será frecuente que por 

transacciones posteriores y fuera del control del 

exportador argentino, la mercadería se consu

ma en un lugar distinto del que éste consigne 

en la boleta de embarque. Además, el decreto 

es reciente y por lo tanto sólo se habrá logra

do introducir la corrección señalada en los úl

timos meses del año 1932. 

En las importaciones, la procedencia de los 

artículos se establece sobre la base de las cons

tancias del certificado de origen visado por los 

consulados de la República. La clasificación por 

países ha de ser, pues, exacta, si se exigen los 

comprobantes necesarios. Sin embargo, al efec

tuar un cotejo entre nuestras cifras y las publi

cadas por algunas naciones mediterráneas de 

Europa, entre ellas Suiza y Checoeslovaquia, se 

observa que las últimas acusan como exporta

ciones a la Argentina valores mucho más alml

tados que los consignados por la Estadística 

Nacional como importaciones de esa proceden

cia. Debiera ser lo contrario, por cuanto la 
mercadería extranjera llega a nuestro país re

cargada por diversos conceptos. En estos casf)S 

la diferencia no sabría atribuirse totalmente 

al hecho de que los productos de algunos países 

mediterráneos han sido declarados como origi

narios de lo.~ territorios de embarque. Si esto 

puede haher sucedido en cierta medida, como se 

comprueba al hacer una comparación entre las 

cantidades físicas, hay que tener en cuenta la in

fluencia de los sistemas de valuación extranjeros. 

Para resumir, puede decirse que las cifras del 

cuadro precedente deben tomarse con ciertas 

reservas. Como en las exportaciones el destino 

indicado es el primario y no el final, los datos 

resultan en unos países mayores a los reales y, 

por consiguiente, menores en otros. A su vez, 

las importaciones de algunos países parecen 

afectadas por las deficiencias de los certifica

dos de origen. De ahí que los saldos comercia

les obtenidos con esas cifras difieran en muchos 

casos de la realidad. 
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4. LAS COMPILACIONES EXTRANJERAS. 

Para salvar esos inconvenientes, se suele acu
dir a los guarismos que publican los países con 
los cuales mantenemos relaciones comerciales. 

Por cierto, se evita con ello los errores se
ñalados en cuanto a los destinos primarios de 
nuestros embarques y, posiblemente, los que de
rivan de las falsas declaraciones en el origen 
de nuestras importaciones. 

Presentamos, entonces, en este otro cuadro, 
las cifras obtenidas de las estadísticas extranjeras 
correspondientes al intercambio de los mismos 
12 países que se han indicado en el anterior. 

Pero al examinarlo, no podría dejarse de te
ner en cuenta ciertas consideraciones con res
pecto a la disparidad entre esos datos y los 
del otro cuadro. La diferencia no proviene 
únicamente de las causas expuestas más arri
ba y que, como se ha visto, la Estadística Na
cional está tratando de eliminar en lo po
sible. 

En primer término, es un hecho bien esta• 
hlecido, aun cuando suele olvidarse con excesi
va frecuencia, que las cifras del intercambio en
tre dos países no son homólogas. Los valores 

de exportación que se establecen en el país de 
origen, figuran aumentados en el de importa
ción con fletes, seguros, gastos consulares, comi
siones, beneficios de los intermediarios, y otras 
partidas de menor cuantía. 

En segundo término, no hay que desconocer 
que los guarismos extranjeros han de tener un 
margen de error, cuya naturaleza varía en cada 
caso. En efecto, los métodos de valuación di
fieren substancialmente de una nación a otra 
y las normas fijadas para establecer el origen 
y destino de los productos, se ajustan a exi
gencias también muy distintas. 

5. EL INTERCAMBIO CON LOS DIVERSOS PAÍSES CLA• 

SIFICADO POR ARTÍCULOS. 

Si se tiene en cuenta las reservas que se des
prenden de las consideraciones anotadas, la pre
sentación y el estudio de los guarismos del co
mercio exterior con la Argentina publicados 
por los principales países, adquiere particular 
interés. Tanto más cuanto que mediante ellos 
se conoce ya el detalle por artículos con res
pecto al año 1932, análisis que la Dirección 
General de Estadística de la Nación recién po
drá publicar dentro de algunos meses. 

INTERCAMBIO DB ALGUNOS PAiSBS CON LA ARGENTINA, SEGÚN LAS ESTADisTICAS EXTRANJERAS (1) 

(En miles de d6lares) 

Gran Estadoe 
Alemania 1 

U. E. 'Palacs l Espalla 1 Dina• 

1 
Alias Bretafl.a Unidos Francia Belga- Italia Bnioa Brasil Suecia marea Suiza 

Lux. 

IIXPORTACIONIIB A LA ARGBNTINA 

1928 . ...... 154.617 178.809 82.892 44.003 30.807 111.613 11.386 28.L46 20.009 6.121 2.668 7.400 
1929 .•. .•.. 144.139 210.288 88.401 41.860 26.110 111 .304 10.802 29.258 18.763 6.602 2.061 7.208 
1930 ....... 124.841 129.862 68.557 34.4-00 19.880 43.602 4.123 21.810 20.400 5.731 654 6.238 
1931. ...... 68.276 52.087 41.117 20.102 11.834 35.870 1.809 13.342 5.302 2.465 3¡;3 4.840 
1932 ....... 88.099 31.660 22.780 12.663 8 .478 (2) 24.420 ()) (2) 7.2,14 (•) 2.680 (ª) (') 2.890 

IMPORTACIONBB ns LA ARGBNTINA 

1028 ....... 878.672 99.438 222.846 80.236 · 62.127 100.105 88.620 50.006 27.670 14.081 13.812 15.541 
1029 ....... 400.435 117.581 177.303 92.058 65.767 70.038 71.207 46.01'1 22.877 11.212 4.720 17.835 
1080 .. ..... 27/i.516 71.891 96.127 47 .218 43.282 87.ii78 44 .285 34.000 6.1'14 9.453 3.574 14.150 
1031 . ...... 230.194 34.947 49.314 55.001 34.963 20 .357 44.785 19.074 3.370 10.473 7.808 12.902 
1032 ... .... 178.365 15.649 46.494 41.000 28.822 (2) 18.774 (') (2) 4.564 (') ó.057 (") (8) 18.602 

BALDOS (4) 

1928 ....... -210.055 +79.461 -139.954 -35.278 -31.230 -48.402 -72.241 -22.760 - 7.471 - 7.960 -11.144 - 8.141 
1929 ....... -256.296 +92.707 - 88.902 -51.098 -39.351 -27.639 - 60.405 -16.756 - 3.614 - 4.610 - 2.665 -10.567 
1930 ....... -150.675 +57.971 - 27.570 -12.768 -23.402 + 6.024 -40.162 -13.084 +14.262 - 3.722 - 2.920 - 7.917 
1931. ...... - 170.918 +17.690 - 8.197 -35.820 -23.629 + 6.510 -4¡!.886 - 5.732 + 1.932 - 8.008 - 7.546 - 8.143 
1032 .... ... -140.256 +16.017 - 22.714 -29.247 -20.344 + 5.046 (ll) + 2.690 - 2.377 (3) (') -10.703 

( 1) C!lloulndo en dólllros con el promedio 11nu11l de !&s coti1noloncs tclcgrMica.a eobro Nuovn York . (') Calculado. (ll) No hay dato•. 
(<) Estos saldo.! OStán oxprcsndo• desdo el punto do vista estronjero; ei eo considera la posición argontinll correspondo rcomplazar los eígno,i por lo• cont.rario,, ein olvidar, ndomá.9, la influoncin de los !letea, eeguros, g11•tos diversos y diat.intos lllstemBa de valunol6n, 
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e do se obtengan estas cifra~, en valores y 
uan .. 

t "dadcs podrá hacerse una comparac10n 
en can 1 , 

1 le ahora publicamos. Se tendrá enton-
con as qL ' 

l tªJ·a de contar con los guarismos del 
ces a ven , 
volumen físico, donde se descartan algunas de 

l causas expuestas que impiden cotejar las 
as d • 

rtaciones y las importaciones entre os pa1-
expo . . . 
ees, de acuerdo con sus respectivas com~1lac10-

nes estadiS'ticas. Seguirán afectándoles, sm em

bargo, las diférencias en la clasificación cu~li

tativa y en las normas para establecer el destino 

y el origen, y la distinta época de tabulación. 

Comenzamos a publicar en este número las 

cifras de Alemania, Francia y Gran Bretaña de 

acuerdo con los datos recién recibidos de esos 

países y en números siguientes hemos de con

tinuar con otras naciones importantes, cuyos 

guarismos obtenemos en muchos casos gracias 

a la gentileza de los agentes diplomáticos y con

sulares extranjeros. 

Hemos trntado de presentar los cuadros en 

la forma más similar posible, para facilitar su 

lectura y las comparaciones. Se verá que, a pe

sar de todo, la falta de detalles suficientes nos 

ha impedido llegar a una uniformidad absoluta. 

Los valores se expresan en la moneda origi

naria. Sólo en los países que conservan un signo 

estable con respecto al oro hubiese sido posible 

convertirlos a una base monetaria que permi

ta cotejar los guarismos de una nación con 

los ele otra. Porque ese procedimiento, utiliza

do con un país cuyo signo se ha depreciado sen

siblemente, tiene cierto valor aplicado al total 

del intercambio pero sería de dudoso resultado 

en lo que se refiere a los distintos productos 
que lo integran. 

6 · NUESTRO INTERCAMBIO CON ALEMANIA. 

Alemania ha ocupado siempre un lugar pre

p~nderante entre las naciones que se hallan 

vmculadas a nosotros por un abundante co

~ercio. En 1932, de acuerdo con sus estadís-
ticas, ha adq . . d d 

llln o pro netos argentinos por 
un valor de 192 millones de RM. y nos ha 

eloxportado mercaderías por 90 millones de RM., 
que · . 

arroJa un mtcrcambio total de 282 

IMPORTACIONES DE ALBMANIA PROCBDBNTBS DB LA 

ARGENTINA 

Art!culos 

Grano,: , , • , • 
Trioo • • ••• 
]\fofa . . . .. 
Lino . • ~ •• • 
Avena . .. •• 
Cebada . • • , 
Centeno , . • 
Otros ...... 

Carneo: .. , .. 
Vac. cono .• 
ODina cono . . 
Otras ...• • • 

Lana• ...... . 
Cueros: ... . . 

Vac. salado• 
> secos . • 

Pro d. lecheros: 
Manteca.,, 
Caaelna ..• 

Prod. forest.:. 
Roll. guebr .. 
Extr . • . • 

Otros prod, (2): 

Tripas ... . . 
Sebo . .. .. . . 
Pieles ..•. . 
Algodón ..• 
Torta• oleag. 

Granoo: . •.. . 
Triuo • • . •• 
.llíab .. , . . 
Lino ..... . 
Avena, ... . 
Cebada ... . 
Centeno .. . 
Otro• . .... • 

Carnes ..... . 
Lanas .. .... . 
Cueros: ... . . 

Va,,. salados 
> 8ecos .. 

Prod, lecheros: 
Manteca .. . 

' Caseína . . . 
Prod. forest ,:. 

Roll. quebr . . 
Exlr. , . . 

Otros prod, (2) : 

Tripas ..•. . 
Sebo ... . . . . 
Pieles .. , .. 
Algodón .. , 
Tortas oleag, 

Totales ..... 

1028 1929 1930 

(Cantidades, en toneladas) 

2.604.720 2.084.380 973,670 
766.980 867.SOv /185,420 
966,1!70 41!4,9/JO S16.1SO 
419.740 1!79.670 198.61!0 

75,070 8/J .610 8.620 
195.710 189,/110 60,400 

94,410 69.1!40 6.!!SO 
/!9.640 76,620 66.360 

66,670 47.150 37.930 
63.1!10 41!,870 SS.110 
1.700 l!.470 9,440 
1.760 1.810 UJBO 

40,110 40.190 30,960 

35.800 30.770 38.950 
29,fJ90 1!7.000 SU!60 

6,100 S.490 6.870 

5.570 6.650 5.430 
160 so !!00 

6.41!0 6 .61!0 5.l!SO 

62,330 31.570 39.190 
SS.160 11.170 19.160 
1!8.6120 !10 .060 19,840 

7.960 6,960 7.1!60 
19.760 1/J.910 10.SOO 

410 940 160 
2.1240 9,460 S.41!0 

4s.110 82,070 1!0,460 

(Valores, en miles de RM.) 

562,080 437.200 189.750 
170.1!40 199.12ó0 66.520 
169,900 76,8120 44-460 
1!8,760 91.760 62,390 

16,470 14,440 1.070 
40.4so 83.080 8.680 
1!1.9!!0 10.670 870 
15,SBO 11.280 5.810 

65,710 49 .450 41.040 

120.850 121.940 62.490 
83,080 55.970 52.740 

(') (l) 40.!!BU 
(') (l) 10,180 

6.700 7.230 6.050 
470 100 470 

6.!!30 7.130 4,580 

17,720 11.010 11.660 
(1) (l) 2.1!30 
(') (1) 9 .970 

71.780 61.900 40.250 
l!J.290 10.960 8,210 
16.780 11 .700 7.750 
10,860 8.880 S.BBO 

4,660 6,810 5.1!10 
8,690 6 .540 9.000 

933,920 744.700 402,980 

1931 1932 

793.410 1.116.110 
180,590 f/07.0úO 
264.800 291! .860 
S1/J,990 41!6.190 

/!6,600 600 
:11.990 1:18 O/JO 

400 44.t40 
u.140 7.660 

550 610 

660 810 

23,820 18,560 
31,970 38.810 
1!/J.470 :14,7!!0 

4,480 4 ,0!!0 

8.520 10.610 
360 600 

8.170 10.010 

37.460 50.380 
H!.760 9,970 
!l4.s10 99.880 

6,460 6.110 
9.070 11!.440 

180 180 
1!,810 4 -790 

96.61JO Sl,.670 

99,340 108.480 
14,990 l!0.0110 
23./JOO 19.6/JO 
64,440 61.670 
1!.850 60 
2,960 11!.820 

40 IJ.700 
1.1!70 690 

3.980 4.270 
30.770 18,070 

31.960 23.450 
26.960 19.640 
6,680 s.140 

3.440 2.970 
700 940 

B.740 B.080 

9,520 8.270 
1.280 680 
8.130 7,460 

29,680 26,050 
5,690 6,600 
l¡,160 4 ,640 
4 .570 2.870 
l!.170 9.IJ30 
4.040 S.!!90 

208.690 191,560 

(') No se conocen los parciales pnra loa años 1928 y 1929. (2) Solo 
ee detallan los productos más imporlt\nÜls, 

millones de RM. Existe, con relación a la cifra 

de 1928, un descenso de 78 %-
Esta. fuerte contracción se debe en parte a la 

merma de las cantidades físicas intercambiadas, 

como resultado natural del decrecimiento del 

poder adquisitivo de las respectivas poblaciones 

y de la política económica seguida por Ale

mania, y en parte a la caída de los precios que 

ya referimos en el artículo inicial de esta 
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revista. Esta última, de carácter internacional, 
ha sido ajena al comercio particular entre dos 
países cualesquiera. Lógico es, entonces, que al 
analizar los distintos rubros de nuestro inter
cambio con Alemania o con otro país indivi
dualmente, tratemos de eliminar ese factor de 
perturbación refiriéndonos en lo posible al vo
lumen físico. 

Entre los productos que Alemania importa de 
la Argentina, corresponde el primer lugar a los 
granos. Se observa en ellos una declinación 
persistente, que si bien se interrumpe en 1932, 
no por eso deja de ser significativa: en 1930, 
el descenso proviene en una buen:i proporción 
de la pérdida de nuestra cosecha fina, pero 
las reducidas cifras de 1931 y 1932 son el reflejo 
del recrudecimiento de la política de protec
ción agraria puesta en práctica por el gobier
no del Reich. Tal\ es ello así que, alentados 
por esta acción y por los mejores precios obte
nidos, los agricultores alemanes han expandido 
en los últimos años el área sembrada con trigo, 
lo que tiende a disminuir las necesidades de 
importación. Cabe hacer presente que el lino 
muestra un movimiento contrario; es que no le 
alcanzan las normas proteccionistas, porque en 
este caso se trata de alentar una industria que 
adquiere cada vez mayor importancia. 

Otro ejemplo significativo de los efectos de 
la referida política alemana lo constituyen las 
carnes. Hasta 1930 representaban entre las com
pras de ese país, el cuarto rubro en razón de 
su magnitud, mientras en los años siguientes, 
a raíz de la prohibición para la entrada de los 
tipos congelados de vacuna y ovina, sus cifras 
han bajado a totales insignificantes. 

Los renglones que restan son en su mayoría 
materias primas industriales. Entre los de im
portancia, sólo las lanas denotan un descenso 
similar a los granos debido posiblemente a la 
situación de la industria textil. Los cueros, en 
cambio, revelan cifras más o menos constantes, 
en tanto que la caseína y el extracto de que
bracho acusan una tendencia de crecimiento 
bastante pronunciada. 

En este otro cuadro se anota el detalle de 
las exportaciones alemanas con destino a nues-

EXPORTACIONES DE ALEMANIA CON DESTINO 

A LA ARGENTINA (') 

Artlculos 11928 11929 11930 11931 11932 

(Canlidade•, en toneladas) 
Textiles: . . . . . . • . . . . . . . 3.680 4.340 3.150 1.940 1.050 

Hilado• de seda artif.(2) 480 600 810 ero e60 
> lana....... 290 490 640 810 80 
> algod6n .. . 40 60 60 80 40 

Tejido• de algod6n.... 1.260 1.710 1.200 610 800 
, ••da artif. (2) 1 oo 90 ro 60 40 

> • lana . . . • . . 460 680 880 ero 90 
Confecciones .. . • . . • . . 610 660 420 e10 1eo 

Combustibles y lubric.:. 286.250 156.850 196.970 145.960 239.460 
Carb6n ............. 268.660 126.890 1711,420 JSJ .660 221.290 
Aceites minerales . . . . 820 1.270 760 670 690 

Hierro y sus artefactos: 314.900 266.970 207.630 119.400 57.330 
Chapas y alambres .. . 67,400 67.230 40.210 85.520 e4.oso 
Caftos . . . . . . . . . . . . . . 85.720 40.880 25.800 17.570 10.610 
Repuestos y calderas.. 4.500 8.670 3.250 2.170 1.280-
Barra• y linootes..... 127.680 99.100 79.180 89.990 8.550 

Productos químicos: . . . 16.870 19.490 13.330 12.710 12.270 
Pintura• y barnices . . e.240 2.380 2.260 2.210 2.260 

Papel y sus artefactos. . 43.800 56.100 45.450 55.540 31.010 
Máq. y vehiculos: . . . . . 23.990 26.260 18.460 9.860 4.350 

Máq. eléctricas . . . . . . 2.160 2.190 2.160 1.670 560 
textile• . . . . . . . . 2.810 8.520 1.790 • 830 620 

Maderas y sus artefactos 15.620 29.240 28.010 11.980 10.860 
Metales, exc. hierro.... 8.780 8.160 5.740 3.860 1.810 
Piedras, tierras, etc.: : . 137.360 120.320 116.500 62.730 32.740 

Loza y porcelana..... 20.350 19.440 26.510 18.860 11.150 
Vidrio• y criatales . . . . 6.210 7.810 6,080 3.000 8.070 
Cemento............. 95.480 77.180 65.640 25.820 6.980 

Caucho y sus artefactos. 890 1.060 780 360 220 
Cueros y pieles : . . . . . . 450 330 240 120 130 

Peletería . . . . . . . . . . . . 60 50 50 40 eo 
Otros cueros y talabarl.. 890 280 190 80 11 O 

Otros productos: ...... . 
Artículos eléctricos.... 12.070 10.150 8.890 10.170 
Juguetes . . . . . . . . . . . . 1.800 1.660 1,480 820 

(Valores, en miles de RM.) 
Textiles: .. . . . . . . . . . . . . 38.560 42.350 33.040 

Hilados de eeda arlif.(2) 7.020 6.820 4.400 
> lana....... 8.610 6.080 5.680 

> > algod6n . . . 480 420 880 
Tejidos de algod6n .. .. 10.500 11.140 9.e40 

> aeda artif.(2) 8.980 8.720 2.700 
> lana .. . . . . 7.120 8.100 6.150 

Confecciones .. . . . . . . . 3.270 8.780 2.880 
Combustibles y lubric.:. 6.550 3.910 4.500 

Carb6n . . . . . . . . . . . . . 6.570 2.570 8,470 
Aceite• minerales . . . . 11 O 400 260 

Hierro y sus artefactos. 94.720 92.070 69.560 
Chapas y alambres .. . 14.990 12.770 7.790 
Caftos . . . . . . . . . . . . . . 14.260 16.070 9.220 
Repuesto• y calderas. . 5.680 5.650 4,920 
Barras y lingotes..... 14,870 13.100 9.990 

18.210 
2.900 
2.520 

210 
6.020 
1.560 
8.810 
1.400 
2.870 
2.800 

190 
39.500 

6.090 
6.610 
8.550 
4,470 

S.250 
650 

8.960 
2.020 

620 
170 

8.080 
1.080 
1.070 

700 
2.870 
e.880 

210 
21.300 
4.oro 
8.690 
1.850 
1.810 

Productos químicos: . . . 17.750 21.160 17.310 15.460 11.210 
Pinturas y barnices . . 5,040 6.710 5.680 4,260 8.270 

Papel y sus artefactos.. 21.760 25.620 20.190 16.840 8.000 
Máq. y vehiculos: . . . . . 46.150 54.090 37.740 19.610 

Máq. eléctricas . . • . . . 6.200 6.260 6JJ90 4.110 
textiles . . . . . . . . 6.840 10.450 6.540 2.860 

Maderas y sus artefactos 6.480 9.120 7.820 3.410 
Metales, exc. hierro . . . . 25.790 29.140 23.760 11.290 
Piedras, tierras, etc.: .. . 

Loza y porcelana . ... . 
Vidrios y cristales ... . 
Cemento ............ . 

Caucho, y sus artefactos. 
Cueros y pieles : ..... . 

Pelet,...la ........... . 
Otros cueros y talab<>rl . . 

Otros productos: ...... . 
A rHculos eUctricos . .. . 
Juguetes ........... . 

16.740 
6.250 
6.400 
8.420 
6.980 

17.220 
8.770 
8.450 

48.690 
21.960 

4.870 

17.530 
7.080 
7.540 
2.840 
7.430 

14.400 
6.710 
7.690 

54.070 
28.360 

4.93ú 

15.500 
6.780 
6.890 
1.860 
5.400 

11.970 
6.600 
6.470 

40.610 
19.870 

8.980 

9.580 
5.130 
3.240 

630 
2.330 
6.200 
3.150 
3.050 

28.700 
16.800 

e.110 

8.620 
1.280 
1.200 
1.670 
5.290 
5.490 
2.900 
1.950 

170 
1.160 
2.700 
1.840 
1.860 

12.810 
IJ.590 
1.860 

Totales .............. 347.390 370.890 287.400 174 .000 90.080 

(1) Los rubros generales incluyen otros renglones de menor impor
tancia. (•) Incluido pequefias cantidades de seda natural. 
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tro país, en valores y cantidades. Al considerar 

tas últimas, no d J,e olvidarse fa falta de ho

mogeneidad de los diversos artículos que inter

vienen en Ja :formación de algunos rubros como 

maquinaria~, productos químicos, e tc. 
Según se d aprende del análisis de dicho 

cuadro, todos los grupos 1·evelan un marcado 

mov.imiento de deeceneo. Los más importantes 

desde el punto de v:is ta de los valores: hieno, 

maquinarias y vehículos, y textiles, denotan en 

los años recientes una contracción cada vez ma

yor, por manera qne los guarismos de 1932 sólo 

Tepresentan una oua:rta o quinta parte de los 

totales de 1928. Los productos químicos, donde 

ae incluyen también los barnices, pinturas, per

fumes y preparados medicinales, han experi

mentado una merma menos intensa y ocupan 

ahora el segundo lugar. Cabe mencionar aún 

que en el renglón combustibles y lubricantes, 

laa exportaciones de 1932 son muy superiores 

en el tonelaje a las de años precedentes excepto 

1928, debido sobre todo al carbón de piedra; 

pero loe valores apenas igualan la baja cifra 

que correspondió a 1931. 

7. NUESTRO INTERCAMBIO CON FRANCIA, 

El valor de nuestro intercambio comercial 

con Francia, de acuerdo con las estadísticas de 

eae país, ha descendido entre 1928 y 1932 en 

56 %, o sea en una proporción mucho menor 

a aquella de 78 o/o que señalamos al referir
nos a Alemania. 

Ambos rubros del intercambio han declinado, 

~ valor de las exportaciones hacia la Argen

~a en 72 % y en 48 % el de las importa

mon~s de producto al'gcntinos, pero el ol'igen 

de dichas disminuciones es muy diverso. En el 

P imer caso depende más de una 1· tlucción en 

las cantidades emba1·cadas que de un de censo 

en los ptccioe. En el segundo sólo actúa est e 

último factor; eJlo se ap ·ecia ' al ohservar que 

loa g¡o.nos, que abarcan ah·eded01· de las tres 

u~r~as partee del valor de los productos · ad• 

quu1dos por F1·nncia en nuestro país denotan 

;:lr. 1928 Y 1932 una contrncción de ' 19 ';1/o en 
vol importe , pese al aumento de 104 % en el 

Utncn ííaico; y que las lanas, es decir el se-

gundo rubro en importancia, declinan en 84 o/o 
en los valol'es y sólo en 33 % en las cantidades. 

Analizado en detalle el volumen físico de 

las importaciones francesas, resulta interesante 

destacar el aumento que denotan las compras 

de manteca y avena, el elevado tonelaje alcan

zado en los últimos años por el maíz, lino y 

trigo y la relativa estabilidad de las adquisicio

nes de cueros y extl'acto de quebracho. En las 

lanas, la disminución se explica, como en Ale

mania, por la situación de la industria textil. 

En lo que atañe a las exportaciones de ar

tículos de fabricación francesa, los textiles si• 

guen ocupando el primer lugal', no obstante ha

ber sido afectados por una de las mermas más 

intensas, a saber, 81 % en los valores y 60 % 

IMPORTACIONES DE FRANCIA PROCEDENTES DB LA 

ARGENTINA 

Artlculos 

Granos: . , . . • 
Triuo (1) • •• 

Maíz 
Lino ... . . . 
Avena ... . . 
Cebada •... 
Centeno 
Otros .. .... . 

Carnea: 
Gong. ychill. 
Otras carnes 

Lanas ....... 
Cueros (') ... 
Prod. lechcros: 

..il.fanteca ••• 

Prod. forest.:. 
Rol!. quebr .. 
Extr. > .. 

Otros prod.(3): 

Algodón . . .. 
Grasa anim. 
(ex. pescado) 

Granos .. .. . . 
Carnea: .... . 

Gong. y ch.ill. 
Otras carnes 

Lanas . . . ... . 
Cueros (2) ••• 

Prod. lecheros: 
Manteca . . . 

Prod. forest.:. 
Roll. quebr .. 
Extr. 11~ •• 

Otros prod.(3): 

Alood6n .. . . 
Grasa anim. 
(ex. pescado) 

Totales .. . . . 

1928 1029 1930 1931 1932 

(Cantidades, en toneladas) 

769.620 1.150,390 668,440 1.645,000 1.568.240 
144.s10 424,630 4!t,290 627.190 446,160 
486.21,0 664.980 631 .610 876.870 840.!t90 
138.210 133.220 98.!t90 196.370 181!.820 

1.220 26.820 340 22.600 96.820 
420 840 610 16.J!JO 1.030 

6 .880 660 
220 500 300 1.430 2 .060 

6.150 6.540 11.870 27.060 11.860 
4,900 4.980 10.300 24.710 10.200 
1.260 1.660 1.670 JJ.fJ60 1.660 

52.530 47.910 39.270 37.020 35.330 

3.320 4.120 3.940 3.770 3.670 

220 1.000 680 1.300 1! ,9eO 

53.160 56.870 51.960 44 .340 29.090 
36.260 43.200 39.050 S0 .660 16.660 
16.910 13.670 J!t.910 13.690 12.430 

1 .870 4 .220 5 .210 1.910 2 .760 

s.400 4.400 2.520 2.190 1.810 

(Valores, en miles de franco s) 

1.000.430 1.408.570 G05.990 973.050 809.350 

39.200 40.290 74.310 143.210 42.220 
25.91,0 28.130 66.870 1/!8.900 31 .630 
13.260 J!t .160 17.440 14.s10 10.690 

782.350 635.500 306.100 183.800 125.800 

69.020 64.900 44.310 26 .340 12.420 

3.750 18.390 8.650 17.220 25.290 
3 .760 18.390 8.660 17.220 26.290 

74.120 70.650 61.090 42 .150 18.950 
48.760 39.820 36.320 26.840 11.700 
26.370 30.830 24 .770 16.810 7.t!60 

77.440 135.450 102.540 42.560 32.720 
22.080 48.680 43.860 10.660 11 .160 

16.140 21.410 10.760 6. fJ10 S.890 

2.046 .310 2.373.750 1.203.050 1.428 .330 1.066.810 

(') Incluido ha rina como trigo. (2) Incluido pieles. (3) Solo se 
detallan los produoioo máa importantes. 
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EXPORTACIONES DB FRANCIA CON DESTINO 

A LA ARGENTINA (1) 

A.rlloulo~ 1028 i 1020 1 1930 11931 1932 

(Cantidades, en toneladas) 

Tcxtilca: .......•... . .. 
'l'~ itJ,,, tu a,da (1) •... 

• lana 
• • aluod6n • . • 

Hilado• d• alood611 
• ""ª ('-) ... 
• lana •..••. 

Confeccione• . ..•. . . . . 
Productos alimenticios . 
Hierro y ouo artefactos . 
Producto• qulmicoo: ... 

M edicam. compuestos. 
Subslancia• químicas . 
Perfume• y jabones . .. 
Aceil. volál. y perf. sin!. 
Pinlura• y barnices .. 

Papel y sus artefactos: . 
Papel y carl6n . . . .. 
Libros, impresos, etc. . 

Maquinarias y vehlouloo. 
Maderas y sus artefactos. 
Piedras, tierras, eto.: .. . 

Vajillas y baldosas . . . 
Loza y porcelana . . .. . 
Vidrios y cristales . . . . 

Caucho y sus artefactos 
Bebidas : 

Vinos (Hl.) ...... .. • 
Beb. alcoh6!. 11 lic, (Hl .) 

Cueros y pieles: . .. . .• • 
Pelelerfo ... . ... • , . •• 

5.900 
J,90 

1.590 
1.180 

620 

580 
120 

2.770 
114.900 

5.270 
1.730 
1.130 

890 
50 

1.410 
1.380 
1.050 

330 
4.650 

420 
31.310 
25.640 
!J.760 
!J.910 

490 

17.540 
6.040 

160 
100 

5.640 
440 

1.480 

'·ººº 570 
so 

650 
100 

4.560 
360 

1.090 
1.540 

620 
90 

400 
80 

2.520 2.330 
90.780 98.540 

5.970 
1.800 
1.s40 

860 
50 

1.9!JO 
1.970 
1.530 

440 
3.360 
1.090 

30.940 
25.310 

l .600 
3.0SO 

360 

5.320 
1.410 
1.930 

710 
40 

1.230 
1.470 
1.150 

3!JO 
2.850 
1.040 

27.960 
!!3.460 
2.970 
1.530 

220 

20.590 17.590 
5.630 5.!J60 

150 200 
90 90 

(Valores, en miles de francos) 

Textiles: .... .. ..... .. . 
Tejidos de Beda (2) .. . . 

> lana 
• aluod6n • •. 

Hilado• de atuod6n .• 
• •lllla i-l .. . 

, > lana ... .. . 
Confecciones ........ . 

Productos alimenticios • 
Hierro y sus artefactos . 
P roductos qulmicos: . . • 

M edicam. compuesto s . 
Substancia• gu(mica• . 
Perfume• y jabones . .. 
Aceit. volál. ¡¡ perf. •in!. 
Pinlura• y barnices . .. 

Papel y sus artefactos: . 
Papel y carl6n . . . .. . . 
Libros, impresos, etc. . 

Maquinarias y vehiculos. 
Maderas y sus orternotoa. 
Piedras, tierras, eto.: . .. 

V adillas y baldosa• . . • 
Loza y porcelana . . .. . . 
Vidrios y crislales .• •• 

Caucho y sus artefactos 
Bebidas: .. ... ....... .. 

Vinos ... . .. .. . , .. . . . 
Beb. alcoh6l. y licores . 

Cueros y pieles: . .• ... 
Peleler(a ......... . , . 

Otros produotoo .. ... •. 

564.190 
1!13.000 
188.650 
1!!!!.700 
IJB.660 

S!0,4110 
1!5.180 
27.240 

117.890 
81.680 
35.Bl¡O 

6.BBO 
31.810 

4.860 
/¡ .060 

10.370 
18.170 
6.BOO 

51.070 
0.020 

34.100 
• 10.640 
11.110 
11!.,j.iO 
li.980 
86.020 
e4--440 
11.480 
30.220 
B7.6SO 

1611'.0D0 

408.030 80'1.010 
166.010 118.810 
115.,j.iO 85.fJ60 
11 5 .110 06 .SIJO 

e:a.8so s1 .1¡10 
1.óSO 8.180 

SS. 480 18 .880 
tS.180 11¡.fltO 
27 .830 22.700 

101 .. 140 101.620 
05 .980 75.010 
48,180 37.1¡10 

7.060 7.t/¡O 
31 .81 O !!1 .880 

6.610 3.060 
7 ,580 5.180 

23.830 18.110 
16.610 U.SO() 

7.IJBO 6.BJO 
64.830 33.070 
14.020 H .320 
30.870 80,450 
10.1¡70 9.750 

9.700 10.600 
15.700 10.01¡0 
11.180 5.050 
47 .300 28.080 
SO.OJO IJ/¡.070 
14.BIO 18.140 
28.070 30.500 
t0.680 11,400 

lSOA.00 161.860 

8.330 
410 
870 
780 
080 
180 
BOO 
80 

l.070 
49.840 
4.320 

90() 
1.790 

640 
40 

1.060 
1.000 

790 
tJO 

8.160 
!lOO 

20.050 
16.900 
IJ.450 

100 
200 

9.1¡1¡0 
B.660 

70 
l¡O 

2.380 
180 
51!0 
470 
380 
350 
150 
20 

620 
35.870 

3.060 
430 

1.650 
300 

40 
640 
800 
670 
180 

2.530 
160 

12.780 
10.700 

1.510 
570 
260 

6.1¡80 
660 
40 
30 

230.010 108.860 
06.81!0 31 .500 
67.510 28.6!!0 
l,J,.600 !!0.1!50 
SÓ.IJOO 11.190 
6.690 8.51!0 
7.130 4.130 
.f.1$0 1.550 
9.160 4.830 

45.870 28.360 
52 .810 31.190 
24 .840 15 .!!00 

6 .lf/0 6 .seo 
14.010 4,780 
3.000 3.080 
3.790 tJ.810 

11.090 8.340 
8 .180 5.910 
8.810 t .420 

28.010 31.040 
7.700 1.980 

10.010 
o.aso 
7.790 
4.rso 
4.870 

10.610 
11 .070 
6.370 

10.570 
4.540 
3.!!70 
2.760 
4.140 

10.090 
1.4so 
2.130 

13.7•10 6.830 
8.840 l¡.51!0 

01 .050 75.940 
1---+--- - -- ---

Totales . . . ..•••. 1,146,720 1.068.920 877.730 514.350 322.170 

(1) Loa rubros genomlcs incluyen ottos rOJ)gloncs do menor impor
tBncla, p"Bro a lgunoa do lo$ cuolos I catndlsiicn do Frnnoln do 1928 
no oonsign6 el dot.o.llo. Por eso los gunrll!moa do dichos rubros gono-
mlcs de 1828 no son compnrnblC8 con Los ta l.alea corrcapontliont-OS o 
loe nlloa po&terlorca. (1) I nolu{do se<li. orfüi cíal. 

en las cantidades. Otros rubros de primer plano, 
como el hierro y sus artefactos y los productos 
químicos, también acusan violentas reducciones, 
que alcanzan en los valores a 76 % y 62 %, 
respectivamente. 

Existe, pues, un movimiento de descenso que 
es general a todos los rubros. Ello se desprende 
del cuadro respectivo, pues únicamente los hi
lados de seda escapan a esa tendencia y mues
tran un aumento progresivo, tanto en valorea 
como en cantidades. 

8. NUESTRO INTERCAMBIO CON GRAN BRETAÑA, 

En el número de octubre ppdo. presentamos 
un estudio sobre nuestro comercio con Gran 
Bretaña en el período 1927 a 1931, que ahora 
completamos con un mayor detalle en cuanto 
a los rubros que lo forman y con las cifras 
disponibles para el año 1932. 

Puede verse que en este último año las com
pras de Gran Bretaña en nuestro país, a saber 
f 50,9 millones, son inferiores en solo f 1,8 
millones (3,5 % ) a las de 1931. Es que el des
censo de f, 3,3 millones (13 % ) en el rubro 
carnes, es compensado en gran parte por el 
incremento que muestran los granos - f, 2,3 
millones (12 % ) - gracias a los mejores pre• 
cios obtenidos, toda vez que su tonelaje merma 
en 297.320 toneladas (7,0 % ) . 

Los otros renglones, que apenas representan 
el 14 % del total, mantienen en las cantidades 
cifras parecidas a las del año precedente, pero 
sus valores disminuyen debido a la baja en los 
precios. Sin embargo, los cueros escapan a esta 
norma, por cuanto el fuerte crecimiento del 
volumen físico logra neutralizar la caída de 
las cotizaciones . 

Las exportaciones dirigidas a la Arge a, 
por el contrario, se contraen con fp.erza al 
corresponderles un total de f, 10,9 millones, es 
decir f, 4,2· millones (28 % ) menos que el año 
precedente. 

La falta del detalle completo nos impide ver 
qué rubros son los más afectados. Por de pron
to, el hierro y sus artefactos ha declinado en 
15 % al pasar de f 1,5 millones a f, 1,3 millones. 
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Pero todo induce a creer, poi· las otras cifras 

disponibles, q11e la disminución más intensa ha 

de regietra1'8e en las máquinas y vehículos. 

V· ase, en eíecto, cómo las ventas de locomotol'lls 

y vagones, que en 1931 1·epresentaron la mitad 

del rubro, muestran una reducción de 90 % y 

96 %, respectivamente. El ruhro textiles, en 

cambio, a juzgar por los tejidos y por el hilo 

e hilado de algodón, ha de mantener el gua

rismo del año anterior. 

IMPORTACIONES DE GRAN IlRETAÑA PROCEDENTES 

DE LA ARGENTINA 

Articulo• 

Grf\nos: . • ••• 
Triao ~-) 
/lfolz ... .. . 
Lino .... ., . 
Avena .•• ,. 
Cebada . . , • • 
Otros ... ,., 

Carnee : 
Vac. chilled 

• cono .• 
Ot1ina 1 

Porc. > • 
Otras,, ,, ,, 

LaD88 , .. , • ., 

Cueros: •••.. 
Vacunos .. . 
Otiinos .. . . . 

Prod. lecheros: 
Manteca ... 
Caseína , , . 

Prod. forest.: . 
Ext. quebr . . 

Otros prod. ('): 
Aloodón ... 
Grasas anim. 
Sebo ... , .. 

Granos: . .• •• 
Trigo (t) • , rafa .. .... . 

,no . •• , . ,, goena .... . 
ebada .• • ,, 

Otros ... , .. 
Carnea: .... . 

Vac. chilled 

o:ino co~g. , 

Porc. , 
Otro, .... ,: 

Lana. • , .... . 
Cuaroe• -V: · ..... , 

Cl4uno• .. . 
<hin~• '. '. 

Prod. locl1aros· 
JIIontta« · 
Oo,tlno : : : 

Prod. forest • 
Extr. queb;,: 

Otro.,prod. (<): 
Algqd6n 
GrGI/Je 01li;,; 
Sebo ..... _-

1928 1929 1930 1931 

(Cantidades, en toneladas) 

3.078.160 4 .010.830 2.297 .040 4 ,230.870 
U!99.100 2.860,390 814.f!OO 1.105 .860 

1.258.870 1.2!!9.410 t.138.630 !!.450.830 
808.980 201.020 14ll.S20 815.970 

82,940 95 ,!!80 118.580 186.170 
8 ,710 4.f!50 2.150 14.520 

134.560 120,480 91.210 158.520 

605.470 587.050 5.'i6.830 568.330 
439.160 415.300 891.860 401.900 

89.040 45,740 88.110 SS.480 
76.790 78.500 73.770 78.910 

!!.940 3.540 3.760 4 ,180 
47.540 43,970 49.840 49.910 

22.400 23.270 27.270 42.790 

6.390 
5.680 

810 

19.340 
18.690 

750 
26.110 
26.110 

10.790 
16.970 
12.000 

4.750 
3.890 

860 
16,080 
15.890 

690 
9.740 
9,740 

13.170 
18 .200 
12.400 

8.270 
'l.810 

960 
22,060 
21.0SO 

1 .030 
13.690 
18,690 

11.080 
17.870 
12.440 

(Valore•, en mües de ;C) 

31800 38.500 
14.250 28.240 
11.020 10.530 

4,650 S.160 
820 760 

40 40 
1.020 880 

33.360 33.640 
22.260 22.280 

2.030 2.420 
4.670 4,770 

230 310 
4-170 S.860 

3.620 3.490 

16.600 
6,980 
6.420 
!!.230 

680 
10 

480 
31.280 
20.250 

2.070 
4.110 

320 
4.530 
2.520 

11.070 
10,490 
1.180 

20.250 
19.000 

1 .250 

20.210 
20.210 

17.250 
22.190 
12.930 

18.520 
5.260 
8 ,840 
2.870 

700 
60 

790 
26.390 
17.880 

1.650 
8.760 

f!BO 
S.820 

2.320 

1932 

3.933.550 
1.079.370 
2.320.230 

351 .290 
160.810 

(2) 12.190 
(2) 10.160 

541.380 
896.590 
ss.soo 
'10,400 

5.530 
(2) 85.660 

40 920 
15.750 

(2) 14,730 
(') 1.020 

21.060 
19.840 

(2) 1.220 

(') 
(") 

(3) 
(') 
8,150 

20.770 
6.270 
9,840 
2.890 

820 
(2) 50 
( 2) 900 

23.070 
16.f!10 

1,490 
!!.950 

320 
(') 2.100 

2.100 

770 450 
670 340 
100 110 

2.930 2.580 
2.890 2,540 

40 40 

530 
450 

80 

2.620 
2.670 

60 

590 
580 (2) 

60 
2.080 
2.060 

000 
550 

50 
1.690 
1.660 

so 
(6) 670 260 

670 !!60 

3.640 3.470 
1.070 1.1140 

800 8f!O 
460 490 

330 
sso 

2.790 
810 
760 
410 

30 (') 

350 
SóO 

2.490 
820 
640 
f!80 

(•) 

2.640 
(') 
(") 

Totales ---
, ) · · 76,790 82.450 56.670 52 ,740 50.870 

70 

,, lnoluldo bari 1a 
(<) Sólo ao detallo.~ lo"á°n:.º triRO. (t) Co.loulndo. (') No hay datos. :::z •14' lnolllldo el 0

~1;x1~tod mfl& importnntos. En los valores de 

llldo, puoe, 011 otro, prgJuoto,~ Quobrncbo. (•) No hay detalle; 

EXPORTACIONES DE GRAN BRETAÑA 

A LA ARGENTINA (') 

CON DESTINO 

Articulos 11928 11929 11930 1931 1932 

(Cantidades, en toneladas) 

Textiles: 
Hilados de aloodón 

> lana ..... . 
Tejidos de alood6n ('). 

• lana (2) 

> yute ..... . 
> lino (2) • •• 

l{ ilo de aloodón 
Cuerdas, sogas, etc. . . 

960 
80 

148,920 
12.440 

4,490 
1 .450 

090 
2 .010 

1 .f!óO 
11!0 

144 ,150 
1!8.ft20 

2 ,140 
1 .220 

590 
1 .510 

850 
70 

U!0.110 
9 .000 
1.430 
1 .100 

500 
1.960 

980 
60 

9$.070 
6.4SO 

820 
720 
460 

1.170 

1.610 
(') 

116.990 
5.180 
(') 
680 
500 

(4) 

CombW1ilbles y lubric.: . 
Oarb611 (1m miles de tona.) 

Hierro, y sus artefactos .. 
Chapas ......... .. . . 

2.70!8, 1 !!.848,8 2.'131,1 2.124,8 1.876,1 

138.700 145.770 106.250 64.250 58.540 

Caños ...... . .. .. .. , 26.660 37.120 27.610 10,480 5.760 

Rieles ............. .. 125.850 110.580 99.410 8 .420 520 

Produotoa qulmioos : 
D a,i,1/ccl. • in••clia. . 
Ca11,puastos de ,odio .. 

7.980 8,160 6.290 6.770 
30.1/30 34,030 27.310 21.090 

Máquinas y vehlculos: 
M áq. en gen. y acces . . . 122.890 15.7'10 10.660 15.740 

Metales exc. hierro: .. . 
Zinc, barras, ele. . .. . 1.180 1 .12ó0 890 710 

Piodrtl8, tierra, oto. : ... . 
La;a 11 11orcclana . ... . 
Cemanto para con,h-ucc. 

Tabacos .. • •.• .. . • . .•• 

83 .1290 f/5.960 25.360 
32,460 71.800 54,900 

1.400 1.010 1.280 

(Valor es, en miles de f:) 

Text.ilee: ........... , . . 11.330 9.980 7.910 

Hilados de aloodón 180 ftf!O 140 
> lana ... • . , GO 70 40 

T ejidos de alood6n . . . 5.310 4.930 .3 .840 
>' lana 2.920 !! .740 2.040 

• uulc... . .. 330 150 90 

> • lino . . . .. . 140 100 90 

Hilo de alaodón . . . . . 630 530 440 

Confecciones. . .. . . . . . . 380 380 270 

Cuerdas, sooas, etc. . . 21!0 170 160 

Combustibles 'y lubric.: . 2.050 2.830 2 .700 

Carbón. . . . . . . . . . . . . . !!.400 li.560 2. 490 

Productos alimenticios. . 410 510 330 

Hierro y sus artefactos:. 5.060 5.140 4 .390 

Chapa• . . . . . . . . . . . . . 1.760 1 .900 1.390 

Caños . . . . . . . . . . . . . . 440 480 430 

Rieles............... 1.050 910 840 

Productos qulmicos: 1.170 1.180 040 

Desinfcct. e in•ccticidas 370 370 280 

Compuestos de sodio.. 220 240 180 

Pinturas JI barnices. . . 290 250 240 

Papel y sus artefactos. . 350 310 260 

Máquinas y vehlculos . . 5.890 5.000 5.390 

/lfaq. en oen. y acces ... 1!.150 1.480 1.540 

Locomotoras y acces... 1910 /.830 980 

Vaoones y accesorios.. (8$0 8f!O 1.610: 

Aulo,n. y motoc. (") . . 600 490 290 

Barcos y botes .. . . . . . 460 1.240 890 

Maderas y sus artefactos. 60 00 60 

Metales, exc. hierro: ... . 
Zinc, barras, etc . .... . 

Piedras, tierra, etc.: ... . 
L oza y porcelana . ... . 
Vidrios y cristale.<:i ..•. 
Cemento para construcc. 

Caucho y sus artefactos. 

Tabacos ...... . ...... . 

Bebidas ............. . 

Otros productos : ..... . 
A r tfcu los eléctricos . .. . 
Animales vivos, reprod. 

600 
27'0 

740 
430 
180 

70 

340 
60 

120 
2,300 

,920 
80 

610 
260 

800 
4so 
170 
140 
380 
60 

120 
2 ,040 

940 
100 

310 
130 

730 
370 
200 
100 

320 

ºº 120 
2.160 
1.020 

70 

14 .580 
18,410 

1.340 

5.010 
140 
so 

2.410 
1.240 

40 
50 

340 
170 

90 

2.170 
1.920 

230 

1.500 
730 
180 

50 
730 
290 
150 
120 

170 
3.140 
1 ,240 

500 
1.090 

120 
160 

20 
190 

80 
370 
210 
110 
so 

150 
60 

100 
1.220 

480 
40 

610 

8,040 
2.090 

(') 

(') 
240 

(') 
2.600 

860 
60 
50 

350 
(4) 
(') 
(') 

1.660 

(') 

1.280 
740 
120 

10 

(') 
(') 
(') 
(') 

(') 

(') 
(') 

50 
40 

(') 
(') 

('>: 
(') 

80 

(') 
130 

('J 
10 

(') 
(') 

(') 
(4) 
(') 
(4) 

Totales . . . . . . . . 31.770 29.680 25 .680 15.060 10.870 

(1) Lru, cifrM oxcedcn ligommonto a ln,i pubUcndas en el n6mcro 

de octubre ppdo. por ounnto, pnrn uniCormn_r, so hn ·lnolu!do oi<port.noio

nes de merondorina no producidlllJ ()11 Grnn l!rot'1i'la, es dooir, mercnd.o

rlna extrnnicrM rct1xportndM por CM pnll,. Loa rubros gcnornles inolu

ycn otros r,onglonca de menor importnncin. (1) En milos do yardns 

cuadradM, ( i ) Exolutdo cámarno y cubiertas quo fuoron na:re¡¡adM al 

rubro cauoho. (') Faltan dato•. 
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PRINCIPALES INDICES ECONOMICOS Y SUS 

VARIACIONES RELATIVAS 

1933 1932 
Indices 

Doe primeros 
me,ica % 

1988 
Ene. Feb, Feb. 1932 1933 19si 

Intercambio ext. (mili.$) 170,5 100,2 196,7 388,0 330,7 - 8,8 
Exportaciones: 

Valor ((d .) ... . ... . 
Cantidad (miles lon1.) 
Vol. flsico (índice) (') 
Precio medio (íd.) (1) 

Importaciones: 

102,() 00,2 131,3 
l .300 1.100 1.600 
125,8 115,8 139,3 

62,6 51,l 62,5 

Valor real (mili . I) . 76,0 04,0 65,4 
Vol. flsico (!ndice) (1) 63,0 53,2 50,4 

Cheques Comp. (mili. I) 2.407 1.880 2.550 
Capital Federal...... 2.005 1.676 2.145 
Interior . .. . . . . . . . . . 402 311 405 

Medios de Pago (td.): (') 
Billetes .en el p(lblico. 682 673 713 
Depósitos corrientes. . 1.107 1.107 974 

Prést. Bancarios (íd.) (') 3.464 8.468 3.681 
Encaje Bancario (%) (1) 18,0 18,8 15,0 
Venta Propied. (miles$)• 27.102 23.58112.815 
Venta G. Airo. y T.(U.)♦ 8.457 7.551 7.170 

Grand. Alm. (i11dic6) (1) 05,8 67 ,6 57,6 
Tiendas (ld ,) (1) • • • • 77,6 10, ,1 04,2 

Trane. Burdb. (-mil,,$) :• 34.109 30.1 24 23.0QO 
Cédulna ITipot . Nno .• 14.200 12.210 13.020 

E m it., l1co. H,1,. Nao. 160 SSO 1 .OSB 
R ttir., Dco. mv. Nao. 4,760 B.:trs S .870 

'l 'líulos l'O.bl Nncioo .. 10.020 12.<»6 4.307 
Tft. I'ób. Prov. y Muo. 2.4.10 2.370 2.482 
Bonos B.ipolccnrlo3 . . 6.660 2.6 10 2A73 
Acciones . . . . . .. . . . . 060 067 3411 
Certif. y Obligaciones . J 81 205 Z70 

Recaud. Nao.(mi!•• 1) :(8) 02.168 51.813 48.100 
Aduaneras y P ort.: .. 2ó.510 22.003 22.71 2 

Derechos de Ir111>orl . S1 .844 /9.603 18.8()7 
Derechos de Exporl. - - t 68 
Otras Rentaa . . . . . . 8.GGO 8.890 8 .667 

Contribución Terr. (' ) 738 616 687 
Patentes (8) • • • • • • • • 4.04. 342 253 
Sellos (ª) . . • . • • • • • • . 4.472 3.364 8.180 
Impucalos Internos (3) 14.617 11..011 10.7\M 
Ródito, . . . . . . . . . . . . tl .248 2.207 371 
Transacciones . . . . . . . 4 011 2.204 1.921 
Otras Recaudaciones. . 7.113 6.02'\ 8.372 

PasivoQuebrant. (•rn i/818) 22.067 21.802 30.144 
Dep. Ahorro (mili . I) (1) 1.577 1.672 1.629 
Construcc. Proyectad.: • 

247,8 
3.060 
133,2 
61,6 

140,2 
54,1 

5.298 
4.431 

807 

108,8 - 19,8 
2.400 - 18,4 
120,8 - 9,S 

61,8 - 16,8 

140,9 + 
58,6 + 

4.203 -
8.580 -

713 -

0,6 
8,S 

19,0 
19,S 
17,8 

717 678 - 6,4 
070 1.107 + 14,l 

8.687 8.101 - 6,1 
15,0 18,7 + s..¡,1 

15.605 50.083 + 11,0 
17.064 16 .008 - f/,9 

70,2 01,7 - H!,1 
74,0 74,0 - 0,8 

57.909 04.233 + 10,8 
32.086 26.479 - 17,S 

1.r1 s 4so - 1s,1 
7.890 8.U1S + 8,6 
0.518 22.965 +141,s 
7.521 4..708 - 36,S 
0.907 8.270 + 19,9 
1.118 1.326 + 18,(J 

800 386 - 6S,1 
98.714 113.081 + 16,6 
40.400 48.603 + 4,6 
88.6(10 41 .441 + 7,6 

so..¡ - -
7,646 7.060 - 6,6 

068 1.35d + 89,9 
660 800 + 4s,4 

8.3i3 7.886 - 6,7 
21.377 28.028 + 83,9 

873 1.010 +101,8 
8.608 0.305 + 71,9 

17 .Oíl.O 13.030 - SS,6 
46.4?.l 43.019 - 6,4 

1.035 l.li75 - S,7 

Permisos (número) . . . 1.105 1.058 1.818 2.767 
Superficie (mil•• m•) . . 87 100 04 20 1 
Valor preeup. (miles a) 10.730 l0.080 0.000 J0:800 

2.103 -
100 -

21.710 + 
30.<l.49 -
85.101 -

Sl,8 
3,9 
9,S 

Carga Ferroviaria: (•) . . 2.750 8.008 3,410 44.518 
F.C.Part.(milea lona.)(6) 2.822 3.176 3.024 30.076 
F. C. Estado (íd.) (•). . 280 246 3<J.l ·1.837 

Entradas Ferroviarias: . . 40.822 88.540 -14.227 101.477 
F. C . Parto. (mil es I) . <1.5.138 34.002 40.100 02.526 
F. C. Estado (Id.) . . . . <1. 38'1· !l.578 4.067 8.951 

4.348 -
88,302 -
80.400 -
7.062 -

11,4 
11,6 
10,1 
1S,9 
13,1 
11,0 

Movimiento Portuario (O) S,14 843 030 1.868 1 .687 - 9,0 
Consumo Fuorzn Motri• 

Eléctrica (i11dico) (1) * 153,6 139,0 136,0 141,1 146,3 + 8,7 
Mov;m. Migratorio (7) • • 

Inmigrnntos (ndmtro) . 2.881 2.014 2.200 4 .844 4 .805 + 1,1 
E migrantca (lcl.) • • . . . 2.206 2.640 8.10,; 6.027 4.845 - 19.6 
& Ido (fd.) (•) .. .. ... + 070 - 020 - 065 - 1.183 + 50 + 11 .170 

• En IR Copitnl F cdorol t1nfonmontc. (l) Indices, bMo 1928 - 100: en IM columnns noumulnti,,as vnn lo• promodio• retpcctivoá . (2) Ci
lrna do !in do moa y eus promcdioB rcepoctivoe. (t) Lns cilrns corrca
pondon, ni totlll do lo rccnudndo. y no •6lo n lo ingrcando en ron las 
g®ornle•. (•) ooviombro y diciornbro 11132, dioiomliro 1031 y total 
del a!lo 1031 y 1032; 111.!1 cllrna de 1082 son proviaionolc,,. (•) di
cl.ombre 1032, enero 1033, onoro 1032 y tot11I dol uno 1031 y 1032; las olfl'118 de 1032 y onor-o 1933 son provisionales. (~) Mllea de tonclarlne 
de rcgietro noto do loa buq ues y velaros cn Lrndoa 0 11 puert;os dol pnls. 
(1) l?osnieró9 cxtrnnjoros do ultrama r do 2• y 3• olnso; oilrns do In D1-
rocción do Inmi,rraci6n. '($) En ll\ oolumno do los porcicntos va 
In cifra nbsolutl\ dcl ealdo on 1081. 

EL COMERCIO EXTERIOR 

CIFRAS GENERALES DEL INTERCAMBIO 

Periodos 

1 

En millones de mln. En millones de d6tare• (') 
lmpor- Expor- Tmpor- Expor-
tacio.nes tnnlonea Saldos laoioo t.uciones Saldos 

a) CIFRAS MENSUALES 
Novbre 1932 .. 69,6 89,6 + SO,O 17,9 23,1 + ó,S Dicbre. > 68,8 78,0 + 9,S 17,7 20,1 + S,4 Enero 1933 • . 76,9 102,6 + S5,7 19,8 26,4 + 6,(J Febrero 64,0 96,2 + se,s 16,5 24,7 + 8,$ Enero 193S . . 74,8 116,6 + 41,7 19,8 so.o + 10,7 Febrero > .. 66,4 131,S + 66,9 16,8 83,8 + 17,0 

b) PRIMEROS DOB MESES 

1931 .••.• . • . . . , 244,1 1256,5 ¡+ 1s,4 ¡ 76,0 ¡ 79,9 ¡+ 8,9 1932 . . • . . . . • . • 140,2 247,8 +107,6 36,1 63,8 + sr,7 
1933 . . . ... . . . . 140,9 198,8 + 67,9 36,3 51,1 + 14,8 

VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES (8) 

1933 1932 Dos primeros meses 
Articulas y sus ,----,-- --1 

derivados 
Enero Febrero Febrero 1932 

1 
1938 

1933 % JQSZ 

Alimentos . ... . 
Bebidas . . .... . 
Caucho ..... . , 
Comb. y Lubr .. 
Hierro ........ . 
Maderas ... .. . 
Maq. y vehic .. . 
Otros metales . . 
Papel, cartón .. 
Piedras (•) ... . 
Prod. qu1m. (•) , 
Tabacos ... . .. . 
Textiles . .... . . 
Varios . •... . .. 

9.579 
364 

3.032 
13.918 
7.075 
3.198 
2.615 
3.144 
4.328 
2.734 
6.456 
1.348 

22.662 
3.077 

(En mile• de mln .) 
7.899 6.515 13.264 17.478 

217 297 555 581 
2.414 1.510 3.192 5.446 
6.758 7 .975 23.602 20.676 
5.948 6.145 13.900 13.023 
3.101 3.190 5.704 6.299 
2.620 3.008 7.076 5.235 
2.552 2.547 5.210 5 .696 
3.909 4.4211 8.361 8.237 
2.491 2.635 5.255 5.225 
5.749 5.138 10.821 12.205 
1.218 946 2.026 2.566 

22.037 18.990 36.876 44.699 
2.617 2.649 5.601 5.694 

+ 81,8 + 4,7 + 70,IJ 
- 1S,4 
- 6,8 
+ 10,4 
- S6,0 + 9,S 
- 1.6 
- 0,(J 
+ 1S,8 + f(J,7 
+ Sl,S + 1,7 

Totales . . . ... . 83.530 69 .530 65.968 141.443 153.060 + 8,S 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

1933 Tres primeros meses Grupos 

1 

% de 
productos Enero Febrero Marzo 1932 1933 1933 

(') (' ) 19SS 
a) CANTIDAD, en tona. 

Granos .. (G) 1.162.784 1.081.814 1.013.3,.10 4.466.840 3.227.438 - 87,7 Carnes .. ,, . li0.•103 47.473 63.803 144.103 161.820 + 6,4 Cueros .. .. , 12.080 10.30i 12.000 30.078 suso 1 14,7 Lanas .. ... 18.711 20.544 11.326 43.004 60.580 17,6 Pr. Lech .. (7) 5.007 3.991 •l .236 12.851 13.23g S,O Pr. Forest.(7) 18.111 25.287 80.80-7 00.280 74.205 + 1S,0 Varios .. .. . 38.073 53.311 00.674 111.854 152.558 + 36,4 ------Totales . .. 1.295.838 1.192.221 1.216.274 4.874.005 3.704.333 - s4,o 
b) VALOR, en miles de m$n. 

Granos .. (6) 62.867 55.457 55.731 273.256 174.055 - 36,3 Carnes. , ..• 15.143 14.542 16.871 49.559 46:556 - 6,1 
Cueros . .... 5.533 4.457 4.705 15.080 14.695 - S,6 
Lanas ... . . 9.696 10.486 5.943 27.412 26.125 - 4,7 Pr. Lech .. (1) 2.961 2.007 2.412 11.113 7,380 - 83,6 Pr.Forest.(7) 1.816 2.985 3.069 6.877 7 .870 + 14,4 Varios .. , . . 4.579 6.259 7.634 16.132 18.472 + 14,6 

Totales . . . 102.595 96 .193 96 .365 399 .429 295 .153 - 86,l 

( 1) Cnloulado mes n me,, oon ol promedio de cambio tolcgrli!ico eobro 
Nuovo York. ~) Cierna provi&ionnlcs. ('!) Los vnloroa de tnriía ro• 11 jnn h,s vnrianiones dcl volumen llsico do lne ímportnclonlllJ, pues 
sobro los nforos oon q uo son ealou lndos no influyen lo& ll uot1u1cioncs en los prooíos do In~ mcroaderlns. Debo tenerse pre.coto q uo lrui 
cilrae do 1932 y 1083 no aqn cstrl t.nmonto compnrnblcs, debido a lns modilio:u,ioncs do c.roroe inlrod ucid113 on nc¡ucl nllo. (◄) Piedraa, f.iorrM, vidrios y cerámicas. ~) Substancias y productos qulmlo011 y 
farmnc6uLico~, acoi~cs y pinLural!. (6) Incluido bnrina do trigo y eub
produotO/J. (1) Incluido oLroe productos. 
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ESTADISTICA DE LOS BANCOS Y EL MERCADO MONETARIO 

Millones de m$n. Millones de m$n. 
1.400 ,--.--....--r--r-..-..-..-,--,--.-.,.---,--, 800 

- TOTAL DIZ MO NEDA 

3,500 
500 800 

BILLETES EN EL PUBLICO 

REDESCUENTO -

3,400 l---------------1 
700 

""""'-'--'--'--"-"--'--'--'--'-..L--'---' 300 600 

3JOO F. M /1.. M J_ 1, /1.. S. O. N. D. E. F. F. M /1.. M J. J. A S. O, N. D. E. F. F. M /1.. M J. J. /1.. S. O. N. D. E. F. 

1932 193.) 1932 193} 1932 19H 

MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES, en millones de m$n. 

CMA Dl!I CoNVl!IRBIÓN EXIBTENCIAB DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJES1 % 

Fin de: Billetes 
emitidos 

Ga.ra.nt!as de la emisión VISIBLES DE_ ORO 

Oro % D . Com.j E . P11tr. Bancos Total 
Billetes 
ptíblico % Existen. Total Banco Otroe Total 

banc. moneda Nación Be.neos 

Nav. l082 
Dio. 
Ene. lOBB 
Jrlb. 
Mar. , 

1.325,4 
1.338,8 
1.339,0 
1.337,4 
1.334,3 

583,9 
583,9 
583,9 
583,9 
583,9 

'l'ab. JOU 1.288,1 688,9 

44,1 
43,6 
43,6 
43,7 
43,8 

47,2 

280,2 
295,3 
296,4 
296,5 
294,4 

869,2 

168,3 
166,5 
165,6 
163,9 
163,0 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,9 

588,7 
588,7 
588,7 
588,7 

688,8 

681,7 
693,5 
681,8 
673,l 

71f!,7 

51,2 
51,6 
50,7 
50,l 

67,4 

648,5 
650,1 
662,0 
669,1 

628,S 

1.330,2 
1.343,6 
1.343,8 
1.342,2 

1 ,$41,0 

19,0 
17,4 
18,5 
18,7 

17,8 

26,5 
27,7 
27,5 
27,4 

eo,9 

18,3 
18,4 
18,6 
18,8 

16,0 

PRÉsTAMOS, TÍTULOS, DEP6SITOS Y SALDOS EXT. DEL CONJUNTO DE BANCOS, en millones de mln. 

PRÉSTAMOS TfTULOS 
l'ln de: EN 

DmPós,ros SALDOS 
EN EL 

Dese. Adelan. Gob. Nao. Otros T otal CARTlllRA Ctas. ctes. PI. lijo Ahorro Diversos Total EXTlllRIOB 

Nov.19,82 .. 
Dio. • . . 
Ene, 1933 . . 
Fob. • .. 
l'cb. 1981., 

1.564,1 
1.657,5 
1.536,9 
1.523,0 

1.666,6 

594,1 
686,1 
695,0 , 
597,2 

699,9 

714,5 
713,8 
715,6 
716,0 

7$1,9 

618,6 
609,5 
616,8 
624,3 

698,I 

3,491,3 
3.466,9 
3.464,3 
3.460,5 

8.680,6 

262,8 
262,3 
262,6 
261,8 

$68,6 

1.098,2 
1.083,2 
1.106,5 
1.106,5 

978,8 

657,0 
654,0 
652,7 
651,9 

680,9 

1.558,4 
1.570,3 
1.577,0 
1.571,7 

1.628,8 

222,2 
217,8 
220,4 
222,1 

231,9 

3.535,8 
3.525,3 
3.556,6 
3.652,2 

S.616,2 

- 33,6 
- 26,6 
- 15,9 
- 16,8 

- f!8,8 

PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACI6N ARGENTINA Y OTROS BANCOS, en millones de m$n. 

l'ln de: 

Nav.1932. , 
-Z>lo. • 
ll;ne. 1933 .. 
J'ab. . .. 
, .. 19111 .. 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Existen- , Depósitos 
ciae 

C . comp. ¡ 'l'otalca 

292,9 
261,3 
283,8 
282,5 

$60,11 

110,9 
93,2 
98,4 
88,8 

117,8 

1.544,7 
1.497,7 
1.531,1 
1.512,0 

1.-4(;8,9 

Préstamos 

Redesc. Cauo. (1) \ Gob . Nao. Reato 

282,6 
287,0 
284,5 
282,9 

B68,,I 

258,9 
244,0 
245,3 
245,6 

296,6 

248,4 
247,9 
260,1 
250,2 

247,9 

918,4 
908,3 
906,7 
902,2 

899,8 

Total 

1.708,3 
1.687,2 
1.1)86,6 
1.680,9 

1.701,7 

OTROS BANCOS 

Existencias 

En efect. Totales 

355,5 
388,8 
378,2 
386,6 

268,1 

564,0 
596,4 
591,3 
591,9 

461,7 

Depós. 

2.132,0 
2.149,9 
2.152,4 
2.160,0 

2.106,1 

Prést. 

2.344,1 
2.332,8 
2.330,9 
2.332,3 

$ ,647,4 

'fAIAs DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES (') PRO:MEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS, en mln. 

Lista de 
pagarés Letras Adelantos 

J11bl'Oro 16, 1933 ...... . . . 
• 28 7,09 7,36 7,95 

Mano 15' ········· 7,24 7,36 7,90 
• a1' . . .. . .. .. 7,2a 7,35 7,89 

' • • • · • • • • • 7,26 7 35 7 89 
(l) CJúGion.oa do do •A• • • • • 

IM,I' doo<,att.o,, 1\ o·o dl numon..,,, of,1ou1.loi,. (') No so conoiirnnn lnsrui 

Deedo ol 1•. do m •• P':t'"º on C15lrui fMboa hn ox:l&tido poco iotort,.,. 
IIOI!: llal!I do pn :i;: 0 1038 !ns tesas on el Banco do In Nación 
G,60 % 7 dopOelt!.. •00

6,dOO % : loLtrut, 6,00 a 6,GO % · adelnntoa 
v~ a lu 3,00 %. ' ' 

Semana. 1 Libra 100 D61. R.11Ja.rk Franco 1 
terminada en: 

Mar. 4, 1933 . 13,484 
11, 13,672 
18, 
25, 

Abr. 1, 

13,543 
13,503 
13,470 

8, 13,459 

Mes Mar. 198S , 14,216 

388,64 
388,64 
392,23 
393,49 
393,66 
393,28 

888,64 

0,935 
0,935 
0,937 
0,940 
0,940 
0,93!) 

0,98B 

0,155 
0,155 
0,155 
0,155 
0,155 
0,155 

0,164 

Lira. 

0,201 
0,200 
0,202 
0,203 
0,202 
0,202 

0,B08 

Peseta 

0,328 
0,331 
0,333 
0,333 
0,333 
0,334 

0,S98 



40 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Febrero - Marzo 1933 

ESTADISTICA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

por 100 kg$. Em,la lotarítmú& por 100 kgs. 

12 1------ - -------l ll 

PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE GRANOS, en m$n. 

Entrega inmediata en A término 

Semana 
Buenos Airee 

terminada en: 
Trigo Ma!z Lino Avenn 

Trigo, Posici6n Marzo(') ¡Ma(:, Poa.May.(') 

Buenos I Liver- 1 Winni- Buenos Llvcr-

8 f------------~ 8 

7 7 

6 t----"-----,...,.------l 6 

M. A. M J J. A S. O. N. D. E F. it 
1932 1933 

1933 
Febrero 18 . . • 

> 25 ... 
l'vforzo 4 .. . 

> 11 . . . 
> 18 .. . 
> 25 .. 

Abril l .. . . 8 .. . 

Moa Feb. 19SR 
Mea Mar. > 

(') 

4,92 4,25 
4,85 4,23 
4,83 4,34 
4,93 4,27 
4,1!4 4,10 
4,92 4,02 
4,88 3,86 
4,98 4,03 

6,S7 4,46 
6,67 4,96 

Aires pool pe¡¡ Aires pool 

(por 100 küoQramos) 

8,90 4,05 5,06 6,82 5,77 4,33 5,49 

8,85 4,05 4,96 6,68 5,76 4,29 5,48 

8,93 4,09 4,94 6,66 5,83 4,11 5,31 

9,07 4,13 6,01 7,02 6,31 4,15 li ,31 

IJ,07 4,09 4,99 6,86 6,31 4,06 6,21 

8,96 4,09 4,96 6,82 6,04 4,02 5,18 

8,86 4,00 6,07 6,79 6,01 3,88 5,00 

9,03 3,1!9 5,12 6,87 6,17 3,88 4,97 

9,60 6,03 6,48 8,08 s,eo 4,51 6,80 

9,54 6,41 6,74 8,11 8,18 4,73 6,13 

PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE LOS PROD. GANADEROS, en m$n. 
ror 10 kgs. 

6 

Novillos Chilled Cueros Lanas 

Semana en Case!- Man-
terminada en : estan- Estan- Smith- Salados Secos Cruza Promod na t eca 

cia.s cias (') field gruesa. pond. 4 

1033 (por kil o(lf'amo) (por 10 kgs.) (ton .) (kg .) 0,50 

Febrero 18 . . . 0,174 0,257 0,596 0,41 5,57 3,47 4,40 195,00 0,90 

> 25 . .. 0,176 0,262 0,589 0,39 6,45 3,53 4,41 200,00 0,90 

Marzo 4 . .. 0,182 0,272 0,662 0,40 5,45 3,42 4,41 200,00 0,90 

> 11 . . . 0,194 0,291 0,551 0,42 5,45 3,53 4,58 220,00 0,90 

> 18 .. . 0,193 0,284 0,544 0,47 5,57 3,65 4,58 240,00 0,90 

> · 25 . •. 0,196 0,289 - 0,46 5,57 3,63 4,38 250,00 0,80 

Abril l. .. 0,193 0,289 0,600 0,42 5,45 3,68 4,44 250,00 0,80 . 8 . .. 0,186 0,277 0,587 0,42 5,46 3,59 4,58 255,00 0,80 

Mea Feb. 103(4 O,S13 0,31B 0,614 0,64 6,93 4,63 5,43 9/J,S5 1,10 

Mea Mar. • O,Z06 0,300 0,646 0,64 6,84 MB 6,36 96,00 1,10 

uulw.iw.LuuliuJ.w.J.,.w.!rnJu.u.l.u,lw 0,15 
M. A. M J. J. A S. O. N D. E F M. 

1932 193 3 

EXPORTACIONES DE GRANOS, en tons. COMPRAS y EXPORTACIONES DE CARNES (1) 

lll33 Tres primeros meeee 

Granos Enero Febrero Marzo 1932 1933 1 1993 
(1) c~l %19SS 

Trigo ..... 431.877 150.166 166.085 1.633.752 1.349.027 -17,4 

Malz . .. ,,. 339.l D0 219.137 201.BH VH0,608 759.668 -47,15 

Lino . ...... 200.240 172.078 164,00~ 610:811 527.021 -13,7 

Avena ..... 77.040 62.358 70.995 316.871 210.309 -33,6 

Cebada ... . 60.096 75.102 76.181 225.350 211.379 - 6,B 

Centeno ... 7.256 13.370 30.087 100.677 50.718 -158,8 

- -------- --- - - - ---
Totales (•) . 1.116.862 993,539 1.002.094 4.350.610 3.112.496 -S8,6 

EXP. DB LANAS, CUEROS y PROD. LECHEROS, en tons. 
1933 Afio comercial (6) 

Producto• Enero Febrero Marzo 1932 1933 ¡% 1993 
(') (') 19SS 

Lanas .... . 19.250 21.145 11 .789 72.562 88.879 +sB,6 

Cueros . .. . . 9.606 7.722 0.875 25.022 27.203 + 8,7 
Salado• . . 8.099 6.578 0 .0158 B2.89/J Z8.?'86 + 6,0 
Secos .... 1.607 1.144 817 S.626 S.l,68 +8s,1 

Prod. lech. , 4.807 3.868 4.167 29.470 32.295 + 9,6 
Manteca . B.654 1.(/68 B.Só4 SOS!S7 16.1,60 -18,7 
Caseína S ,B4S S.210 1.913 9 .283 15.836 +11,6 

1 1933 19321 
Dos primeros meeea 

Clase de carnes 
Enero Febrero Febrero 1932 1933 

COMPRAS DE GANADO POR LOS FRIGORIFICOS 

Vacuna: 
Miles do cabe•. 219,0 180,5 156,1 335,7 400,4 
Tonoladna ... 108.101 87.069 72.845 159.455 195.173 
Miles do m$n. 17.154 14.293 15.423 33.663 31.447 
m$n. por kg . • 0,150 0,164 0,212 0,211 0,161 

Ovina: 
Mileadecabez. 494,l 341,0 307,7 673,8 835,1 
MUca do m$n. 2.507 ' 1.956 2.476 5.146 4.463 
m$n.porcabaz. 5,07 5,74 8,04 7,64 5,34 

Porcina. : 
M.ilcsdo caboz. 28,3 37,2 18,4 31,4 65,5 
'l'onelndna .• . 2.521 3.293 1.781 3.058 5.814 
Miles de m$n. 652 806 473 804 1.458 
m$n.porkg .. 0,259 0,245 0,266 0,263 0,251 

Vacuna: 
EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES, en tona. 

39.479 33.367 35 117 67.570 72.846 
8!.626 !6.096 SOJJSS 69.911! 68 .6Sf! Cliilled . . • . .• 

Conoelada ..• 
Conservada . . 

8.748 S.713 1.510 3.540 6,461 
8.1015 4.668 S,660 4 ,118 7 .768 

Ovina cong. , • • 7.169 7.560 ó.809 12.992 14.729 

Porcina cong , . . 208 284 347 682 492 

1933 
% "i'o32 

+ 19,3 
+ 22,4 
- 6,/J 
- S3,7 

+ 28,9 
- 13,S 
- 30,1 

+108,IJ 
+ 90,1 
+ 81,S 
- 4,6 

+ 7,8 
- B,S 
+8s,6 
+ 88,6 

+1s,4 
-f!7,9 

Totales . . • . . . . 46 .856 41.211 41.363 81.244 88.067 + 8,4 

( 1) En Buenos ,\iros y Livnrpool pnm lne acnmnna de abri l, pooici6n m~o. E n 'o/innipeg para toda la acrie, posición moyo. (') Para IM 

aomn nru, de íobrcro, pos.ición febrero. (8) Onlc,ulado BObre ol precio do la carno hmpia (10/6 del ki lo vivo) , deduciendo el "nlor en pinza dol ouoro 

n razón do 24 kgs. por ood11 300 kw,. de oarno limpio. (•) lnohildo el nlpist.o. (~) Cifrn.a provisionalce. {º) El 11fio comorcinl pnm Lunas l!O inicia 

o! l• do octubre, para P roductos Lecheros o! l • do nga~to. E n Cueros lu oifms corre~pondon al afio calén<lario. (') Las cihc<1s Jmn sido awninill

tradR3 poa la Divuúón do Contralor dol Comerolo do Cnmea, oxcepto !na do oxportaclouea do carne ovina y poroin11 Que oo to1rum de lo Dirección 

Ge_neral do Eotndl&tica do la Nación. (1) Pnra la 1emann terminad11 el 8 do 11bril, mal■ do la. nueva. co1ochn. 

Aliril 21 de 1933. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Balance de Casa Central Y Sucursales en 31 de Enero de 1933 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior • •Operaciones 

Pendientes• . , • • • • • • - · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Corresponsales en el Exterior .. . .. . .. . . . . . . . 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones . 
Llltras a Recibir ... .. .. . . • • , , • • , , • • • • • • · · · · · 
Cr~ltos a Cobrar, iarantizados .... ..... . 
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 Judlclalcs . . . . 
Con,•ersión . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ........ . 
Ley 10350, • Convenio con Francia y Gran 

Bretaña ............ . ............. . ..... .. . 
Serdcio EmprCstito Aumento 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 .... , . . ... .. . 
Resena para Aumeuto del Fondo de Con• 

versión - Ley 3871 .. . . . . . .. ... .. . . . . ...... . 
Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 

Depósitos: 
A la vista 31 p,Ji}o 
Judiciales 
En Cust. (C.Comp.) 

26.302 ,/'i8 1.331.299 .078 ,30 
38 .668 ,60 101 .208.310.80 
34.755,51 98.325.595,84 

Caja de Conv.-Redescuento-Leyes 9479 y 9577 
Intereses ...... . ........ . .. . .... , . , .. .... .. .. . . 
Comisiones y Descuentos. . . . . . . . . . . . . .... . 
Ganancias y P érdidas . , . . . , . . . . . . . . . . . . . 
Margen de Redescuento .... .. . , . . . . . ... , . 
Sucursales • Opera1;io-:1.es Pendientes» ... . 

Los 11_réstar_no~ ~on PRENDA • al!.rít-0111, ganadera y 

varias - 1nt.·Ju1du~ en la cuenta Documentos Descon
tados, asclcndr.n a m$lc)lal 58.78(,.561, 79. 

ORO 

17.259 .270,16 
8 .294 .381,01 

8 . 463 . 790,42 

29.422 .693,17 

536 .670,00 

12.600 .00~.oo 
971. 954,60 

77 .548 . 759,36 

30. 538 . 769,40 

3:J .000 .000,00 

16 .536. 058,lO 

99 .726,69 

374 .204,67 

77 . 548 . 759,36 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales . ... 
TAítulos Provinciales . , .. , . . .... . . .. .. . ... . . 

cciones, títulos divernos y otros valores . 

Total nominal . . ... , . .... . 

,JORGE A. SAN'TAMARINA 

P rwdente 

M/LEGAL 

554.897.891,92 
3.364.202,95 

103. 527. 690 ,05 
640.213 .753,40 
313 .414 .619.7'] 

45 . li2.í55,1'6 
67 . 621.874,54 
17.479 .633JO 
3 .999.539,46 

294.224,99 
30 .625,59 

2 .5116 . 24'1,47 
33. 571,92 

37.581.952,16 

281.5i0 .100,49 

2.071.708.691,37 

164.303 .096,09 

2 . 000. 000,00 

8. 881 . 189,40 

1 .530 .832. IJ84,94 

296. 392. 232,26 
14.588.817,95 

182. 399,21 
29 . 493. 069,52 
25. 029. 902 ·ºº 

2 .071. 708 .691,37 

1.00fi.352.903,43 
50.571.916,90 

66') .653 .866,83 

1 .726.583 6g7,16 

ERNESTO p ALMA 

Subcontador GcneroJ 
Jost!: Lurs DE TRTGOYEN 

Secretatio General 

PEDHO SAÚL G ONZÁLEZ- MANUEL G6MEZ 

Gerentes 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Balance de Casa Central y Sucursales en 28 de Febrero de 1933 

ACTIVO 

eorreaponsale1 en el Exterior - «Operaciones 
Pendientes• • • • • • , · • • · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · Corresponsales en el Exterior . • . • .. • • • • • • • • • 

Adelantos en Cuenta Corriente Y Cauciones . 
Letnui II Reclblr . . .. • . • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · OrfdJtoa a Cobrar, gnrantizados ........... . 
Doc:un:te,ntos Descontados . .................. . 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 ............ . 
Deudores en Gestión ....................... . 
Inmuebles ... ••• • •••• •···· · ·················· Fondos Públicos Nacionales ................ . 
Muebles y Otiles .... . .................. .. .. . 
Intereses ........ • • • • • • • • • • • • • • • · · · • • • · · · · · · · · · 
Ga1to1 Generales .. ... .. .. ... . . .. . ... ...... . 
Gastos Judiciales .... . ... .. .. ... .. .. ....... . 
Conversión ... . ............. . . .. .... . ... . . , .. 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña ........... . .. . . ... . ... ...... : .... . 
Servicio Emp. Aumento 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 ... . . .. ... .. . 
Reaerva para Aumento del Fondo de Con-

,·ersión - Ley 3871 ............... . . ........ . 
Conversión . .............. . . . ..... .. ........ . 

Depóaitos: 
A la 11/Jta y p. fijo 
Judiolales 
En Cust. (C.Cotnp .J 

26.302,58 1.320.383.838,96 
38.668,60 102.675.912,65 
34.755,51 88.714.680,40 

Caja de Conv.-Redescuento-Leyes 9479 y 9577 
llaneo Naclonal en Liquidación .... . ...... . . 
lnt~re11es ..... . .. . , , ........ . .. , ... . ... , . .. . . 
Comisiones y Descuentos , .. ... ....... , ... . . 
~nnanclas y P~rdldas .. ....... . ... . . . , ... . . . 

argen de Redescuento , ..... . .......... , . . 
Sucurin,les •OperacJones Pendientes• . . .....• 

Loe tn'Útant~ con PRENDA - I\IU'fcola, ¡1anadera '1 !~ · Incluido• on lo cuenta Docum~ntos Descon
..... OII, uclonden • 01$lotal 59.~0.441,01. 

ORO 

17.259.270,16 
6 . 116. 795,24 

8 .463. 790,42 

29 .404 . 838,43 
536.670,00 

12. 600. 000,00 
971. 954,60 

75. 353.318,85 

30.538.769,40 

30. 000 . 000 ,00 

14. 340. 618,09 

99. 726,69 

174.204,67 

75.353.318,85 

Existencia en Títulos Depositados 
TTf(tut t

1
os Nu.clonaics ...................... .•.. u os Provinciales 

Ac:clonca, tttulos div~~~~~ ·y· ~t~~~ · ;~¡~~~~ : : : : 
Total nominal ........ ... . 

JORGE A. 8ANTAMARINA 
Presidente 

M/LEGAL 

555. 832. 801,97 
2. 951. 644 66 

104. 216.100,14 
631. 927.080,84 
311. 343. 344,05 

47. 153 . 677 ,64 
67. 72a. 986,29 
17.479 . 633,80 
4. 053 . 084,25 

181. 508,80 
5. 043 . 046,32 

51.717,73 
32.592.315,32 . 

280 . 290.322,21 

2.060.837.264,02 

164. 303. 096,09 

2. 000. 000,00 

8.881.189,40 

1.511.774.432,01 

296.546 .016,70 
14.640,16 

17. 474. 954, 11 
221.256,94 

28 . 840. 522,61 
30. 781.156,00 

2.060.837.264,02 

1.016.760.721,68 
51. 031. 923,92 

669.637.874,89 

1.737.430.520,49 

GASTóN LEBTARD 
Contador General 

JosÉ Luis DE IRIGOYEN 
Secretario G eaen.l 

PEDRO SAÚL GoNz.{Ll!lz - MANUEL Gówz 
GerentM 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l, EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO. 

Loa escasos remanentes de maíz, la pérdida 
de una parte apreciable de la cosecha de lino y 
los itajos precios que rigieron para los produc
to 'agl'opecuarios, han impedido que el valor 
de 1ns exportaciones señale en este período del 
año un guarismo elevado. Y c~mo por el contra
rio las importaciones han sido más abultadas, 
el saldo positivo del intercambio, con m$n. 88,l 
millones, resulta mucho menor que el del mis
mo lapso de un año antes. 

lienlTOB tanto, siguió contrayéndose el volu
men económico de los negocios internos, si bien 
con una intensidad menos acentuada. Sólo cons
tituyeron una excepción en la tendencia decli
nante algunos índices que se mencionarán en 
eeguidn entre los que se destacan las trans
acciouca bursátiles. A través de la tasa de in· 
ter· estas últimas se vinculan con el mercado 
monetaTio y la situación de los bancos que . ' 
Prccí.sn.m.entc, no revela alteraciones de impor-
t~~~ia fuera de las relacionadas con la compo-
81ClOD del total de depósitos. 

2• co:r.maoro EXTERIOR. 

Las ATno t . d di -r r aciones, espués de haber deseen· 
do a fines de 1932 · 1 b · , · 

l a un n1ve aJ1s1mo no 
ogral"on reac · l . ' cionar en os primeros meses de 

eete año con la · t "d d ) . in ensi a en que suelen hacer-¿ _tae1onalm.eute. Sin duda, las reducidas co-
&CJoncs han conelituído un obstáculo serio. 

Pero, asimismo, el curso del volumen físico de 
los embarques ha sido poco satisfactorio. 

Si el cotejo se establece entre el cuatrimes
tre recién fenecido y el correspondiente del año 
pasado, se observa una fuerte disminución 
de 33 % en las cantidades exportadas de gra
nos y otra menos acentuada en los productos le
cheros ( 3,9 % ) . 

En los primeros, la merma proviene sobre 
todo del maíz, donde los pequeños sobrantes de 
la cosecha de 1931·32 no han permitido una 
mayor exportación, que solamente alcanzó a 
1.121.750 toneladas en lugar de ~.306.842 tone
ladas. Pero también disminuyeron las ventas de 
trigo al extranjero de 2.225.543 toneladas a 
1.772.788 toneladas (20 % ) , a pesar que su re
colección ha sobrepasado la del año anterior. 
De ahí que el saldo exportable al 1 Q de mayo de 
1933 sea de 2.286.000 toneladas, contra 1.559.000 
toneladas en igual fecha de un año antes. Igual
mente en lino, los embarques, con 622.134 to
neladas, son inferiores en 17 % ; sin embargo, co
mo la producción de este oleaginoso se ha re
ducido considerablemente, de 2.262.000 tonela
das en 1931-32 a 1.329.000 toneladas en 1932-33, 
la exportación se ha desenvuelto hasta ahora 
dentro de límites favorables. Por último, cabe 
destacar descensos en la avena y el centeno, cu
ya importancia puede apreciarse en el cuadro 
correspondiente de la página 44. 

La disminución señalada para el grupo an-
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terior y el de productos lecheros, donde la 
caída responde totalmente a la manteca, se in
tensifica en los valores debido a la declinación 
en los precios. Es también a causa de las cotiza
ciones, que los ligeros aumentos de 4, 7 % en 
las cantidades exportadas de carne y de 10 % 
en lanas se transforman en el volumen económi
co en menoscabos de 5,4 % y 9,4 %, respecti
vamente; de igual modo, los crecimientos de 
21 % en los cueros y de 11 % en los productos 
forestales se reducen a 4,6 % y 3,6 %· 

En conjunto, los valores de nuestras exporta
ciones pasan de m$n. 546,8 millones en el pri
mer cuatrimestre de 1932 a m$n. 382,4 millo
nes en el período bajo informe, con lo cual el 
descenso alcanza a m$n. 164,4 millones, o sea 
30 %. 

Dicha reducción contrasta, según ya se ha 
expresado, con el aumento de m$n. 14,5 millo-

VARIACIONES MENSUALES DEL COMERCIO 

EXTERIOR ARGENTINO 

Millones de m$n. 
-r-r-r-

SALDOS 

&RMAKllASOND&RMAMllASOND 
1932 1933 

50 

nes en las compras al extranjero. Interrumpida 
en 1932 la caída brusca que éstas experimenta
ron desde 1929, la reacción que ahora se pro
duce es de 5,2 % en los importes reales y aún 
más pronunciada en el volumen físico. A juz
gar por los valores de tarifa que, por haber 
sufrido sólo levísimas variantes, pueden conside
rarse homogéneos entre el cuatrimestre conside
tado y el corres.pondiente del año anterior, eée 

EL COMERCIO EXTERIOR 

CIFRAS GENERALES DEL INTERCAMBIO 

Valores Volumen flsico (1) 

Periodos Tttd(n9s 192/J = 100 
•-=1n_t,..o-.-.-Im,,..-p-o-, -. ,-E.,,~,..:,r,p- o-~--.--S- l_d____, 1mpor.. Expor-

M mblo t-Ooion~ tnclonOB ª º" fo ion tn.pl nell 

En millones de mln , 

Enoro 1033 , . . 180,4 
'Fcbruro • • . . 10-1,0 
Ma~10 • . . . 182,1 
,\bril ••. • • • . (•) 163,2 
M 1rrzo 10se . . . us,o 
Abril • . . • ~ 18,6 

CIFRAS l:llDNBUALES 

77,8 102,6 + 24,8 63,9 
64,8 00,2 + 31,4 63,2 
84,6 07 ,6 + 12,IJ 69,6 
67,1 86,1 + 19,0 55,1 
71,4 UH ,6 + 80,1 66,1 
IJB,S L4'r,4 + 79,e 66,6 

12&,8 
110,2 
117,6 
103,4 
168,(J 
149,8 

PRIMER CUATRIMESTRE 

1932 , .•• , , , • . . 826,5 279,8 546,7 +266,9 54,7 142,1 
1931 . '' . ' . ' • .. , 975,5 , 470,31505,2 ¡+ 34,91 91,6 128,4 

1933 , .• , . , . (•) 676,7 294,3 382,4 + 88,1 60,4 116,5 

VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES (3) 

1933 1932 

Abril 

Primer cuatrimestre 
Artfoulos y sus 1----,-,----1 

1988 
1933 % 19SS 

derivados 

Alimentos .... . 
Bebidas ..... .. 
Co.ucho ...... . 
Comb. y lubr .. 
Hierro ........ . 
Maderas ..... . 
Máq. y vehlc .. . 
Otros metales . , 
Papel, cartón .. 
Piedras (<) •••. 
Prod. qulm. (•). 
Te.bacos ...... . 
Textiles ..... .. 
Varios , ...... . 

Marzo 

8.996 
218 

2.159 
12.803 
7.681 
2.802 
4.213 
3.662 
4.375 
3,396 
7.220 
1.136 

28.399 
3.796 

Abril 1932 

(En miles de mln.) 
7.613 8.243 28.218 34.087 

200 249 966 991l 
2.157 1.404 6.736 9.762 

12.347 16.242 63.532 45.826 
6.255 6.754 25.557 26.959 
2.67 5 2,340 10.516 11.776 
2.207 2.652 13.869 11.665 
3.239 2.921 10.867 12,597 
6.038 4.611 17.641 17.650 
2.332 2.883 10.598 10.953 
6.078 4.859 20.638 25.503 
1.145 1.115 4.101 4.847 

17.315 16.200 68.932 90.413 
3.476 3.799 12.581 12.965 

+ S0,8 
+ S,4 + 44,9 
- 14,4 
+ 6,li 
+ 12,0 
- 1C,0 
+ 16,9 
+ 0,1 
+ s,s 
+ 28,IJ + 18,S + 81,I 
+ 8,1 

Totales . . . . . . . 90.855 72.077 71.272 284.75:Z 315.992 + 11,0 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Grupos 
de 

productos 

1933 

Marzo Abril 
(•) 

1932 

Abril 

Primer cuatrimestre 

1932 

CANTIDAD, en tona. 

1933 
(•) 

1988 
%198S 

Granos , • (n1 1.0G0.1120 1.007.240 1.826,7~ 0.202.690 4.247.907 - 81 ,6 
Carnes , .• , /i'i ,154 43.510 42 .032 186.ij0 10(> .. 1!00 t ,4,'f 
Cueros • . . , , lll .1-10 11.568 8.0,10 38 . . 2 4.0 ,1()~ t1,b 
I..n.nlll! • .. , • l L.7 2 12.640 14.733 67 .7 7 1)8.b0S lu,t 
l'r. lii<ili. (!) 4,2138 3.26/i Ull 17 .102 0.001 - 8,0 
Pr. forest . . , 3l,~O 21.941 21 .~ 87,;¡02 mi.O()¡ t Jl,O 
Varios ... . , 01.800 46.940 31).0\JQ 150.020 200,700 83,0 

Totales .. . 1.23:Z.325 l .147.012 1.956.533 6,830,Satl 4.667.396 - e6,'l 

Gro.nos . , (O) 
Co.rnes .. , .. 
Cueros .. • ,, 
Lanas .. . . . 
Pr. lech. \1) 
Pr.forest. , . 
Varios .. ... 

56.410 
16.932 
4.716 
6.176 
2.414 
3.100 
7.784 

VALOR, en miles de mln. 
60.096 108.620 381.870 224.830 - 41, E 
14.008 14.640 64.099 60.625 - ~.,¡ 
4.607 3.387 18.467 19.313 + ,4,/J 
6.349 8.696 3-0 .108 32.707 - 0,4 
1.549 2.894 14..0(17 8.D31 - $1] .. 
2.182 2.866 9.733 10.083 + 8¡11 
7.305 6.372 22.504 25.927 -4, 16,11 

Totales , . . 97.532 86.096 147.365 546.794 382.416 - 80,1 

(1) Indices ponderados; en los acumulados se consignan promedios 
de las cifras mensuales. (•) Cifras provisionales. (•) Los valores de 
tarifa reflejan IM vnriaciones del volumen flsico do lllll lmporlMlones, 
pues sobre fos Rforos con que son calculo.dos no iufluyou la• lluctua
ciones en los precios de las mercaderías, (<) Piedras, tierras, vidrio• 
y ocri\1nio s., (6) Bubl!i;nnciB y prodt>J,l.toil qulmi~o• y lnnnao6uliooe,. 
·l\noll,oa y pmtur1111. (O) Incluido hmnilt\ de tn10 y 1JUbproduaioJ, 
(T) It,ahddo crem~, queao y Leahe, 
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aumento del volumen físico se eleva a 11 %
Se destaca el caucho con 45 %, los textiles con 
31 %, los productos químicos con 24 %, y los 
alimentos con 21 %, correspondiendo crecimien
tos de menor importancia a los demás rubros, con 
excepción de las maquinarias y vehículos y de 
los combustibles y lubricantes. En estos dos 
grupos se produce un descenso de 16 % y 14 %, 
respectivamente, siendo interesante observar que 
el primero comprende precisamente los artícu
los que han experimentado una mayor reduc
ción desde el comienzo del actual período de 
receso. 

El gráfico que se acompaña muestra con cla
ridad los movimientos analizados con respecto 
a las importaciones y exportaciones y permite 
apreciar cómo, a raíz de ello, el saldo favora
ble del intercambio que se había ido estrechan
do a medida que avanzaba el año 1932, toca en 
el primer cuatrimestre bajo informe una cifra 
de m$n. 88,1 millones, contra un guarismo mu
cho más elevado de m$n. 267,0 millones en 
igual lapso del año anterior. 

3. MOVIMIENTO PORTUARIO Y MIGRATORIO. 

Reducido el volumen físico de la producción 
exportada en las condiciones que se han anota
do, el tonelaje ele los buques entrados en los 
principales puertos de la república ha llegado a 
descender en 18 ',7o, mientras que en el primer 
cuatrimestre del año anterior se había elevado 
por la gran cantidad de granos embarcados. 

MOVIMIENTO PORTUARIO Y MIGRATORIO 

r 1033 
1932 Primer cuatrimestre 

Conceptos 
Abril Abril 1932 

1933 
Marzo 1933 % 193.!! 

n=•"' e '"'""º" l Entrados (miles tons. ) 737 780 920 a.010 3,210 - 17,9 

MIGRACIÓN: (1) 
8.'lll'é> Inmigrantes (número) , 1,226 2.01'1 2.017 10.70~ - 24,1 

Emigrantes (ld ) .. , 3,388 3.67"\ 4.074 ul .718 11,007 - 19,1 
Saldo (lrl.) ........ , 2,162 -1 .030 - 2.a61 - 3.951 - 3:742 -
(') Pasajeros extranjeros de ultramar de 2• y 3• clase; cifras de la 

Dirección de Inmigración, 

En el movimiento migratorio el número ele 
pasajeros ele segunda y tercera clase ingresados 
al país ha clisminuído en 24 % contra 60 % en 
los primeros cuatro meses de 1932, época en que 
el número de emigrantes descendió en 18 %, o 

sea una proporción muy similar a la de 19 % 
que ahora presenta. 

4. NEGOCIOS INTERNOS. 

Es fácil comprobar en el cuadro siguiente có· 
mo la declinación apuntada en los negocios in
ternos continúa en la mayoría de los índices re
presentativos, · aún cuando con un ritmo más 
suave que el año pasado. 

Así, los cheques compensados sufren en el 
primer cuatrimestre un menoscabo de 16 % en 
cotejo con el mismo período de 1932, cuando 
el descenso con relación a 1931 fué de 20 %· 

ÍNDICES DE LOS NEGOCIOS INTERNOS 

1933 1932 Primer cuntrime~tre 

Principales indices 
Marao Abril Abril 1932 1933 

19iJ8 
% i'osz 

CHEQUES COMP. (mill. $) : 2.537 2.133 ~.72ll 10.671 8.003 - 16,0 
Capi~al Federal. ..... 2.161 l.SO!i 2.271 8, 08 7.mu¡ - 15,S 
Inter10r ············ 376 328 457 l.703 l.4J 7 - 19,G 

MOVIMIENTO FERROV.: 
Carga transportada (1): 3.086 3.453 3.981 - - -
F.C.Part. (mil.tons.) (') 2.691 2.934 a.:112 10.100 8.BOO - 12,9 
F. C. Estado (íd.) ('). 246 278 3~7 - - -
Entradas brutas: .... 37.008 SD.370 38,&02 180.aos 101.740 - 10,S 
F. C. Part. (miles$) .. 33.137 32.706 M. OS lOU~i;i l-16.218 - 10,D 
F. C. Estado (ld.) ... 3.871 3,664 3 ,667 lo.103 lli.'101 - 4,S 

VENTA G.ALM, Y TIENDAS:* 
Importe total (miles $) 9,110 8.704 8.034 34.4•18 33,822 - 1,8 
Indice total: ........ n ,a 73,9 75,8 73,1 71,8 - 1,S 

de Grandes Almac .. 62,0 61,1 Oó,ll 64,\I llll,3 - 8/J 
de Tiendas ........ 101,1 86,2 Sil,4 81,3 sa,o + []_!) 

MOVIM. INMOBILIARIO:* 
Venta Prop. (miles $) . 21 ,075 10.089 19.841 83.502 87 .847 + 6,1 
Construcc. Proyect.: 

1.2!14 Permisos (número) ... 1.008 1.5a1 ó.ti71J. 1.lil5 - 1,9,0 
Superficie (miles m2) •• uo 79 9~ llflO :m - IJ,a 
Valor presup. (miles$). O.:JOU 8.210 7 .880 37.7'10 tl!J.810 + 4,2 

QUEBRANTOS: 
Pasivo (miles $) .... 24..20C 27.f.l63 27 .513 03.0SO 05.808 + :2,0 

1'RANS. BURSÁT. (mil,$):* 44.209 38.flO!i 38.000 12'J..307 147.3'17 + 18,5 
Cédulas Hipot. Nac .. 17 .102 14.9 18 IS.\LOli 67.3811 /j.~.41111 - 13,2 
Tltulos Públicos Nac .. 17.700 iG.802 S.M.:! 22.5 1 57.47~ +15ó,4 
Tit. Púb. Prov. yMun. 4.002 2.8411 0.181 17 ,230 ll ,M0 - 32,4 
Bonos Hipotecarios .. 4.301 a.01,0 il.602 12.ñ3ii 15.689 + 25,i! 
AC'ciones . . .......... 867 l.13Ó U66 3,:'ll S 3,323 + 0/J 
Certif. y Obligaciones. 138 187 'l-08 l.dOfJ 711 - 49,5 

ENERGÍA ELÉCTRICA: * 
Consumo (índice) .... 146,9 1'10,~ 133,0 139,4 146,1) + 6,1 

(*) En 111 11pl!<il J?eda ral ónieumente. (1) DI lombro 1932, eunro 
1933 y e n~rQ 1.0:)ll; ln8 olfrl\s de 1933 son prov!oihnal r.!1 . (') )Í' l¡rero 
y marzo 1038, mn:rzo 1932 y 3 primeros rtllll!CS ; ilUI olfrns (,le 1 33 
son provisionales. 

Son las compensaciones de la Capital Federal, 
donde la caída se reduce de 23 <fo a 15 %, las 
que determinan este resultado. En las cámaras 
del Interior, por el contrario, la proporción 
pasa de 5,5 % a 20 %, En la disparidad entre 
los movimientos de la primera y de las segun
das han de haber influído, en gran parte, las 
tendencias que se han señalado con respecto al 
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ESTADISTICA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

por 100 kgs. Escala logarilmka por 100 kgs. 

12 ,-.---------------< IZ 

PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE GRANOS, en m$n. 

Entrega inmediata en A t érmino 

Semana 
Buenos Airee 

Trigo, Posición Mayo Mafz, Pos. May . 

8 ~-----------~ 8 

terminada en: 

1 1 
Trigo Malz Lino Avena Buenos :Liv;nr- 1 Winni- Buenos Liver-

(') Alrél! pool l)Cj:¡ Airea pool 

7 7 
1933 (por J 00 kilogramos) 

Marzo 25. , •. 4,92 4,02 8,96 4,09 5,13 6,88 6,04 4,02 ó,18 

6 6 Abril l. . .. 4,88 3,86 8,86 4,00 5,07 6,79 6,01 3,88 5,00 
, 8 .... 4,98 4,03 9,03 3,99 5,12 6,87 6,17 3,88 4,97 
, 10 .... 4,98 3,96 9,08 4,00 5,10 6,88 6,33 3,89 4,94 
, 22 • .. • 4,99 3,87 9,13 4,01 5,13 7,02 6,50 3,87 4,94 
, 20 .••• 5,06 3,91 9,47 4,03 5,17 7,06 6,60 3,95 5,01 

Mayo o .... 6,27 3,93 9,88 4,07 5,35 7,20 6,81 3,97 5,04 
, ) 8 , ••• 5,48 4,04 10,24 4,10 5,58 7,44 6,95 4,10 5,16 . 20 ••• , 5,45 3,90 10,21 4,12 5,64 7,42 6,95 4,00 5,09 

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

1932 1933 Mes Abr. 1081 6,84 4,50 9,18 5,66 6,80 8,88 8,07 4,71! 6,16 

PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE LOS PROD. GANADEROS, en m$n. 
Escala logarí1mica por 10 kgs. 

6 

NovUloff Chilled Cueroa Vaounoa Lanas 
Semana en Case!- Man-

terminada en: estan- Eotan- Smith- Salados Secos Cruza Promed , na teca 
ciae cias (2) field gruesa pond, 

1933 (por kilogramo) (por 10 kgs.) (ton ,) (kg.) 

Marzo 25 .... 0,196 0,289 - 0,46 5,57 3,63 4,38 250,00 0,80 

Abril l. .. ' 0,193 0,289 0,600 0,42 5,45 3,68 4,44 250,00 0,80 
, 8 .. ' . 0,186 0,277 0,587 0,42 5,45 3,59 4,58 255,00 0,80 
, 111 .• • ' 0,105 0,290 0,544 0,44 5,45 s/c. e/e. 250,00 0,80 
, 22 .... 0,201 0,297 0,562 0,48 5,45 3,61 4,65 245,00 0,80 
, 20 •.• , 0,195 0,283 0,528 0,53 5,68 3,58 4,58 245,00 0,80 

Mayo o .... 0,201 0,289 0,512 0,57 5,68 3,95 4,83 235,00 0,80 . 18 .... 0,205 0,292 0,547 0,62 5,80 4,56 5,26 230,00 0,80 

• 20 .. .. 0,208 0,293 0,555 0,67 6,70 4,99 5,62 230,00 0,80 0,15 

Mes Abr. / 981 0,1!03 0,806 0,741 0,41 5 ,51! 4,40 5,06 90,00 1,10 MJ. J, A&O. N. D E.F. MAM 

1932 1933 

EXPORTACIONES DE GRANOS, en tons . COMPRAS y EXPORTACIONES DE CARNES (º) 

1933 1932 Primer cuatrimestre 1933 1932 Primer trimeetre 

Granos 
Marzo Abril Abril 

1938 
1932 1933 %1982 (<) (•) 

Clase de carnes 
Fobrorq 1932 1933 

19!!/J 
Mnrao Marzo % 1931! 

Trigo ···· · 7!.l.415 4~6.331 591.701 2.225.548 1.772.788 - 1!0,S COMPRAS DE ClANADO POR LOS FRIOORIFIC08 

Malz ...... !lOU,U ao2.os2 860.280 2.300,8'12 1.121.750 -ú1,4 Vacuna: 
IJino ... . ... 166.180 03.027 137,21Ui 7'.1.8 ,00G 622.134 -16,8 

Avena .... . 71.298 28.480 IJ4,74ó 411.610 239.132 -41,9 

Cebada .... 77.843 /jQ,2011 20,/jBf, l?M.036 203.246 + 8,8 

Centeno .. , 30.787 27 ,726 73.178 182.865 70.143 -66,7 

--- --- --- --- ------
Totales (3) • I .0ta.67.S 979.807 1,788 ,790 6.139.400 4.103.883 -S8,J! 

Miles de cabez . 180,5 o 188,7 524,4 o o 
T onelada• . . . 87.069 'd 89.492 248.947 'd 'd 

" 
., ., 

Miles de m$n . 14.293 " 18.057 51.720 " " :.::1 :.::1 :.::1 
m~n. por kg .. 0,164 -g 0,202 0,208 -g -g 

Ovina : P.gj "":! 
.,. ., ., 

Milesdecabez. 341,0 .,,:: 328,0 1,001,8 ~~ ., ,:: .a ·a ,, ._ 
Miles de m$n . 1.9,56 2.647 7.793 ,Q " ,Q " 

m$n.porcabez. 5,74 :¡¡] 8,07 7,78 ig] :g ] 

EXP. DE LANAS, CUEROS y PROD. LECHEROS, en tons. Porcina.: o o o 
Miles de cahez. 37,2 " 20,5 61,9 " " 

1933 

1 

1032 All.o comercial (' ) 

Productos 
Marzo Abril Abril 1932 1933 1 1938 

(' ) (•) % 1981! 

Toneladas ... 3.293 " 1.952 5.010 .§ .§ "' 111iles de m3n, 806 -< 499 1.303 < < 
m$n. por kg . . 0,245 0,256 0,260 

EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES, en fon s. 

Lanas . .. . . 12.226 ]3.098 15.029 87.591 102.414 +16,9 
Vacuna: •. , •... 33.367 38.842 36.616 104.18(1 111.688 + 7,IJ 

Chilled .. •... IJ6.996 30.767 /Jfi.717 01/.61!9 89.589 - li,6 

Cueros vac. 0.875 9.573 6.070 31.092 36.776 +18,S 
Salados . . 9.058 8 ,849 5 .651! 1!8.048 8Ji .584 +16,J! 

Congelada ... Ji.713 /J ,094 1.879 5,419 9 .úóó + 76,!J 
Conservada .. 4,668 4.981 Ji.OfO 6,188 11!,744 +101,6 

Secos ... . 817 71!4 418 fi.044 4 ,191! +s1,1 Ovina. cong. . , , 7.560 8.666 7.283 20.275 23 295 + 15,9 

Ptod. lecb .. 4.167 3.164 4.180 33.650 35.459 + 5,4 
Manteca . J!.1!64 1 :1!16 J!.881 J!J!.618 17.676 - 1!1,9 

Porcina. cong . .. 284 506 326 1.008 098 - 1,0 
------------ ------

Caseína ,, 1.913 1,949 1.799 11.0/JJ! 17.784 +61,e Totales .. .. . . , 41 .211 47.914 44.225 125.469 135.981 + 8,4 

( 1) Deede la. eemana terminada el 8 de nbril , mal• de la nuovl\ coenoha. . (2) Caloul11d0 eobre el precio do la. carno llmpln (10/6 del kilo 
vivo), deduciendo el valor en plaza del cuero a rn.16n de 2•i k¡¡e. por olida. 300 kge. do Ollrll0 lim11ia. (•) luolu!do ol 11lpl&to. (•) Cüru 
pruvl,d on11l011. (') 1i:J. nllo oomoro!nl pura tnnaa ec iniain ol i•. dó oo~ubrc, para P rQduot-Oe Lecheros cl l• do ogoato. En Cuoroe hu, ol!rrui 
correepondon a.l nno onlQn(inrio. (~) Ln.e cifrn• bon "ido suminlátrnd1111 por la División de Contrrilor d el Oomeroio do C:ú'n e, oxo~pto Ju do 
exportnolonea de carne ovln11, y porcina quo ~e to1IUW de la Dlroool6n General de Estadlstfoa de la. Nación, 
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comercio exterior, sin desconocer, por cierto, 

otros factores concun-entes. Es que las importa

ciones han aumentado y éstas tienen una mar

cada simpatía con el movimiento de la Cámara 

de Buenos Aires; mientras que las alteraciones 

del Interior parecen ajustarse mejor al anda

miento de nuestros embarques, cuya contrac

ción ha sido importante. 

Las ventas en los grandes almacenes y tien

das denotan en los cuatro primeros meses de 

este año un descenso que apenas toca 1,8 %, 
contra uno mucho mayor (21 % ) en igual lap

so del anterior. No debe olvidarse a este res

pecto que a principios de 1932 se anotó un gua

rismo excesivamente reducido, en el que in

fluía el atraso en el pago de los sueldos por el 

Gobie1·no Nacional. Como se recordará, una vez 

regularizados esos pagos de la Administración 

con los fondos provenientes del Empréstito Pa

triótico, fué dable observar una recuperación 

en estas ventas minoristas. 

También es menos intensa la disminución en 

los permisos de las construcciones proyectadas, 

que declinan en 19 % en el primer cuatrimestre 

de este año contra 20 % en el anterior y en 

la superficie cubierta con un descenso de 6,3 % 
en lugar de 35 % . En los valores la caída de 

39 % ha logrado trocarse en un repunte de 

4,2 % al cual no debe atribuirse, por ahora, 

mayor significado. 

Simultáneamente con las nuevas contraccio

nes que se han indicado, aparece un ligero re

crudecimiento en los quebrantos comerciales. 

Después de haberse detenido en 1932 la mejora 

que logró operarse a este respecto en 1931, el 

pasivo de los quebrantos vuelve a exceder du

rante los cuatro meses transcurridos en 2,0 % 
los guarismos de un año antes. 

En la carga transportada, la declinación de 

13 % en los ferrocarriles particulares durante 

el primer trimestre del año, obedece al menos

cabo en las exportaciones. 

Se observa, por último, que algunos índices 

revelan una mayor actividad. Como entre ellos 

figura el consumo de energía eléctrica, convie

ne explicar desde ya que se trata de una cur-

va que en el presente período de receso apenas 

ha descendido algunos meses, logrando recupe

rar su ritmo ascendente a partir de mediados 

de 1932. Es de presumir que ello responda a 

la evolución técnica que determinó el reempla

zo de diversos combustibles por la electricidad. 

Los dos índices restantes son: la venta de pro

piedades con un increme~to de 5,1 % y las trans

acciones bursátiles con 19 %, Particularmente 

en lo que respecta a este ültimo, no podría 

desvincularse el aumento del monto de las ope

raciones con la re11aja de la tasa de interés que 

los bancos pagan a sus depositantes. 

5. OPERACIONES EN TÍTULOS. 

Es un hecho bien establecido, en efecto, que 

el interés del dinero en un mercado determi

nado tiende a nivelarse. No quiere ello signi

ficar que rija un tipo único en la plaza. Por 

el contrario, la tasa de interés es distinta en 

cada operación, pero la diferencia está deter-

CURSO DE LOS TÍTULOS ARGENTINOS 

(Ex-cup6n) 

1 Ene. 

1933 Abril 

Títulos 
Feb. Mar. 1933 1932 

EN DUENOB AIRES 
Crédito Arg. lnt., 6 % . . .. 81,14 82,91 85,31 85,60 83,76 
Cédulas Hip. Nnc., O % .. 85,43 85,76 87,48 85,94 89,52 
Bonos Hip. Bco. Prov., 6% 85,38 87,54 80,76 89,78 86,73 
Pr. Bs.As., Cons., 1022, 6 % 63,74 63,18 65,22 66,15 71,30 
Mnn. A y B l•,1023,6½% 82,89 83,31 83,90 84,55 85,64 

EN LONDRE3 
Emp. Oro, 1907 y 1909, 5% 75,48 77,29 77,06 81,75 80,57 
Prov. Bs.As., 1906-9, 3½ % 33,67 35,98 37,72 39,20 33,00 

EN NUEVA YORK 
Crédito Argentino, (l % .. 48,84 43,07 46,40 50,40 49,98 
Prov. Bs. Aires, l!JOl, 6 % 21,07 18,53 20,\J3 25,40 28,07 
Mun.B.As.,ser. ,B2 , ,6}~% 40,85 38,73 40,47 41,57 46,06 

minada por las condiciones de seguridad, con

fianza, plazo de reembolso, etc., que presentan 

las inversiones. Dentro de los márgenes que 

ello impone, el capital afluye hacia las coloca

ciones más remuneradoras y se aleja de aquellas 

en que disminuye el rendimiento. 

La rebaja fijada a fines de febrero en los ti

pos para los depósitos de ahorro y la falta de 

interés que los bancos demostraban por los a 

plazo fijo, según se verá más adelante, ha in

ducido sin duda a ciertos depositantes a colo-
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car sus fondos en títulos. De ahí el aumento 
que registra a partir de febrero el volumen de 
las operaciones bursátiles. 

Parece que los papeles públicos nacionales 
han sido motivo de preferencia, desde que las 
transacciones relacionadas con ellos revelan un 
abultamiento de 155 % en el cuatrimestre. La 
mayor demanda ha provocado una elevación en 
laa cotizaciones, de un promedio de m$n. 80,19 

CURSO DE LOS TÍTULOS DEL GOBIERNO NACIONAL 

ARGENTINO EN BUENOS AIRES, LONDRES 

Y NUEVA YORK 

(Ex-cupón) 

100 ,---,--,---,---,--,--,--,--,---.------,-- -,----,-~ 100 

70 LONDRES (.i,) 70 

60 - 60 

so 50 

40 

)O 30 
M. J. J. A. s. o. N D. E F. M. A. M. 

1932 1933 

en diciembre a m$n. 85,60 en abril. En el grá
fico anterior se presenta el curso de estos tí
tulos en Buenos Aires, Londres y Nueva 
York. 

La tasa de rendimiento se reduce de ese mo
do de 7,4,8 o/o a 7,01 % y cu el último mes citado 
viene casi a igualarse con la correspondiente a 
las cédulas hipotecarias que fué de 6,98 %, 

El mercado para estas últimas ha denotado flo· 
jedad. Las operaciones revelan una disminución 
de 13 % sobre las de los cuatro primeros meses 
de 1932, y los precios de abril, con m$n. 85,94, 
apenas exceden en m$n. 0,50 a los de fines del 
año precedente. 

No ha sucedido lo mismo con los bonos hi
potecarios del Banco de la Provincia de Bue
nos Aires, según lo indica el cuadro respectivo. 
Estos señalan un volumen de operaciones que 
excede en 25 % al registrado a principios de 

1932 y sus cotizaciones se elevan, a través de 
una tendencia definida, de m$n. 85,51 en di
ciembre a m$n. 89,78 en abril. 

6. SITUACIÓN DE LOS BANCOS Y EL MERCADO 

MONETARIO. 

Las alteraciones en los rubros generales de 
los balances bancarios durante los cuatro meses 
transcurridos, son de escasa magnitud. En efec
to, los depósitos se elevan en m$n. 8,4 millones 
y los préstamos revelan un menoscabo de m$n. 
15,8 millones. Ambas oscilaciones representan 
un aumento de los recursos; pero a raíz de la 
cancelación de m$n. 11,6 millones de redescuen
tos en la Caja de Conversión y de otras varia
ciones de menor importancia, las disponibilida
des apenas se elevan en m$n. 5,3 millones. En 
este aumento intervienen las existencias en el 
país con m$n. 1,2 millones y los saldos de los 
corresponsales con m$n. 4,1 millones. 

En cuanto a la disminución de los présta
mos, el nuevo descenso de m$n. 15,8 millones 
constituye una continuación de la tendencia que 
se ha observado en los últimos años. Pero es de 
hacer notar que la intensidad es muy inferior 
a la de cualquier cuatrimestre de 1932 cuando 
la merma de menor magnitud alcanzó a m$n. 
73,5 millones. Como entonces, la disminución 
proviene de los descuentos con m$n. 52,4 mi
llones, de los cuales una parte no representa 
una contracción real de los préstamos. En efec
to, está representada por documentos que han 
pasado a deudores en gestión y créditos a co
brar, y que originan principalmente el incre
mento de m$n. 25,4 millones en el rubro de 
otros préstamos. Además, los adelantos crecen 
también en m$n. 8, 7 millones. 

No obstante ser poco importante, merece des
tacarse el aumento de m$n. 8,4 millones en el 
total de los depósitos, por cuanto contraría la 
marcha del ruino en 1931 y 1932 si se exeep• 
túan los meses en que los pagos efectuados con 
los recursos de la ley NQ 11.580 provocaron un 
sensible incremento. Por otra parte, en algunos 
de los renglones se han operado en el cua
trimestre disminuciones importantes: m$n 34,5 
millones en los depósitos de ahorro y m$n. 
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ESTADISTICA DE LOS BANCOS Y EL MERCADO MONETARIO 

'Millones de m$n. 
3.800 ,-.-.--,,-,;;=~.,;...-,--,-'-,---r-,--.-¡ 

-TOTAL DE MONEDA 

3.700 1--------- - - --j 

600 

3.400 1----- --- --------, 

500 

REDESCUENTO -

""''"-J_.J_...L,__L-1-- 1.-1.-J._,L--'-.JL....I 300 
r """'"'"m 

800 

700 

600 3,300 A M J J A S. O N D. E. F. M A. A. M l l A. S. O N n E F. M A A. M J. J. A, S. O. N. D. E. F. M A. 

1932 1933 1932 1933 1932 1933 

MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES, en millones de m-!n. 
CA JA DE CONVERSIÓN EXTSTENCJAS 

DISTRIBUCIÓN DE J,A MONEDA ENCAJES, % 

Gn.rnntlns de lo. emisión VIBIBLEO DE ORO 

Fin de: Billetes Billetes Existen. Totnl B11nco Otros 
emitidos público % bnnc. monedll Nación Bo.ncos Total 

Oro % D . Com. E . Plltr. Bancos Totnl 

Dic. 1932 1.338,8 ,583,9 43,0 295,3 166,5 4,8 588,7 693,5 51,6 or,0,1 1.343,6 17,4 27,7 18,4 

Ene. 1933 1.339,0 583,9 43,6 296,4 165,6 4,8 588,7 681,8 50,7 602,0 1.343,8 18,5 27,5 18,fl 

Feb. > l.337,4 583,9 43,7 296,5 163,9 4,8 588,7 673,1 50,1 669,1 1.342,2 18,7 27,4 18,8 

Mar. > 1.334,3 583,9 43,8 294,4 163,0 4,8 588,7 683,4 51,0 655,7 1.339,l 18,8 27,9 18,5 

Abr. > 1.322,8 583,9 44,1 283,7 162,1 4,8 588,7 670,3 50,9 651,3 1.327,6 17,2 28,7 18,4 

Abr. 1932 1.23/J,3 ó88,9 47,2 859,4 - 4,8 688,7 71!7,6 68,6 ó18,ó 1.t41,1 16,4 f:2,1 14,B 

PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS y SALDOS llXT. DEL CONJUNTO DE BANCOS, en millones de m$n. 

PRÉSTAMOS TITULOS DEPÓBl'.l'OS BALDOS 

Fin de: l'JN 
Ctas. ctes. j Plazo fijo 

EN EL 

Dese. Adelan . Gob. Nae. Otros Total CAilTERA Ahorro Diversos Total EXrJDRIOR 

Dic . 1932 .. 1.557,5 686,l 713,8 609;5 3,466,9 262,3 1.083,2 654,0 1.570,3 217,8 3.525,3 - 26,6 

Ene. 1933 . , 1.536,9 595,0 715,6 616,8 3.464,3 202,0 1.106,5 652,7 1.577,0 220,4 3.556,6 - 15,9 

Feb. > .. 1.523,0 597,2 716 ,0 624,','3 3.460,5 261,8 1.106,5 651,9 1.571,7 222,1 3.552,2 - 15,8 

Mar. > .. 1.510,5 604,9 · 715,7 628,5 3.459,6 259,2 1.120,8 634,4 1.551,3 229,4 3.535,9 - 24,9 

Abr. > (') 1.505, 1 594,8 716,3 634,9 3.451,1 261,2 1.134,2 629,6 1.535,8 234,l 3.533,7 - 22,5 

Abr. 193:! .. 1.650,5 666,7 719,1 697,IJ 8.688,9 268,6 968,0 666,1 1.508,8 289,7 8.467,6 - 21,2 

PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y OTROS BANCOS, en millones de m$n. 
BANCO DE LA NACIÓN AROENTJNA OTil08 BANCOS 

Fin de : Existen-
Depú~itos Préstamo• Existen das 

1 
cbs DepÚ9. Préat. 

0,ll()WJI Tó!al ltodeso. Cnu . (1) Oob. Nno. neato 'l.'otAI En efect. Totale• 

Dic. rn32 .. 261,3 93,2 1.497,7 287,0 244,0 247,9 908,3 1.687,2 388,8 590,4 2.110,9 2.332,8 

Ene. 1933 .. 283,8 98,4 1.531,1 284,ú 240 ,3 250,l 906,7 1.680,6 378,2 591,3 2.152,4 2,330,9 

Feb. . . 282,5 88,8 1.512,0 282,9 245,6 250,2 902,2 1.680,0 386,6 591,0 2.160,0 2.332,3 

Mar. > .. 289,1 122,3 1.539,9 283,4 246,0 249,9 909,8 1.089,1 366,5 597,8 2.142,7 2.326,8 

Abr. > (') 202,5 110,0 1.527,5 281,2 244,6 250,7 909,8 1.686,3 388,8 616,6 2.148,8 2.318,2 

Abr. 1932 .. 240,1 1S1,9 1 .464,1 285,4 298,9 2{7,3 898,7 1.780,8 !278,4 481,1 !!.17!!,Z 2.606,6 

TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS, en m$n, 

Quincena 
terminada en: 

Lista de 
pagarés Letras de.l!rnto• Depósitos 

" a 90 <l(as 

Marzo 31, ¡g33 7,26 7,35 7,89 (') 
Abril 15, 7,20 7,35 7,89 ( 1) 

30, 7 ,01 7,20 7,85 2,53 
Mayo 15, 7,01 7,24 7,85 2,53 (2) 

( 1) Cauciones de documentos oficiales. (') Cifras provisionales. 
(') No oe conoignan twsas por dep6oitos a 90 d!as porque en estas fe
chas hll existido poco interl, . Desde el 1 ° de marzo de 1933 las tasas 
en el Banco de lo Nación son : fü,ta de pagarés, 6,00 % ; letras, 6,00 
a 6,50 %; adelantoo, 6,50 % y depóoitos a 90 diaa 3,00 %, 

Semana 
terminad9. en: 

Abril 15, 1933 
> 22, . 
> 29, > 

Mayo 6, > 

> 13, > 

> 20, . 
Me, Abril 19:'JE 

Libra 100 Dól. l R.Mark Franco Lira Peseta 

13,399 392,50 0,931 0,155 0,201 0,337 
13,635 370,69 0,910 0,155 0,202 0,337 
13,484 354,22 0,904 0,155 0,205 0,336 
13,122 332,08 0,919 0,155 0,204 0,337 
13,263 335,59 0,925 0,155 0,206 0,337 
13,295 340,83 0,!120 0,155 0,205 0,336 

14,657 888,64 0,980 0,164 0,201 0,501 
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24,4 millones en los de plazo fijo. En los últi

mos, se anula con ello el repunte ohi,ervado en 

julio y agosto pasados, lo que quizás haya indu

cido a los bancos a elevar a fines de abril la 
tasa de interés para estos depósitos, según puede 

verse en el cuadro respectivo. En los de aho

rro, la caída se presenta después de varios me

ses de relativa estabilidad. Sin desconocer la 
presencia de otros factores, ha obrado en ello 

la re-;).ucción de uno por ciento en la tasa de 

VARIACIONES DE LAS TASAS DE INTERÉS EN LOS 

BANCOS PARTICULARES 

% 
9 ,-..,...----,-....... --,--,-..,...----,-....... -,--,-..,...--,--- 9 

____ ......_ ADELANTOS 

sr..---=-..'----------

7 
PAGARES 

8 

7 

4 

3 

2L.....1--'---'--'----'---'---'-'--'-...l....L-JL-.L---L..L..J--'----L..L..l ....... __._~_._, 2 
M l l ~ 1 O N U E E M ~ M 

1932 1933 
Nota. • La curva de plazo fijo aparece cortada porque en ese 

periodo exisUó poco interés en los bancos por depósitos de esta clase. 

interés del Banco de la Nación Argentina, cuyo 

ejemplo fué seguido por los Otros Bancos. En 

tales c~mdiciones, el total de los depósitos hu

biese decrecido de no ser el aumento de m$n. 

51,0 millones en las cuentas corrientes y 

m$n. 16,3 millones en los diversos. 

7. CAMBIOS. 

Las operaciones de cambios efectuadas en el 

primer cuatrimestre del año por los bancos de 

plaza bajo el control de la Comisión, se han 

reducido en una proporción de 33 % con res

pecto a las realizadas en igual período de 1932, 

como consecuencia del menor volumen de le

tras que los exportadores han podido ofrecer. 

Del cambio disponible, se han acordado 

m$n. 240,4 millones para las necesidades de 

la importación, o sea el 61 % del total; mien-

tras que en igual período de 1932, se conce

dió con el mismo fin el 51 %-
Los servicios de la deuda pública y los gastos 

en el exterior de los Gobiernos Nacional, Pro-

DESTINO DEL CAMBIO VENDIDO MENSUALMENTE 

POR LOS BANCOS (incluido aplicaciones) 

Impor- Servicio Remesas Remesas I Otras 1 
Meses Deuda. emproiuu, pnrlio O tra.ne- Total tacioncs Pública utilidad lomigr fereno 

(•) otlbli al\ · · · 

1932 (En miles do m$n.) 

Enero ..... 75.239 13.954 20.197 23.164 12.104 153.658 
Febrero ... 79.115 11.300 33.005 20.685 6.936 lól.041 
Marzo 66.461 19.513 20.079 24.611 6.241 136.968 
Abril ..... . 76.519 14.493 23.254 19.666 8.680 142.612 

- -------- ---------
4 meses , ,, 297.334 59.260 105.535 88.126 33.961 584.279 

1933 
Enero ..... 60.516 21.573 8.952 4.947 3.002 98.990 
Febrero .... 52.843 12.446 7.105 4.333 2.281 79.008 
Marzo ...•. 63.848 29.147 7.109 6.348 1.974 107.516 
Abril . .. .. . 63.148 25.548 11.067 4 .280 2.030 106.073 

4 meses ... 240.355 88.714 34.323 18.908 9.287 391.587 

(') Incluidas otras necesidades del Gobierno en el exterior. 

vinciales y Municipales, alcanzaron este año 

m$n. 88,7 millones (23 %) contra m$n. 59,3 

millones. Este aumento se debe en parte a la 
suspensión de los embarques de oro, cuyo mon

to en 1932 fué de o$s. 5,0 millones. Además, 

cubriéronse a principios de 1933 algunos ser

vicios pendientes del ejercicio fenecido y fue

ron elevadas las remesas para gastos de nues

tra representación en el exterior. 

En todos los demás conceptos, el importe 

acordado es muy inferior al de un año antes. 

Así, las e~presas de servicios públicos han ob

tenido m$n. 34,3 millones (8,8 %) en lugar 

de m$n. 105,5 millones; los particulares, m$n. 

18,9 millones ( 4,8 <fo) contra m$n. 88,1 millo

nes y las otras transferencias, que el año pasado 

insumieron m$n. 34,0 millones, se han reducido 

ahora a m$n. 9,3 millones (2,3 % ) . 

8. NIVEL DE PRECIOS. 

En lo que va de 1933 parece haberse atempe• 

rado el ritmo descendente del nivel general de 

precios mayoristas. No obstante, como la caída 

que se produjo durante 1932 fué muy brusca, 

el índice en abril último, a saber 84,9 (hase 

promedio 1926 = 100), es inferior en 7,1 % 
al de igual mes de 1932. Según puede ob

servarse en el gráfico insertado ,en la pág. 49, 
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te fndice no alcanzó a r eflejar el repunte que 
perhn ntaron a mediados d_e 1932 los pre· 

• de un buen número de art1culos en el mer
CI do internacional y que se tradujo ~n la ele

ci6n del nivel de precios de p aíses imi:_ortan
eomo Estados Unidos y Gran Bretana. Es 

NIVEL DE PRECIOS MAYORISTAS 

1 

1933 1 % Abril 19SS 

1 1 

. Marzo Abril 
Febr. Marzo Abril 1933 10!/JJ 

(Indices: base, prom. 1926 

~ IIJIIQBAL: , •••• , 1 85,3 1 85,2 1 
Esol. prod. agropeo. , 94,0 !l3,7 
Preoioa a¡ropecuarios. 52,4 ú2,6 

= 100) 

84,9 , - 0,4 
93,4 - o,s 
52,8 + 0,4 

'

- 'l',1 
- 5,8 
- 12,6 

que en su composición intervienen (1), ade
más de los 23 productos agropecuarios que re
velaron claramente aquel movimiento de as
een , otros 85 artículos doncle las cotizaciones 
varjan en cortos períodos de tiempo principal
mente de acuerdo con las condiciones del mer-

do interno y cuyo índice está r epresentado 
en dicho gráfico por la curva superior. 

Si bien los precios agropecuarios enseñaron 
con nitidez aquella oscilación alcista, declina-

VARlAClONl.S MENSUALES DEL NIVEL DE PRECIOS 

MAYORISTAS EN LA ARGENTINA 

Indices: b,se. prom. 192.6=100 r-~_!"_::-.:,:~,:-r--,---r--.-'--..--.--~~-~~-- 100 

Exc. arríe. agropccnarjos ----~ 95 

90 

85 

65r--------------__J so 

60 

55 

so --;:--;;-<-~~~~..L.....L.J--1.-L-L_j 
A M L A & Q ~ D E R M A 

1932 1933 
ron a · d . b partir e octubre de tal modo que en di-

ID úI . 
S}.9 r timo tocaron una cifra bajísima, de 
han (has~ promedio 1926 = 100) . En 1933 

reaccionado levem ente, pero el guarismo 

(1) Para 
lcalo del ~onocer la composición Y el método de 

indice, véase el Vol. 4, pág. 144. 

de abril, o sea 52,8, es 12,6 o/o inferior al de 
hace un año. 

9. RECAUDACIONES NACIONALES. 

En el primer cuatrimestre de 1933, el total de 
las recaudaciones nacionales enseña un aumento 
de m$n. 11,1 millones ( 5,0 o/o ) con r elación al 
mismo lapso del año anterior. 

La mayor percepción obtenida en el impues
to a la renta, cuya aplicación plena recién se 
inició en el segundo semestre del año 1932, 
determina en gran parte dicho resultado. Este so
lo rubro revela, en efecto, un incremento de m$n. 
12,5 millones, al pasar de m$n. 1,9 millones a 
m $n. 14,4 millones. 

Contribuyen asimismo a la mejora, las rentas 

DETALLE D E LAS RECAUDACIONE S NACIONALES EN LOS 

PRIMEROS CUATRIMESTRES DE 1932 Y 1933 
(En miles de m$n.) 

Rubros 
1 1933 119321 Primer cuatrimestre 

Mnuol Abril Abril 
19SS 

1932 1933 % 1932 

Aduaneras y Portuarias: 30.2 l7 23.509 25167 Oú.080 102.229 + 6 ,8 
I m portación . .. . ..... l[),50/J 12.490 1/J./JS0 67.665 as .. oao + 9,5 
Adicional 1 O % .. . .. (J .48!! 5.0Só J,.QOQ J8.'t68 st.{)()7 + 1'1' ,S 
Olras Ren:a9 , .. . . . . . ,pas lí.976 7.181 19.378 17.198 - 1J,S 

Contr.Territ.,Pnt .ySellos ú.'130 12.425 20.00-1 37.3<10 27,851 - !!5,4 
Contrib. T erritorial 1.464 7.671 14.848 18.88~ 10,4'1'9 - 4JJ,6 
Patentes .. . ......... 446 408 887 1.11 1.6(}0 + 49,6 
S ellos ··· ·· · ···· ···· 8,,i'I':) 4,267 6.t88 17.707 16 .444 - 12,8 
I mp. a los pasajes .. (i7 79 ()8 S95 t/JB - 9,!! 

Impuestos Internos : .. . l l.125 9 ,109 ll .608 46.736 40.020 - S,7 
Nafta . .... ..... ..... 8 1 S.885 4.$8JJ S.061 - 87,5 
Cu biertas . . .. .... .... 76'1' 571 688 J .9te 2 .790 + 46,l! 
Alcoholes ·· ·· ···· · ·· 84(} 827 790 S.91;4 8.828 - S,1 
Tnbaco8 .. .. ... ..... 6.J/80 1,.810 6 .JI0U 23.781, JJ3 .85B - JJ,JJ 
Fósforos ... , •.... ... 1.0B4 749 480 JJ ,859 8,111 + 31,9 
Cervezas ....... . .. .. 1;80 340 (}08 8.251 JJ.190 - SS,4 
S eouros ... ...... . ... 141 173 177 748 751 + 0,4 
Vinos ... ... , ... . . .. 1'68 296 197 1.004 osa - 6,8 
B ebidaa alcohólicas ... ()()!) 604 01;0 2.866 S.f!80 - 6,4 
Otros ...... .. . . ..... rer '1'88 070 2.486 ~.801! + 16,1 

Impuesto a los Réditos . 4·.l•l2 2.742 027 1,863 a.ao,1 +676,8 
Imp. a las Tra nsacciones 815 1.648 3.050 7 .18B 8.708 + 22,9 
P iirt. en Ilenef. R ep . A ut.: 4.064 1.105 - - 6.050 -

B anco de la Nación 4,964 1.105 - - (J.059 -
Correos y Tel6grafos: .. 3.1S8 3,155 3.0li5 14.2111 12.010 - 11,1 

Tim brea .. .... . . . . ... B.fl78 2,265 S.ó!t/J Q.(Jtfi 0.044 - 6,1 
T elégrafos ·· ····· · ·· 6B6 682 687 11.844 R.106 - 20,4 
V arios . .. . ....... .. 886 868 646 1.91;7 1.49'1' - f!S,1 

Servicios Financieros: .. 1.802 1.278 1.812 12.705 0 .7 28 - 47,0 
Obras Sanit .,serv.deuda '(91 788 '1'88 9 ,018 4,007 - 59 ,6 
B anco Nación, id . ... '1'96 - - J.efJO S.015 + 65,2 
P rov. de Bs. A s. , ld . .. 210 490 1.os4 l .f;IJ7 ?'OfJ - 54,9 

R entas Diversas · · · · · · 4.262 2.661 1,010 6 .897 10.011 + 46,1! ----,_ ------Total general . , .. 65.935 57,632 67 .979 222.578 233.706 + 5,0 

aduaneras con m$n. 6,5 millones ( 6,8 o/o) . Es 
que el abultamiento de las importaciones ha 
dete.rminaclo un incremento de m$n. 8,7 millo
n es en los derechos y adicionales por este con
cepto, que anula ampliamente el descenso pro-

1 
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veniente de la supresión de las cargas a la ex
portación y la baja de otras rentas portuarias. 

La recaudación llega a m$n. 6,1 millones en 
concepto de participación en los beneficios ob
tenidos por el Banco de la Nación Argentina 
en las operaciones de tedescuento. Esta partici
pa~ión 1·ecién se hizo efectiva después de junio 
de 1932 al promulgarse la ley de presupuesto. 

Existe asimismo una elevación de m$n. 1,6 
millones (23 % ) en el impuesto a las transac
ciones y de m$n. 3,1 millones ( 45 % ) en las 
rentas diversas. 

Se explica así que en el total se haya logrado 
anular con creces, según se ha visto, las dis
minuciones operadas en la contribución territo

rial, patentes y sellos, correos y telégrafos, im

puestos internos y servicios financieros, que al

canzan a m$n. 9,5 millones (25 % ) , m$n. 1,6 
millones ( 11 % ) , m$n. 1, 7 millones ( 3, 7 % ) 
y m$n. 6,0 millones ( 47 % ) , respectivamente. 

La primera de las mermas indicadas se debe 
principalmente a la caída en la contribución 
territorial, por la supresión 'de la sobretasa del 

2 oioo, y en menor escala a los sellos. Las pa
tentes han logrado sobrepasar hasta ahora el 
monto del año anterior, en que el atraso en la 
confección de padrones retardó la percepción. 

En cuanto a los impuestos internos, la dismi• 
nución en el consumo que es fácil presumir a 
través de las oscilaciones en los principales fo. 
dices económicos, ha de ser el motivo de la 
reducción que se observa en casi todos los ar
tículos. Parecería que no constituyen una excep
ción las cubiertas, los fósforos y los seguros, 
por cuanto los leves aumentos que revelan están 
influenciados por la implantación o modifica
ción de los impuestos a estos productos en enero 
y febrero de 1932. La nafta, al transformarse en 
un tributo destinado al Fondo de Vialidad, deja 
de ingresar a la Tesorería General, lo que expli
ca la fuerte contracción anotada para este im
puesto, en el cual los importes recaudados en 
1933 pertenecen al ejercicio vencido. 

10. SOCIEDADES ANÓNIMAS. 

Si bien no es posible consignar por ahora lo:! 
resultados definitivos de la marcha del capital 

RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS SOCIEDADES AN6NIMAS NACIONALES COMPARABLES EN 1930-32 

Clasificación 

Agropecuarias: 
94 aoc. informadas anteriormente 
José D, Grafigna y Hnos. Lda , , ... ,,.,, 
Carlos Casado Lda., Cia. de Tierras , , . . 
La Criolla, Rural e Industrial , . , , , , , , , , 
Estancias Wesley Smith Lda, ...... . , , • 
Fortunato Anzoatogui Lda. ,, , . , , . , , , , , . 
Eldorado, Colonización y explot, de bosques 
Estancias Houlder Curumalan Lda. , , , , , 
Luis Scalay Cia., Com, Agr!cola y Ganadera 
Otras 9 sociedades * , .. . , , . , , .. , , , . , , . 

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

Comerciales: 
165 soc, informadas anteriormente , , , , , . 
Auxiliar !•'abril Agrlcola Comercial , , ... , 
Boston, Cfa, Argentina de Bienes Ralees , 
United Shoe Machinery Co, (Arg,) , . , , , , 
Apia , , , . , , , , , , , , , . , , , , .. , , , , . , , , , , , , , 
Argentino Británico de Inmuebles y Anexos 
Bunge y Born Lda., Com, Finan, e lndust, 
Comega Mercantil Ganadera .. , , , . , , , , . 
Comercial del Plata , , . , , , , . , , , , , . , , , .. 
Coauf! Cia. Sud Americana de Finanzas , . 
Cotra, Cla, Comercial y técni,a transatlánt. 
l<~nrico Dell'Acqua Lda. , , . , , , , . , . , , , . , , 
Financiera e Industrial Sudmnericana .... 
Fox Film de la Argentina .. •, , . , . , , . , , , , 
General de Combustibles .. , ....... , , . , , 
La Ibero Platenoe, Soc , Hipotec. y _de Edif.. 
Inmobiliaria del Rlo de la Plata· •. ,,,,,. 
Muelleo y Depósitos del Itlo de la Plata. 

Mes 
de 

ejerc. 

6 
7 
o 

10 
12 
12 
12 
12 

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

Capital efectivo 

1930 1931 1932 

315,518 
1,481 

13,067 
9,554 
2,497 
5,559 
4 ,244 
2 ,950 
5.004 
8.455 

368,329 

399.061 
11.017 
6,532 
3,103 
5,297 
4,827 

33,607 
3,044 
5,008 
7.070 
3,490 
5,911 

11.424 
5,446 
3.514 
5,082 
4.110 

12,146 

316,782 
3.482 

13,573 
9,602 
2,535 
5,643 
3,928 
2.792 
4,961 
8,398 

370,696 

411.901 
12,043 

6.54D 
3,194 
5.243 
4,994 

34,725 
3,052 
ó.035 
8,111 
3,495 
4,909 

11.435 
5,469 
3.696 
5,655 
4.114 

12.157 

312,603 
4,/i63 

13.770 
9.571 
2,553 
5,605 
4,507 
2,786 
5,008 
8,005 

368,971 

399,148 
12,125 

6.536 
3,023 
5,279 
5,098 

35,836 
3.063 
5,035 
8,119 
3,489 
4,956 

11.536 
3,110 
3,525 
0,195 
4,052 

12.157 

Capital 
realizado 

Ganancias netas 

en 193/t 1030 1931 

(En mil•• de mln,) 

1)72,581 10,520 
4,385 1 
7,955 1,060 
8,100 48 -

3.747 
180 
643 

32 
81 

212 
2,000 102 
5,000 05 
4,452 - 317 
2,950 - 158 -
4.500 - 44 
9,228 - 181 

579 
6 

47 
- 509 

1932 ea;. eí. dcndo 
1 

% e/ Dlvi-

- 393 
33 

232 
- 8,51 
- 193 
- 177 

34 
- 120 
- 252. 

361 

11182 1932 

- 0,1 
0,7 
1,7 

- 8,9 
7,6 

- 3,2 
0,8 

- 4,3 
- 5,0 

4,5 

4 ,908 

321.129 11.126 4 ,942 -1,326 - 0,4 4,908 

7,935 
1.250 

S47,84S 
10,000 

6,600 
2,727 
6,000 
4.000 

30,000 
3,000 
5,000 
8,000 
3,409 
4 .001 

10,000 
2,500 
3,000 
4,786 
4.000 

10,909 

21.814 
1.314 

373 
544 
202 
416 

4.417 
8 

363 
466 
280 
203 
616 

23 
594 
683 

- 350 
1,305 

331 
381 
296 
308 

4.411 
10 

333 
401 

6 
81 

101 
-2,305 

79 
620 

62 
437 

4 -
549 

-2.307 
1,402 

1 
435 
94 

130 
3.916 

14 
217 
600 

ºº 168 
507 
200 
266 
712 

18 
237 

- 0,6 
11,6 
0,0 

14,4 
1,8 
2,6 

10,9 
0,5 
4,3 
7,4 
0,0 
3,4 
4,4 
6,4 
7,5 

11,5 
- 0,4 

2,0 

545 
100 

2,700 

480 

500 

270 
460 

192 
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aJIIULTAD0$ l'INANCIEROS 
DE ALGUNAS SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES COMPARABLES EN 1930-32 (C1111t.) 

Claiifloaoi6n 

Naol,:mai Grancroli Modelo • . • • • • • ·; · • · · · ~ 8 • A. li'ino.noi!!ri• y C<>morOíRI. . , • 
Bwff Íntarnaojonal, <::omoralnl . • • · · · · · · · aa. T•onlCA • Jmpo!'f.lldO?a •• . .• . . .• ' ' . 
~ de Buen01 .Airee • •.. . . • • • • • • · · · 

111 Hqoe. y Cia. ExportlloillD do cerealee . 
01111118 10aledlldllll • •• • • • • • • • · · · • • ' · · • Total del 11,nlPO . . . .. . .... . .. .. . . . 

Jlll1altrial•• . t l?I ICIO- lnfor¡nadM antenorme1;1 e • • • , · · · Plrelll, tnd111~. Coucbn, Noum6.tioos, oto ._. • 
blecim.. \ ltlvioloola, lj'rnnolnco P . Cabse 

J'rljiorUlco Arlll.011!' do Lii Plata • • .. • , • • 
ta Btaooa · · · • · • • • • · · .. · · · .. · · · · · · · · • · oUno,11 B11ollnk •••• • • , , • • • • · · · • • ·. · · • • · s.m, Hnos., Ool~s y Ohocolo~o~ Agwla . • . 
Alltorclia Argontlnn do l'otrMco .. . .•.•. 
A,a,tDllna de demont~ llorlllo.nd , • , • •. . , 
.-\lp1,tlna de Comodoro Rivadavia ..... . 
A do Tlllloroa l ndwiL, (Tran•p. y anexos) 
A.va. Ola, do .Pcitr61oo . . ••.• , . .• .• .. • , • 
Allil4lilrom Ar11011tl nl\ •• , • • . • •• . .• • .. . .. • . Bodl'IU y ViD.odrut Gorgnntinl . •• . •• • .• • c.neeorta Ar,icndn11 Quilma,, ••• ..• •. , • 
bla.dmna Af1lou t:in11 do Potriilno .. . .. . . . . 
~ Eh\ctrlOM do Bah!a Blanca . •• 

mpma tato Ll'.lrongholrn •..• • . . .• •• . . 
ftbrl Ar-11cmwnn d.n ,\lpnrsmt1111 ••.. ••• . 

oatana Lela,. Tncluairlnl do Quebracho . • 
Prl&mflco Swif~ do Ln l'hltn . . .. . .. ...• 
0on .. 1 Ar11,011t.i11A de Luz y Fuerza . , .. 
IT.Ua., Cfa. Arltcmtinn Comero. e lndnst.rial 
1-, Cia. Al'&ontiua . . ... . . . . . ... . .. . . 
~ Argontina do Eleotricidad .• . •••. .. 
La Qiaquel!a .... . . . . . .. .. .. . . .. . .. . . . 
ta M ortQtt11 . .... . ............ . ...... . 
La 8Ul141!1on,, Villedoe, Bodegae y Expendio 
Nieional do Snflnnrntonlo • ..•.•.••• . •.. 
'l'lae Anclo Arg11ntlnc- I ron Co. Ld. . ...• 
Wayoa y Froyt.¡,g, E mpresa Constructora . 
Otru 72 •oaiod!tdce • . ... .. .. . . .. ... . . . 

Total del Qrupo .. .• . . . ... . . . . . .. . 

811aeoa1 
18 bancoe lnform11doa anteriormente ..... 
~lanedll (1) •• •• •• • ••• • • •• • . • . ••• •.• 
O 

nria do Duanoa Airea (') . . .. , .• ... 
&roa , i-neo • . . . .. . . .. .. .. . .. . ... .. 

Total clal Qrupo . ... . . .. .. ...... .. -· • _ -:!,:_!,ofornuulu i.nt.eriormente .. _,....11a ..... . . LIIOenn.tJ .. .. .. . . .. .... . . . . . ..... . . . 
t. di:r Ariientina .. ... . .. ...... . . 

t,u ~0 toc1o«i.;ci.i. . •• •••••. •• .... . . .••.. 
To I clal arupo :: :: ::::: :: ::::: : : 

• 1 

~~• lnford llln¡lne anteriormente 
.. na o 'J."é,JMonOII • • • • • • • de <:r,.iu., )lí oto • · · · · • · · · • · · · · · · Nk16n COl• rlo) l> Ollrio • ·: • • · • · · • · 

~o lMa!'llnélo~·riJ • •.••.. ' ... . • · ' · 
OtlM 1' •acftdad • ·· · · ·· ····· · • ·· · 

otal clel iar:,po " · .. · " .. · " · · · .. 
····· ····· ····· ·· · teátnJ .. ·········· ······ ·····,,, . 

Mes 
de 

ejerc. 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

9 
10 
10 
10 
10 
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 

6 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

6 
12 
12 
12 

Cnpital efectivo 
Capital 

realizado 
en 1932 

Ganancias netas 

1930 

4.936 
13.935 
90.159 
2.518 
3.383 

15.463 
47 .747 

708 .760 

790.196 
3 .639 
4.264 

46 .550 
25 .580 

2.507 
13.9.54 

3.127 
20.924 
4.721 
4.594 

20.324 
4.494 
5.029 

14.459 
31.368 
10.539 

9.567 
16.229 

5.481 
58.199 
6.066 
2.607 
5.587 

78.003 
6.213 
6.618 
3.315 
2.831 
5.850 
2.956 

60.026 

1931 

3.803 
13.8()0 
92.713 
2.549 
3.384 
2.757 

49,090 
713.959 

802.269 
3.641 
4.457 

46.292 
25.567 
2.506 

14.108 
2.971 

21.236 
4.787 
6.198 

20.241 
4.073 
5.054 

15.818 
26.237 
10 670 
11.724 
16,200 
5 ,495 

65.981 
5.621 
2.624 
8 .878 

91.412 
6,420 
7 .784 
3.591 
2.892 
6,023 
2.976 

58.027 

1932 

3,800 
14.050 
99.107 
2.568 
3.385 
2.761 

50.893 
708 .852 

811.867 
6.153 
4.027 

46.386 
25,011 

2.505 
14.176 

3,305 
21.583 
4.799 
7.0-12 

20 . .539 
4.188 
5,103 

17.001 
50.770 
10,633 

9.260 
16.969 
4.604 

71.582 
5.284 
2,939 
8 .961 

91.346 
6.526 
6.897 
3.682 
2.931 
6.070 
3.021 

56.504 
1.284.817 1.311.573 1.350.673 

271.903 
2.607 

84.303 
2.688 

361.501 

49.401 
3.101 
1.989 
2.479 
4.363 

61.333 

19.674 
3.871 
3.614 
4.763 

10.114 
42.036 

68.073 
12.002 
2.935 
8.033 

11.400 
9.784 

112.317 

274.675 
2.681 

86.279 
2.994 

366.629 

49.435 
3.18,0 
2.381 
2.562 
4.502 

62.060 

21 .037 
3.886 
3.740 
4.760 
!1.688 

43.111 

69,813 
12.031 

3.001 
8 .124 

11.395 
9.823 

114.187 

275.943 
2.757 

87.986 
3.075 

369.761 

50.493 
3,189 
2,494 
2.579 
4.549 

63,304 

20.859 
3.913 
3,810 
4.781 
9,961 

43.324 

70.918 
12.113 

3,754 
8.108 
6.871 
9.746 

111.510 

1930 1931 1932 

(En miles de m$n.) 
S .700 218 

1J! .ó00 663 
ó1.1S8 14.885 
1.818 130 
/¡.211 1 
S .ó00 339 

/¡/J.087 2.157 
586 .516 51.262 

373 167 
170 353 

15.024 13.000 
21 29 

1 - 00 
4 - 15 

2 ,934 1.452 
24.898 21.070 

688.916 48.118 42.841 26 .001 
/¡. ó00 157 29 - 224 
/J .300 221 71 54 

45.466 3.833 4 .744 3.237 
Sl!.727 2.949 2.978 1.987 

l!.600 - 1 2 00 
18.842 1.772 1.048 7 

8 .600 - 157 - 41 - 8 
S0.466 2.812 2.802 1.502 

4,482 87 6 782 699 
5 .000 205 361 278 

16.000 483 513 207 
s.40,9 - 421 110 - 33 
6 ·ººº 82 105 - 142 

10.1360 1.359 1.183 796 
68,400 -6.971 1.982 147 
10.000 814 719 641 

6 .818 1.454 845 509 
14,318 1.414 1.371 1.588 

4 .000 282 - 23 147 
46./¡óó 10,048 10.538 10.202 
6.818 - 445 - 337 - 270 

909 288 361 - 456 
8 .000 625 519 882 

80.000 10.027 7 .031 5,600 
6.111, 661 211 1 
6 .136 506 - 526 332 
S.S24 621 517 380 
S.750 62 39 37 
6.682 741 615 253 
e.ooo 288 51 51 

fi2.636 728 7 4 1.222 
1.159.096 33.436 81 .581 55.627 

S0S.988 
e.ooo 

62.ó00 
JJ.890 

271 .328 

SS.408 
2.000 
1 .600 
l! ,000 
4 .003 

41.911 

18.161 
S.000 
1.136 
8.000 

10.ss4 
33.531 

60.071 
11.998 
3,409 
6 .600 
6.477 
8 ,446 

96 .900 

18.703 
227 

9.558 
198 

28.686 

15.719 
239 

9.239 
129 

25.326 

2.334 3.704 
283 187 
553 245 
153 - 8 
345 230 

3.668 4.358 

1.042 
171 
255 
290 
ll68 

2.126 

5.43'2 
490 

66 
677 

44 
480 

7.189 

26 
28 

213 
31 

916 
1.214 

5.201 
970 

86 
471 

2 
194 

6.924 

-1.273 
183 

8.093 
103 

7.106 

1.830 
208 
238 

- 232 
338 

2.382 

214 
53 

135 
- 280 

335 
457 

3.628 
598 

2fl 
532 
5S 

- 162 
4.682 

% 1/ 1 DlvlC:ip. of. dondo 
1982 1932 

4,4 
2,5 625 

13,l 17.438 
1,1 

- o.o 
- 0,5 

2,9 1.671 
3,0 34.166 

3.2 
- 4,3 

1,a 
7,0 
7,9 

º·º 0 ,1 
- 0,2 

7,0 
14,6 

3,9 
1,0 

- 0,8 
- 2,8 

4.7 
0,3 
6,0 
5,5 
A.4 
8.2 

14,3 
- 5,1 
- 15,5 

9,8 
6,1 
0,0 
4,8 

10.3 
1,3 
4,2 
1,7 
2,2 
4,1 

- 0,5 
6,6 
9,2 
3.3 
1,9 

8,6 
6,5 
9.5 

- 9,0 
7,4 
3,8 

1,0 
1,4 
3,5 

- 5,9 
3,4 
1,1 

5,1 
4,9 
0,7 
6,6 
0.8 

- 1,7 
4.2 

26 .454 

2.727 
1.591 

1.841 
628 

400 
1,227 

120 
9.998 

560 

205 
291 
311 

1.237 
47 .599 

J0 .767 
140 

5.000 
101 

16.008 

1.878 
100 
120 

77 
2.235 

69 

286 
355 

2.917 
550 

488 
80 
34 

4.069 1- - - -1-- -- _ _ __ , ____ , ___ --- --- - - - ---
2.939.0?3 2,982.215 3,016 ,395 2.510.411 187.493 149.243 89 .998 

3.104.952 3.211.317. 2,703.879 187.493 151.417 89 .360 

3,0 109.340 

2,8 112.192 
1932. t En l931 se incorporaron 96 eoo. de primer ejercicio y 80 en 1932. 
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anommo en el año transcurrido, los balances 

presentados a la Inspección de Justicia en fecha 

reciente p ermiten consignar los totales relativos 

a 805 sociedades comparables, que se elevan a 

981 si se incluyen las que han cerrado sus pri

meros ejercicios en 1931 y 1932. 

El rendimiento de las entidades que admiten 

cotejo con 1930 es de 3,0 %, mientras que fué 

de 6,4 % en aquel año y de 5,0 % en 1931. 

Compruéhase con ello que la merma de las 

utilidades continúa, según ya expresamos en co

mentarios anteriores. 

El cuadro de la página 50 contiene los datos 

individuales de cada sociedad en la forma acos

tumbrada, con la especificación del mes de cierre 

del ejercicio, capital realizado, capital efectivo, 

ganancia neta, tasa de rendimiento y dividendo 

repartido en 1932. 

EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO A TRA VES DE 

LAS ESTADISTICAS EXTRANJERAS 

l. CIFRAS DE LA UNIÓN ECONÓMICA BELGO·LUXEM• 

BURGUESA Y ESPAÑA. 

Continuamos la información iniciada en el 

número anterior, con los guarismos correspon

dientes a la U. E. Belgo-Luxemburguesa y a 

España, compilados sobre la hase de las esta

dísticas oficiales de los r espectivos países. En 

este caso, la publicación ofrece particular in

terés, precisamente porque incluye una de las 

naciones que, d~bido a su situación geográfica, 

goza de un importante comercio de tránsito. Y 

éste, según ya se ha expresado, abulta las cifras 

consignadas por la Estadística Nacional para 

las exportaciones a esos países. 

Al considerar los valores anotaclos por las es

ta.dísticas extranjeras, no debe olvidarse que 

las importaciones aparecen aumentadas por los 

gastos corrientes en el comercio internacional 

(fletes, seguros, ganancias de los intermediarios, 

etc.), mientras sucede lo contrario con el 

monto de las exportaciones. Como tampoco, que 

los sistemas de valuación pueden diferir fun

damentalmente. 

Estas observaciones por una parte, y el factor 

precios por otra, nos inducen a utilizar con pre

ferencia en los comentarios que siguen, las ci

fras del volumen físico. 

2. INTERCAMBIO CON LA UNIÓN ECONÓMICA BELGO

LUXEMBURGUESA. 

Entre 1928 y 1932 el valor de nuestro comer

cio con la U. E. Belgo-Luxemburguesa ha decre

cido en una J)'roporción importante. Según las 

estadísticas que publica el Ministerio de Finan

zas de Bélgica, la merma alcanza en conjunto 

a 60 %, correspondiendo a las exportaciones 

con destino a la Argentina una caída de 73 % y 

otra menor a las importaciones, a saber, 54 %-
Con respecto a las importaciones, debe recor• 

darse la posición libre-cambista adoptada por 

los países mencionados. Es claro que su con• 

dición industrial por excelencia, les ha libra

do de los difíciles problemas agrarios que han 

empujado a otros importantes países - como se· 

verá en seguida al referirnos a España - hacia 

la adopción de medidas de defensa tendientes a 

preservar el mercado y los precios internos. Los 

principales productos argentinos han pasado en• 

tonces sus fronteras sin mayores trabas (l). 

Gracias a ello, los embarques de 1932 arrojan 

totales muy superiores a los de 1928. La mer• 

ma referida en los valores deriva pues, exclusi

vamente, de la extraordinaria caída sufrida por 

las cotizaciones de los productos agropecuarios. 

En punto a los diversos rubros que constitu• 

yen las compras de la U. E. Belgo-Luxembur• 

guesa en la Argentina, se destaca la importancia 

(1) El impue Lo o las Lronsacc.iones de granos sancio• 
Dado en 1931 ero s6lo ele l % 11d valórem, aumentado en 
1932 o 2 % pa ra el trigo y 4 o/o paro el maíz. Y el sis• 
temo de cuotas ado1,tilclo por primera vez en 1932 para el 
trigo, si bien deja ver que los países que inl'egmn 1n 
Unión no hnu sabido subsLraerse por completo n los 
medios de solución nrtif icioles tiene cscasn importan· 
cio. El1 efecto, los cosechas naLivns rora vez exceden las 
400.000 tonelndus (debiendo importar alrededor de 
1.200.000 toneladas) y el área sembrada se mantiene en 
los niveles corrientes. 
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loe ¡ranos que abarcan más d~l 80 % del to
l)u.rante el período comprendido por el cua-

• ccLivo su volumen físico ha crecido en p ! . . 
% • través de un aumento persistente, 1nte-

pido sólo en 1930, cuando l~~ coscch~s ar
tinas se perdieron en proporc10n apreciable. 

Jt.'tAOONUS DE LA U. E. BELGO·LUXEMBURGUESA 

PROCEDENTES DE LA ARGENTINA 

Qnnoa: • · · · · 
~ ..... 
""'-··•" " A--···· 
Ctl>ollo ... . 
A/Ha/to ... . 
C_,mo ... . 

Olm•: .... . 
Voo.COfl/l, 11 

~ .. 
~o. 
6boctoJ . . . 

r..n. ... .. .. 

Pnd.tm.t.: •--~--
1 (1) 

O,...., ind .. 
• comeal. 

t,r,4611 .. . g,..,.,. ... . 

Chanoe: .. .. . 

D'ct::: :: 
Uiio ... . . . 
Afflua .... . 
Cqdo ... . 
A/Ne,U,,,, 
Ctntmo .. . 

Oim•: ····· Va. C01HI, 11 

O::.':'°:º ; 
Contfn'4Clo, 
~ .. . 

Luiaa . . ... .. 
o.o. ... . .. 
Pllld. fo'llllk ..... IUl/)r:. 
Otto.1 (') . ... a.-..o. ,nd .. 

• fQ'ffltd. 

fr'4""· --.. . 

1928 1929 1930 

(Cantidades, en toneladas) 
l ,094,!l79 1.237 .483 951.866 

698.696 600.626 284,961 
686.482 648.812 612.894 
118.081 101.411 66.698 

87.618 62.321 69.021 
6.094 10,186 14,688 
9.628 18.082 11.698 

811 1,146 2.066 
15.895 15.083 14.072 

14,880 
270 
684 
211 

6.366 
3,987 

6.168 

!J,868 
1,499 

289 
321 

19.623 
627 
636 
297 

8.322 
3.252 

4,660 

1.667 
1.203 

713 
323 

12.239 
257 
784 
792 

12.691 
4.874 

6,940 

1.189 
1.270 
U!92 

766 

1931 

1.444.964 
862.741 
780.867 
160.996 

73.560 
33.466 
2,1.664 
10.701 

9.054 

7,847 
178 
762 
267 

11.384 
8.953 

3.987 

730 
721 

(2) 
(2) 

(Valores, en miles de francos) 
1.840.225 1.927.113 1.147.868 1.003.321 

889.181 790.812 411,832 260.178 
1711.884 146,881 603.749 468 921 
1101.0IIS 266.897 158.703 203.208 

64,084 87.623 49,000 44,289 
7.761 18.205 11.887 20.040 
4.eo4 22,323 10.008 10.604 
1.608 1.472 2.689 6 ,181 

106.985 120.664 131.659 52.615 

96,477 
S.021 
4.968 
S.629 

120.917 
68.180 

93.927 
6.219 
6.024 

26,494 
172.037 
38,579 

84,320 
2.149 
8,410 

36,780 
132.676 
48.025 

14,160 18.640 20.364 

37.269 
1.018 
6.694 
8,649 

82.981 
51.118 

8.796 
09.805 61.328 65.113 56,264 
18.1!78 10.797 7.107 2.11!9 

8 ,870 9.1100 8,499 3.668 
4.010 6.619 12.209 (2) 

16! 698 1.413 (2) 

1932 

1.462.522 
394,868 
779.909 
163.607 
62.20.~ 
18,096 
31,749 
2f!.200 

7.639 

6.122 
684 

1.136 
698 

10.270 
6.780 

6.616 

1.304 
684 

(') 
(2) 

841.161 
221.968 
387.372 
161.208 
33,46,9 
10.361 
14.890 
11.898 
49.973 

16.6,93 
1.898 
1,.758 

.n.124 
59,972 
27.680 

6.667 
50.283 
3.166 
1.999 
(2) 
(2) 

Tollll• · · ·,, 2.230.262 1·2:-_-:-34-:-7-.26- 1-1----I-__:_:__ 
(') B41o •• dete.Jlan 

1 
d 1.551 :705 1.255.095 1.035.726 

diÑÍlllwlllGl611, os pro uctos más importnntes. (') No hay 

UÍ cómo el m · 1 1. a_iz Y e 1no muestran un au-
111 ~ o ;e 4~ % Y 39 %, respectivamente, No 
reci e O nuemo en el trigo, pues sus cifras más 

T
ent . son casi análogas a las de 1928. 
anih1én ma 'f' ni iestan ascensos las compras de 

y cueros, cuyos totales aumentan con ma-

yor intensidad que los demás grupos, a saber, 

61 % y 70 % según el orden indicado. Sin em
bargo, ambos alcanzaron en otros años cifras aun 

mayores: las lanas en 1930 y los cueros en 1931. 

EXPORTACIONES DE LA U, E, BELGO-LUXEMBURGUESA 

CON DESTINO A LA ARGENTINA (') 

Articulas 1 1928 1 1929 1 1930 

(Cantidades, en toneladas) 

Textiles: .......... .. . 
Hilados de alaodón 

., lana .. • .. 
Tejidos de alaodón 

> lana .. •. . 
> yute .. .. , 

Confeccione• .. , .. • .. 
Cuorda• u ~oqae ..... 
Mmilaa do alood&n .. 

Hierro y sus artefactos:. 
Pnrf11,., L, T, U, etc . . 
Chapas . , , ...... .. , . 
11.iol•• .......... . . . . 
Alambres ........... . 
Arnias ....... , .... . 

Productos químicos. . .. 
Papel, cartón y sus artef. 
Maquinarias y vehículos. 
Maderas y sus artefactos 
Metales, nxch:ido hierro: 

Zinc bruto, en barras , 
Planchas de zinc ... . 

Piedras, tierras, etc.: .. . 
Cemento portland ... . 
V idrifJs y cristales .. . 
Loza y porcelana ... . 

Cueros y pieles ...... . 
Otros productos ('): 

Artículos eléctricos ... 

13.717 
167 
260 

7.065 
160 

1.433 
1.812 
1.236 

460 
264.899 
65.892 
23.047 
26.7'!9 
28.808 

108 
4.700 
3.247 

16.308 
16.412 
5,640 
1.888 
3.762 

223.897 
197.967 

16.769 
800 

20 

9.568 
64 

203 
4,299 

224 
1.773 

514 
1.372 

532 
230.265 

41.418 
22.586 
12.111 
34.920 

98 
2.920 
2.712 

19.049 
16.882 

8.312 
3.654 
4,658 

208.044 
173.499 

19.892 
891 

10 

1.055 '!lit' 602 

7.008 
4S 
00 

8.004 
05 

t.oss 
88/J 

u~ 
870 

186.320 
:fG.804 
18.JOG 
11.448 
:rr.cro 

611 
5.580 
1.687 
S.602 

12.803 
6.704 
2-.67(1 
4,13/14 

181.625 
164,406 

JS.070 
715 

28 

786 

Textiles: 

(Valores, en mil•• de francos) 

390.772 259.441 183.418 
Hilados de algodón 

> lana .. •. . 
Tejidos de algodón 

> lana .. •.. 
> >yute .•• .• 

Confecciones 
Cu,erdas y sooas .. • .. 
Mantas de algodón , . 

Hierro y sus artefactos : 
Perfiles L, T, U, etc. 
Chapas ...•.. . .. .• . . 
Rieles . , , , , , • , , . , .. , 
Alamln-es ........... . 
Armas ....••....... 

Productos químicos ... 
Papel, cartón y sus artef. 
MaquinD.rias y vehlculos 
Maderas y -sus artefactoa 
Metales, excluido hierro : 

Zinc bruto, en barras . 
Planchas do zinc ... . 

Piedrns, tierras, etc.: .. . 
Cemento portland ... . 
Vidrias y cristales .. . 
Loza y p01·celana , .. . 

Cueros y pieles. . . , ... . 
Otros productos ('): ... . 

Artículo• eléctricos , .. 

6.,,16 2,146 1.237 
J/9,()91! 18.409 7.009 

lli0.8B8 151.607 114.420 
I6 ./Jl6 23.093 6.832 
{8.864 16.148 9.169 
18.887 6,11 4 7.046 
10.(J(J(I 11.740 9.381 
O.IJ64 9.145 6.192 

325.372 292.723 225.009 
60.8{/Jl 47.340 39.419 
Hli.8116 31 .108 23.613 
80.601 14.248 13.347 
l¡S,{18/4 61.747 63.185 
1l.068 9.308 5,497 
12.070 11.703 11.640 
17 .O!i7 16.870 12.129 
,81.180 81.785 53.424 
17.006 
81.S:H 
10.MJ/4 
2086ft 

127,ll'M 
•10,087 
OJ/.O!}JJ 

6.002 
3.821 

101 .384 
16.026 

17.154 
44.248 
17.667 
26.591 

140.35!\ 
47.096 
70,610 

6.034 
1.998 

74.997 
10.964 

12.019 
32.142 
11.446 
20.696 

103.770 
43.270 
48.905 

9.781 
1.299 

77.559 
22.877 

1931 11932 

5.744 
65 
67 

2.208 
44 

635 
861 

1.039 
200 

108.404 
21.149 
16.078 

1.931 
22.845 

11 
3.720 

5.408 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

618 
(') 
(') 
(') 

24,023 
(') 
(') 

23.04,9 
4 

3.163 
1.041 914 
3.976 (") 2.443 
3.786 2.188 
5.580 (2) 
2.400 (2) 
3.180 2.102 

52.961 (2) 
44,609 (2) 

7.294 6.783 
268 (2) 

3 8 

346 (') 

133.721 105.863 
1 .682 (2) 

4 ,888 (2) 

81.809 (2) 

4,647 (2) 

6.8011 (2) 

7.018 S,841 
6.801! (2) 

s:s44 (2) 

118.268 (2) 

SB.707 22.136 
17.800 (2) 

t.970 (2) 
27.07!) 17.602 
1 .RJJIJ 318 

º·ººº 5.911 
7 .768 6.751 

24.665 Q) 15.897 
3.040 1.441 

17.570 (2) 

a.eso (2) 

1u1s4 6.839 
41.630 (2) 

0.508 (2) 
28 .867 21.989 

1.SSO (2) 

001 1.019 
40.2(¡2 (2) 

8 .011 (4) --- ------ --- ---
Totales ........ J.109.155 941.275 712.409 406.864 304.649 

(1) Loa rubros ¡¡enerofos 'ino)uycn oLToa rcn¡¡lonea de menor im
portl\ll.oio.. (f) No ho.y datOJI. (U) fooluldo o.rUouloa oll\olricos. (') ln
olufd o en mnquinoriu y vchfouloa por no eatnr dieoriminndo. (6) Sólo 
ae dct-al.lA el rou¡¡IOn máa importnnto. 
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Las carnes, en cambio, denotan disminución 
año tras año debido a la merma en las compras 
de carnes vacunas. De ese modo, el guarismo de 
1932 apenas representa el 48 % del que corres
pondió a 1928. 

Con respecto a las exportaciones dirigidas a 
la Argentina, puede decirse que la baja consig
nada de 73 % entre los valores de 1928 y los 
de 1932, se debe a las condiciones imperantes 
en el mercado argentino, como consecuencia 
de la depresión económica. Dicha baja en los 
valores resulta acompañada por otra de pareci
da intensidad en el volumen físico, pues los pre
cios medios de los diversos grupos de artículos 
no difieren fundamentalmente de los de 1928, 
excepto en los productos químicos y los metales, 
excluído el hierro. 

La contracción en ningún caso es menor de 
50 % en los valores y de 30 % en las cantida
des. Pero donde adquiere particular violencia 
es en las maderas, con 92 % y 87 %, respectiva
mente; en las máquinas y vehículos, con 81 % 
y 85 % ; y en las piedras, tierras, etc. 

3, INTERCAMBIO CON ESPAÑA, 

Durante el último quinquenio, las importa
ciones españolas de productos argentinos han 
sufrido diversas alternativas, derivadas sobre 
todo del volumen de la producción agrícola en 
la Península y de la política defensiva · puesta 
en práctica. 

Según se desprende del cuadro que sigue, los 
granos figuran entre esas compras con una pro• 
porc1on elevada, que se reparte casi por 
igual entre el trigo y el maíz. Es sabido que 
España produce trigo en abundancia, habiendo 
llegado algunos años a exportar pequeñas can
tidades, y que protege esta producción interna 
no sólo con derechos aduaneros, sino hasta con 
la prohibición de importar este cereal mientras 
el precio en el mercado de Castilla no llegue 
a determinado nivel (t). No es difícil, entonces, 
explicarse la causa del fuerte descenso que se 
observa en las importaciones de este cereal en 
1930 y 1931 y la razón del repunte de 1932. La 
cosecha española de trigo en 1929, con 4.198.000 · 

IMPORTACIONES DI! ESPAÑA PROCBDBNTl!S 

DB LA .ARGENTINA (1) 

Artlculoe 11928 11929 11930 1 1931 11932 (') 

Granos: ......... . 

(C4ntidades, en tonel<idas) 

497:575 502.881 121.161 
151.691 211.649 3.424 
381.852 279.802 112.626 

Trigo .. . . ..... .... . 
Maíz ..•.••..•...•.. 
Lino ..• ..•• . . .•.• •. 

Carne,,: .• . . • , .. . ...•. 
Jamones .. .... . . . . . . 

Lanas ... . . . .. .. .. . , . , 
Ouoros: •.•. .. . , ..... . 

Vacun<>• secos •••••• • 
,alados . ... . 

Productos lecheros: . .. . 
Casefoa .. ...• . . .. . . 

Productos forestales : 
Extracto de quebracho . 

Otros articulas ('): 
Algodón ..•.• •..... •• 
Sebo . . . ...... . . . .. . 
T ejidos de yute .... . . 
G,-asas animaJ,es .... . 

14.007 11.980 8 .206 
80 82 61 
24 69 41 

751 207 482 
3.329 
2 .489 

840 
420 
895 

6.460 

2.663 
2.271 
1.i/!88 

217 

2.994 
1.s44 
1.649 

403 
408 

e.392 

3 .5/J9 
1.306 

376 
266 

2.877 
1.718 
1.160 

493 
493 

2.711 

6.404 
826 
160 
184 

(Valores, en miles de pesetas) 

Granos : ...... .. ... . . . . 
Tri:,o • . • .. . ..•.•• , • 
Maíz .• . •.. . ••...• . . 
Lino .... ... ..... ..• 

Carnes: . . . ... . . ... .. . 
Jamones .. . .. .. .. . •. 

Lanae ...... . ....... .. 
Cueros: ... . . . . . .. .. . . 

Vacunos secos .. . ...• 
oalado• . . . . . 

Productoe lecheros: ... . 
Caeelna . ... ...... .• 

Productos forestales: 
Extracto de quebracho. 

Otros art!culoe (•): .. ... 
Algodón ..• • .•.••... • 
S ebo . . .. . .. ... . •.. • 
T ejidos de yute .... . . 
Grasas animales ... . . 

134.085 
51.676 
76.828 

6.723 
220 
117 

3.096 
8.411 
7 .044 
1.86/J 

677 
687 

2.894 
16.159 
7.860 
2 .!/71 
4.oes 

802 

129.lú0 
66.611 
58.6.53 

4 .891 
383 
81 9 

1.053 
6.446 
3 .648 
2 .896 

737 
787 

1.816 
13.308 
6.688 
1 .293 
1 .//16 

284 

28.069 
1.061 

28.681 
3.8/J4 

274 
226 

2.331 
6.559 
4 .1;21 
2.029 

903 
908 

1.491 
13.034 
10.062 

817 
444 
204 

187.951 

172.247 
16.61:I! 

35 
16 

1.311 
3.636 
2 .079 
1.681 

662 
661 

2.288 

2 .694 
l! .168 

166 
137 

21.878 

18.366 
3.488 

71 
62 

1.913 
4 .435 
S.080 
1.880 

361 
357 

1.008 
5.045 
8.724 
1.181 

21!9 
88 

475.345 
167.841 
287.802 
20.102 

(•) 
9 

1.267 
3.987 
1.876 
B.086 

660 
660 

S.586 

2.892 
4.001 

866 
146 

47.795 
20.711 
23.872 
8.212 
(•) 

17 
1.386 
3.559 
e.149 
1.886 

188 
188 

728 
(ª) 

e.141 
1.868 

1!64 
67 

Totales.. .. . . . . . 166.142 152.399 lli6l 35.306 61.000 • 

( 1) T..o. rubro~ generala, inoluyo:m otros renglones de menor im
portnnoio. (") Cifras proviaionnlen. (') No hay datoe. (') Sólo oe 
dctnlla n loa productos m.áo imporlnntes. 

toneladas, superó en 860.000 toneladas la de 
1928; y en 1930, si bien se redujo en 206.000 to
neladas con respecto a la anterior, alcanzó un 
guarismo muy elevado que hizo mantener 
durante ese año una prohibición casi absoluta 
para la entrada de los trigos extranjeros. Pero, 
debido a las pérdidas en la cosecha de 1931, las 
existencias resultaron escasas a principios del 
año 1932 y el gobierno se vió obligado a 

(1 ) E to lím ite es de 53 pesetas (mSn. 24,09 nJ c111u• 
hio p or) por quia 1111. Al admitirse lo importudón • -de 
una can tidad de tr igo eJ1 1932, por lns raione-~ n1>tmtadns 
más adélnntc, se fjjÓ deccaa lmcntc nn derech o ar:u1ce· 
lario sobre la base de las cotizaciones en el extranj"ero 
y de los cambios, con el fin de que el precio del trigo 
importado IÍo descendiese en ningún caso de ·1as roen· 
cionadas 53 pesetas por quintal. 
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BXP()B.T.ACIONES DB ESPAÑA CON DESTINO 

A LA ARGENTINA (l) 

.ArUoulo■ 11928 11929 11930 
1931 11932 (2

) 

(Cantidades, en tonela~as) 
2.233 
1,646 

59 

4) 2.300 
1.700 Tadlee: , ........... . 

f'.;iif~• da algod6n ••• 
• ,,lan,a ••••• 

0~, 1JUII, pi/11, e/O, 

1/'anufod. J• seda •• , 
Con/«e. da 0l11, u lana. 
Hilodo• oJood6n •. •• , • 

Produatot l\llnl'enlicio11:. 
.A«il• da ol/ro •. , , •• 
Pucad, fru,:,, u llOll•""· 
Blflf(I¡,. u condlmotlto~ 

'"""' ...... Ac,Íllln/Jf .. " • " • • ' • 
1,tg,.,111,ra II hortalizas, 
Ann . .. ....... .. .. 

Produ6tot r¡ufmlooa: •• , 
Atib /a,Cdri,;o ,. ,. , , • 
h•RPf!JIVJI /armacéut. 
Pi,/umt• 11 jabones , • 
Cló,uro do sodio . .. .. 

l'aROI y 1111 artefactos: . 
Pop,il s,aro fumar . . , , 
lJfhr.o• • impreao• .. . . 

Mador» 'f 11t111 artefactos: 
Cóftho ........... .. 

Plad1'118, tierru, eto . . . . 
Del!lda, (/lecl6lilro,): . . . 

Sidra ........... . .. 
Vw, ordinm-io• . , .. . 
CO/mlUJ , •• ••• ..• • •••. 

1.819 2.388 3.002 
884 1,448 1.886 

28 34 32 
819 764 656 

4 8 8 
e2 ea 35 
11 !:O 264 

53.994 43.243 59.900 
19.7!32 10.479 20.1!04 

7 .176 7.419 9,583 
4,749 8.131 8.996 
8 .534 3.546 4 .:eo3 
5.313 3 ,566 4,731 
s.64:e 4 ,216 4.113 
9 ,541 4 ,490 6 .344 

37 .023 10.452 21.077 

63 
168 

36.095 

1.352 
275 
181 

3,292 
:e.4:e2 
4.407 

110 
55 57 

!!40 98 
9.346 17.664 
1.123 918 

368 :1/83 
327 221 

2.164 2.486 
1.281 1 .547 

4.790 5 .279 

49.700 47.115 
16.255 15.276 
20.059 18.656 

40.512 
16.646 
16.059 

1 .611 1.887 888 

347 
10 
25 
74 

29.322 
14.182 
5.611 
2,848 
2.1;10 
1 .877 
1.223 

875 
16.206 

!!33 
6 1 
67 

11.788 
843 
807 
167 

1.819 
1.068 

5.569 
28.781 
13.fi20 

8.680 
034 

74 
(ª) 
(ª) 
(J) 
(ª) 

' ) 25.600 
12.845 

') 3 .850 
1.586 
2.97/J 
1.001 

824 
931 

(ª) 
179 

31 
41 

24.610 
(ª) 

410 
(ª) 
(ª) 

640 
(ª) 

18.434 
10.562 

4,370 
498 

(Valores, en miles de pesetas) 

'1"9ltlll)II: .......... . . . 
'l't¡jid,01 ds alaod6n •• , 

, • lana .. ... 
C6ffomo, i,ute, pita., etc. 
JJIJll!i/adllrat do seda , 
Cob/«,c, do al11. 11 lana 
Blla4oa de alood6n .. , 

Pn>duott;NI 1diruontlQ)oa: • 
~odelll1'ff11 •.• . •• 
Put-04. /r .. o. 11 oonser, 
l'ru/4, UCIJI .. • .. • .. 
B-,,1cit1 11 condimento, 
A.criluno, ......... .. 
/.qllmbr•• 11 hmlali,ae, 
Arroa ....... .. .... . 

Bl«to 7 ■118 artefactos. 

~toe C\uf•nlooo: • •• 
o lllrtllr/$ . ... .. . 

~p, a,/01 /an11ac6u.l. 
,t':/_141"U II jabone, .• 
wanaro da codio •• ••. 

Paoel 'f 11118 manufact.: . 
h11d para fumar .. .. 
liiliro, • impr•••• ... . 
"iub111• 7 vehloulos .. 

~frll,s 7 •ua artefactos: 
Ol'Cho ............ . 

olalci,, ccl. hierro 
1'1--.. tierras, eto. : : : 
~: ............ . 

t1noa ;,;.i¡,¡.;,¡;; ·: : : : 
Otro.~ .. . . .. ...... . 

produoto,, .... ' . . 

17.111 
10 .856 

769 
8.09:li 

367 
067 

37 
76.831 
87.866 
12.782 
6 .084 
6,:1/21 
4,463 
8.658 
6.1!97 
1.802 
3,347 

796 
1.142 

461 
3,448 

976 
741 
6'17 

6.040 
6,828 
1.298 
3.525 

22.283 
16.828 

1.104 
2.428 
1.169 
1.020 

68 
74.ll36 
30.111 
17.620 
5.561 
6.699 
4 ,142 
5 ,468 
2 .290 
3.423 
3.685 

668 
1.696 

1f!2 
6.508 
4,088 
1.013 

302 
4.236 
3,600 
2.380 
3.478 

31.653 
!J!J .774 

1 .017 
e.609 
1.026 
2 .168 
1.028 

109.818 
67 .151 
22.809 

5 ,903 
7,053 
6.293 
6,072 
3.336 
4.837 
4.046 

846 
1.025 

887 
229 

5.374 
8,126 

764 
699 

4.533 
3.882 
3.480 
2.847 

10.429 
7.719 

733 
538 
525 
405 
195 

33.642 
19.674 
6,930 
1 .760 
2.906 
1.103 

733 
119 
035 

2.685 
478 
437 
8,99 

1}5 

1.725 
634 
578 
373 

1.497 
1.125 

674 
881 

•) 8.700 
6.5G7 

861 
(ª) 
(') 
(") 
(') 

1) 23.100 
14.285 

') 2 .800 
-~-401 
1.738 
1.002 

410 
117 

(ª) 
(ª) 

382 
(') 

1119 
186 

(') 
836 

(ª) 

(ª) 

(ª) 
650 

(ª) 
(ª) 

6.363 0.033 5.806 2.378 1.141 
2 ,242 fd.857 2 ,926 91, .~ 610 
1.111 1.087 970 817 184 
1.097 987 464 198 94 

802 822 1.214 331 (ª) 

Total• ....... , 'üuiorn.m:-~~ 1) 39.ooo 

._f1. tubr1>1 11oncn-o.lt\ll lnol . , • 
--. ('I) C{fraa J\t0vts· o 1 11.1 •~ )otros renglones de menor impor-

1 un QII, , , Falta.n datos. (') Calculado, 

Utorizar la t d 
E 

en ra a con derechos más reducidos. 
n cuanto al · l . . 

S3S 000 maiz, a producc1on pasó de 
• toneladas en 1928 a 733.000 toneladas 

en 1930, reduciéndose en el año siguiente a 

670.000 toneladas. Estas oscilaciones ocasionaron 

modificaciones sucesivas en los derechos adua

neros, con los resultados que se pueden apreciar 

en las cifras de las adquisiciones efectuadas 

en nuestro país. 

En lo que respecta al lino, que allí no se pro

duce, los aranceles son reducidos. Sus compras 

a la Argentina han crecido paulatinamente, lle

gando a sn máximo en 1932, con un total que 

supera en 48 % la cifra de 1928. 

Con excepción de los productos forestales, 

las carnes y otros renglones aislados, el volu

men físico de los rubros restantes manifiesta 

ascenso. El algodón cuyos guarismos se elevan 

intensamente hasta 1930, decae luego al nivel 

de 1928. 
Solamente dos rubros, a saber, los textiles y 

los alimentos, ahsorben más del 70 % de las ex

portaciones dirigidas a la Argentina; pero co

rresponde a los alimentos el primer lugar, con 

el 60 % aproximadamente. Debido a la violenta 

caída que experimentan todos los sub-rubros, 

en especial los pescados frescos y en conserva y 

el aceite de oliva, el total de dicho grupo !!e 

reduce en 1931 y 1932 de tal suerte qué, en el 

iíltimo año nombrado, apenas logra el 48 % 
del tonelaje y el 30 % del valor alcanzado 

en 1928. 
En las exportaciones de textiles se notan mo

vimientos análogos. Sin embargo, los valores se 

reducen entre 1928 y 1932 en 49 %, mientras el 

volumen físico aumenta en 26 % . Los demás 

grupos enseñan marcadas disminuciones, según 

se desprende del análisis del cuadro respectivo. 

Es de hacer notar que la estadística española 

consigna los valores del intercambio en pesetas 

oro, es decir en una unidad monetaria que no ha 

sufrido la desvalorización de la peseta negociada 

corrientemente en el mercado de cambios. Para 

dar idea de la diferencia que existe entre una y 

otra, detallamos las equivalencias publicadas en 

el anuario del comercio exterior de 1931: 100 

pesetas oro equivalían a 130,63 pesetas papel 

en 1929, a 161,09 en 1930 y a 202,18 en 1931. 

Mayo 26 de 1933 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Balance de Casa Central y Sucursales en 31 de Marzo de 1933 
-------------------,r--------.--------

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 Otiles ........................... . 
Intereses ..................................... . 
Gastos Generales .......................... . 
Gastos Judiciales .......................... . 
Conversión ................................. . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña .................................. . 
Servicio Emp. Aumento 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 .... . .... ... . 
Reserva para Aumento del Fondo de Con-

versión - Ley 3871 ............... ...... . . .. . 
Conversión ........................ ...... ... . 

Depósitos: 
A la vista :Y p.fijo 
Judiciales 
En Cust. (C.Comp.) 

oro mi le_qal 

26.302,58 1.312.910.367,01 
38.668,60 104.629.778,12 
34.755,51 122.181.087,20 

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 pr.61,tamos con PRENDA - Rl!,rlcola, 11,anaduo y 
varias - incluidos en la cuenta Documentos Descon
tados, ascienden a m$le11,al 60.309.909,44. 

ORO 

17.259.270,16 

8 .463. 790,42 

29. 210. 040,36 
886.653,91 

12. 600. 000,00 
973.819,40 

69. 393. 574,25 

30. 538. 769,40 

30.000.000,00 

8. 380. 873,49 

99. 726,69 

374.204,67 

69. 393. 574,25 

Existencia en Títulos Depositados 
Títulos Nacionales ...................... .. . . 
Títulos Provinciales ..................... .. . . 
Acciones, títulos diversos y otros valores ... . 

Total nominal ........ ... . 

JORGE A. SANTAMARINA 
Presidente 

M/LEGAL 

10.030. 720,60 
563. 410. 285,83 

2.874.067,39 
106. 340. 428,66 
621. 881. 536,00 
309.901. 950,26 
51. 835. 750, 76 
67. 754. 349,01 
17. 479. 633,80 
4.199. 083,48 
2. 564. 989,25 
7. 547. 562,59 

84.630,09 
19. 047. 441,58 

286.922.752,24 

2.071.875.181,54 

164. 303. 096,09 

2. 000. 000,00 

3.927.085;81 

1.539.721.232,33 

294. 372. 684,31 
5.479,34 

21. 780. 468,06 
300.596,98 

28. 919. 764,23 
16.544.774,39 

2. 071. 875 .181,54 

1.038.215 .255,02 
51. 389 . 710,68 

660. 865 . 501,62 

1.750.470.467,32 

GASTÓN LESTARD 
Contador General 

JosÉ Lurn DE lmooYEN 
Secrete.ria Genere.! 

PEDRO SAÚL GONZÁLEZ - MANUEL GóMEZ 
Gerentee 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

d Casa Central y Sucursales, en 30 de Abril de 1933 Balance e 

ACTIVO 

neales en el Exterior • «Operaciones 
~ntea• •···························· · · 

P naales en el Exterior . • • • • • · · · : · · · · · ~:r°oa en Cuenta Corriente y Cauciones . 
Ad trllB a Reciblr ... ...•............ , ..... . . . 
~ltoa a Cobrnr, glltallti.zados . ... , .... . . . 
l)ocUmontos D1?scontad08. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Redeecuento, Leyes 9479 y 9577 •· •·· ·· ······ 
l)eudoru en Gestión .. • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · 
Inmuebles . .•. •••• · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · • · ·· · 
Fondos Públicos Nacionales ... • • • · · • · · · · · · · · 
Mueblee Y Utlles •..................... ..... . 
1ntereeea .... . . • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Banco Ntcional en Liquidación • • • • , , · · · • · · · 
Gaetoa Generales .. • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' 
castoe Judiciales . . • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Convenlón .. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ley 10350. ·_· ·c~nvenio con :Francia y Gran 

Bretafta .. .. . . • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
SerYlclo Empréstito Aumento 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 ........ . ... . 
Reae"a para Aumento del Fondo de Con-

versión - Ley 3871 .. . .............. . ...... . 
Conversión .. . .. . . .. ................... ... .. . 

Depóeltoe: 
A lo Pista y p.Jijo 
Judiciales 
Bn Cust. (C.Comp.) 

ara ni/le gal -
26.302,58 1.303.803.762,79 
38.668,60 106.910.036,06 
34.755,51 116.523.962,49 

OaJa do Conv.-Redeacuento-Leyes 9'479 y 9577 
lnhlreséa . , . ..... ..... .... ...... . ........ ... .. . 
Comisiones y Deecuentos .......... . ... ... ... . 
Caoancl.aa y Pérdidas ...... ......... .... . ... . 
l\lar¡on de Redescuento . . . . . . . . . ... . . . ... . 
Su<"uraalee •Operaciones Pendientes• .... . .. . 

I.CIII pr6at1u:noa con l'~GN'DA - n~tfcol11, Qonll4cra y •lll'la• · locluldo• en In CU(lnt11 D11c:umon tos Dlllicon-
1aaoe, aeclcndon R mSlastlll 58.102.317 07. 

ORO 

17.259.270,16 

8 .463.790,42 

29. 543. 024,41 

886.653,91 

12. 600. 000,00 
973.819,40 

69. 726. 558,30 

30. 538. 769,40 

30. 000. 000,00 

8 . 348 ,727,68 

99. 726,69 

739.334,53 

69. 726. 558,30 

Existencia en Títulos Depositados 
~::: :::!r::.~ 8. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Accfonea, tftulos :iv~~~~~ ·y· ~t~~~ · ~~¡~;~~ : : : : 
Total nominal ........ , .. . 

JORGE A. SANTAMARINA 
Presidente 

1: 

M/LEGAL 

20. 451. 246,11 
557 . 319. 735,02 

2 . 700 . 607,72 
109.460 .088,10 
617 ,628 . 573,67 
307 .358 .488,48 
55 .014 . 754,05 
67 . 826 .218,55 
17 . 413 . 396,46 
4 . 266 . 074,32 
2 . 551. 696,37 

3 . 351,80 
10. 061 . 502,78 

108.869,43 
18 . 974 . 382,92 

260 . 239 . 832,48 

2 .051.378.818,26 

164. 303. 096,09 

2 . 000. 000,00 

3. 927 . 085,81 

1 .527 . 237 .761,34 

283.714.091,18 

24.510.005,48 
422. 701,88 

28 . 576 . 336,35 
16 . 687 . 740, 13 

2 .051 . 378 .818,26 

1.030 .926 .392,28 
51. 312 . 788,11 

676. 557. 731, 98 

1.758.796.912,37 

GASTÓN LESTARD 
Contador General 

JOSÉ Lurs DE lRI<JOYEN 
Se~retario General 

PEDRO SAÚL GoNZÁLEz - MANUEL G ó MEZ 
Gerentes 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
OFICINA DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

REVISTA ECONOMICA 
MAYO-JUNIO, 1933 

BUENOS AIRES 

1933 

Número 4 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

DIRECTORIO 

Presidente: 

JORGE A. SANTAMARINA 

Vice-Presidente: 

PEDRO BENEGAS 

Directores: 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO • ANTONIO M. DELFINO 

PEDRO ETCHEGARAY - PEDRO M. LEDESMA 

CLEMENTE R. ZAVALETA 

Secretario General: JosÉ LUIS DE IRIGOYEN 

Secretarios: MANUEL J. DE TEZANOS PINTO • ALFREDO B. MABRAGAÑA 

GERENTES 

Gerente de Casa Central: PEDRO SAÚL GONZÁLEZ Gerente de Sucursales: MANUEL GóMEZ 

CONTENIDO 

EL MERCADO BRITÁNICO DE CARNES , • , , ••••••• ••••••••• , • • • • • 57 

l. El consumo, la producción interna y las importaciones. - 2. Las 
oscilaciones estacionales en los precios.• 3. Tendencia de las co• 
tizaciones en los últimos años. - 4. Las alteraciones en las diversas 
clases de carnes.• 5. Los acuerdos de Ottawa y la protección a 
la ganadería británica.• 6. Los beneficios obtenidos por los domi
nios.• 7. Los perjuicios para la Argentina.• 8. El tratado de Londres,• 
9. Las importaciones de cames en Gran Bretaña cri el último año. 

RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS BANCOS EN 1932 .. . .. , ... , , • 66 

l. Naturaleza de las cifras que se presentan.• 2. Los rendimientos 
en los últimos seis años.• 3. Los resultados individuales, 

PROPOSITOS DE ESTA PUBLICACION 

En un plano estrictamente objetivo e imparcial, ajeno a toda consideraci6n de política econ6mica, la 
Revista procurará presentar los datos más significativos de la vida económica nacional, contribuyem!o 
a la divulgación pública de informaciones fidedignas y bien ordenat:las. 

(Vol. 1, N.• 1, Aaoato de 19l8) 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

REVISTA ECONOMICA 
PUBLICADA POR LA 

OFICINA DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

EDMUNDO G. GAGNEUX 

Director I nlerino 

MAYO-JUNIO, 1933 NúMERO 4 

EL MERCADO BRITANICO DE CARNES 

l. EL CONSUMO, LA PRODUCCIÓN INTERNA Y LAS 

PP'OllTACIONES, 

El consumo de carnes en Gran Bretaña es 
n elevado, que la considerable producción in-

torna no alcanzó en los últimos tiempos a cu
brir la mitad de las necesidades. En el año co
mercial 1:931-32 ascendió a 2.534.120 toneladas 
d carne vacuna, ovina y porcina, de las cuales 
1.014.376 toneladas fueron proveídas por la pro
ducción interna y 1.519.744 toneladas por la 
importación. 

Eeta última cifra da idea del interés que re-
para los países exportadores de carne el 

mercado de Gran Bretaña, sobre todo cuando 
considera que es el único comprador en gran 

de este producto. Y explica la singular 
importancia de un estudio a su respecto que, 
cleepuéa de referirse a las tendencias de los úl

lllD.OI! años, analice las restricciones creadas a la 

importación a raíz de los acuerdos de Ottawa. 
En lo referente a la Argentina, esas limitacio
nes han motivado, como se recordará, negocia
ciones bilaterales realizadas recientemente en 
Londres. 

2. LAS OSCILACIONES ESTACIONALES EN LOS 

PRECIOS. 

A partir de 1930, las carnes acompañan a 
los demás productos alimenticios en el descen
so de los precios a que nos hemos referido en 
más de una oportunidad. Esta declinación se 
opera, como puede verse en los gráficos si
guientes, a través de las oscilaciones estacio
nales características. 

En la carne vacuna, es dable señalar dife
rencias apreciables en el precio de los distintos 

tipos. La carne fresca mantiene un nivel muy 

superior a las demás, pero observa en las 

fluctuaciones estacionales una marcada correla-

CONSUMO DE CARNE VACUNA, OVINA Y PORCINA EN GRAN BRETAÑA 
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ción con los cuartos traseros del chilled ar• 
gen tino, que parece ser el sustituto preferido 
del producto nativo. De ahí que en la primavera, 

PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN EL MERCADO 

DE SMTTHFIELD 

Peniques por kg. 

25 25 
CARNE ESCOCESA 

20 20 
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Nota: La llncn superior se refiere a la carne vacuna nntiva; las 
doa linea• gruosne, al chilled argentino, y las dos más delgadru,, a la 
carne congelada australiana. 

cuando los precios de esa clase de chilled argen
tino se elevan debido a la contracción de los 

IMPORTACIONES Y PRECIOS DE LOS CUARTOS 

TRASEROS CHILLED 

Miles de toneladas Eicala logarítmica Peniques por kg. 
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Not,11: L..,, importnaiones hao sido calculadas, sumando a las ex
portaciones do cu11rl<1• traseros cbilled de la Argentina, corridas ua 
mes (datos del Contralor del Comercio , de Carnes) el 52 % de las 
importaciones do ohilled en Gran Bretaña procedentes de otros 
países. Loa precios eon promedios ponderados de las cotizaciones en 
Smithfield de los cuartos traoero• cbilled argentinos y uruguayoo. 
Amba.s curvas representan promedios móviles de tres meses. 

embarques, aumenten también los de la carne 
fresca, representados por la línea superior del 
primero de los gráficos que preceden. 

A juzgar por el andamiento de los precios 
' los cuartos delanteros chilled están equiparados 

a la carne congelada. Tanto el nivel de sus 
cotizaciones, como la época de sus máximos y 
mínimos, coinciden en forma notoria con loe 
de esta última y difieren substancial~ente de 
aquellas dos categorías de carnes que hemos 
citado más arriba. 

He ahí porqué al cotejar sus precios con las 
importaciones, se ha creído procedente incluir
los en el gráfico relativo a la carne congelada. 
En este caso, como en el anterior, la correla
ción inversa entre precios y cantidades im
portadas es evidente. El descenso estacional 
de los primeros, provocado por los mayores 

IMPORTACIONES Y PRECIOS DE LA CARNE VACUNA 

CONGELADA Y CUARTOS DELANTEROS CHILLED 

Miles de tonelachs Escala logarítmica 
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Not.11: LAS imporlaoloncs ao calculnron 8umando n !ns _orportMionos 
do cu11rtos dclanto~o• l!hillod d o IB Argentino. oorr1diu un m09 
(datos del Cont rolor del Comeraio do C11ino,,), el 48 % dol ohllllld 
,,rocodonto do otroa pAleoa y lo impo.r Lnoi6n totnl de 011-Tno ."ªº\Wn con• 
gol¡\do.. Loa prooioa eon promodios pondcmd<>s do las oolm101onos OJl 
Smitbf¡old do cuarto• dolnnwoa o.billod A1'80Utínoa y urugUS:(08 Y 
de lo• ounrtoa trucros y doh1ntoroe do cnTno congol11dt1 twatro Unnn. 
Atobas curvo.a roproaontnn promcdioa móviles do tros meses. 

embarques que se reciben en el verano, está 
acentuado por la competencia que le ofrecen 
en esta época del año las verduras y otros ali• 
mentos propios de la estación. · · 

Es fácil comprobar que en aquellos períodos 
donde la relación inversa entre la curva de las 
cotizaciones y la de importaciones no es tan 

evidente, han influído las . variaciones en los 
precios de otras carnes, afectados, a su vez, 
por la oferta respectiva. La vinculación entre 
las diversas cotegorías es un hecho que no pue
de dejar de señalarse. 

.L 
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. de la carne ovina importada pre
p recJOB 

d 
. muy similares a las estable

tell enc1as 
recién con respecto a la vacuna congelada. 

y PRECIOS DE LA CARNE OVINA 

CONGELADA 

E1cala loy1ri1111ie11 Peniques por kg. 

20 
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12 

Mota: f.o~ p,-oclo• ton r,romodi01 pondornd0t1 do lna coti,noionco e11 
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t(aa. Ambu oUl'VU rc¡mlSontiw promodloa m6vllo,i d o tre, mceos. 

El período de descenso de las cotizaciones es 

mismo y lo es también el de mayores impor

ta · onea. El gráfico precedente muestra con toda 

ftBClOS DE LA CARNE OVINA (capones) EN EL 

MERCADO DE SMITHl'IELD 

Peniques por kg. 
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'dad cómo un 
pond a una 
'ceverea. 

alza en las cotizaciones co

disminución de los embarques 

A estas variaciones estacionales en los pre

cios no escapa, por otra parte, ninguna de las 

categorías ovinas importadas. Para simplificar 

en lo .posible la presentación de las curvas co

rrespondientes, se han separado los capones de 

los corderos. Y como en unos y otros las coti

zaciones son casi idénticas para el producto 

argentino y el australiano, se ha eliminado 

asimismo este último de la comparación. En 

el caso del ovino neozelandés la diferencia 

consiste sólo en los precios algo superiores que 

obtiene. 
Las cotizaciones de los capones producidos 

en Gran Bretaña, representadas en las dos cur-

40 
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PRECIOS DE LA CARNE OVINA (corderos) EN EL 

MERCADO DE SMITHFIELD 
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vas superiores del primero de los gráficos que 

se analizan, no parecen, en cambio, estar vin

culadas a la marcha de las importaciones, sino 

a las oscilaciones de la producción resultantes 

de las estaciones en Gran Bretaña. Además, su 

precio elevado convierte al capón nativo en un 

producto que no está en competencia directa 

con el de origen extranjero. Su simpatía con 

la carne vacuna fresca haría presumir, en cam

bio, una relación más estrecha con este último 

producto, 
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En los .corderos criados en el Reino Unido 
se notan marcadas variaciones durante el año. 
En la primavera, cuando los animales son más 
tiernos, los precios suben con vigor para deseen• 
der de nivel a medida que avanza la estación y 
desmejora la calidad. 

En punto a la carne porcina, se observa, con• 
trariamente a lo señalado en las otras, que la 
producción interna y el tocino importado ( del 
cual Dinamarca es el principal proveedor) al
canzan precios similares. En algunos momentos, 

PRECIOS DE LA CARNE PORCINA EN EL MERCADO DE 

SMITHFIELD Y DEL TOCINO EN LONDRES 

35 
Peniques por kg. 
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25 25 
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sin embargo, suelen diferir bastante, sobre todo 
a causa de la influencia que tiene sobre las co
tizaciones de la carne porcina nativa, la restric
ción que se opera en la demanda durante el 
verano. 

3. TENDENCIA DE LAS COTIZACIONES EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS. 

Explicadas así brevemente las variaciones es
tacionales que sólo interesan a la técnica del 
mercado, conviene descartarlas para apreciar 
mejor la oscilación cíclica de los precios (1). 

Desde 1930, según ya se ha expresado, las 
cotizaciones han sufrido una brusca caída. 
La menor intensidad corresponde a las carnes 
vacunas de producción nacional. El descenso 
resulta ligeramente mayor en los ·cuartos trase
ros chilled y se acentúa en las clases vacunas 
de inferior calidad: congelada y cuartos delan
teros chilled. Pero es más fuerte aún en las 

diversas categorías de ovinos congelados que, 
a su vez, muestran reducciones menores que 
los corderos y capones de producción nacio
nal, en los cuales la marcada disminución que 
se observa durante el período junio de 1931 a 
mayo de 1932, coincide con un considerable 
aumento de la producción interna. Por último, 
la caída adquiere proporciones inusitadas tan
to en los porcinos de origen interno como en 
el tocino importado. 

4. LAS ALTERACIONES EN LAS DIVERSAS CLASES DE 

CARNES. 

Veamos ahora cómo pueden relacionarse esas 
mermas en los precios, con las modificaciones 
que ha experimentado el consumo de carnes 
en Gran Bretaña, de acuerdo con las cifras 
presentadas en el cuadro de la página 57. 

Conviene dejar expresado desde ya que al 
hablar de alteraciones del consumo en cual
quier sentido y vincularlas con los precios, no 
pretendemos en ningún caso establecer relacio• 
nes de causa a efecto. Las cifras de este artículo 
son insuficientes para conclusiones de esa índo
le y, por otra parte, la complejidad de estos 
prob]emas es mucho mayor de la que suele 
asignárseles. 

Queda entendido, por lo tanto, que tomamos 
como consumo un hecho visible (Ía cantidad 
absorbida por el mercado en un momento dado) 
y que al referirnos a sus aumentos o disminu
ciones no queremos expresar que los hayan 
provocado variaciones de la demanda. Bien pue• 
den ser motivados por alteraciones de la oferta. 

Para tener una idea más definida de esta úl
tima, hemos de hacer en un número próximo un 
comentario con respecto a los diversos mercados 
exportadores. 

(1) Los precios utilizados para confeccionar los grá• 
ficos de este estudio son los del mercado de Smithfield 
o de Londres, publicados por el Ministerio de Agricul· 
tura de Gran Bretaña. Estos pueden considerarse repre
sentativos para el conjunto de la Gran Bretaña, ya que 
los correspondientes a otros mercados, como, Birmingham, 
Leeds y Manchester, si bien ligeramente más bajos en 
algunos tipos de carne, acusan las mismas· oscilaciones, 

Además, las series elegidas son, en cada caso, represen• 
tativas para las carnes de todas las procedencias. Si se 
ha eliminado la carne de uno u otro país es porque sus 
precios señalan tendencias completamente análogtis a las 
de las series utilizadas. 
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__ ,. be puntualizar que el consumo Por 11&&ora, ca 
b mermado únicamente en aque-de carnes a . 
cuyos precios han baJado menos Y 

Ordará eran las vacunas. Entre e, como se rec , 
qu . . la caída más importante en el a81DUSMO, 

0 
entre 1927-28 y 1931-32 corresponde 

]a ame de producción interna, c~n 53.101 
ladas (9,8 % ) , siguiendo las enfnadas con 

S'1,Sló toneladas (7,6 % ) y las congeladas con 
4,.495 toneJadas (10 % ) · 
En ]as carnes ovinas, donde el descenso de 

recios ha sido mayor, el consumo en lugar de 
!mtra~rse ha subido en 55.855 toneladas ( 11 o/o) 
y ]o mismo acontece en los porcinos con 142.556 

n aclas (19 %) . 
Como e!!tos aumentos en la carne ovina y por

ciin compensan con creces la merma acaecida en 
vacuna, el consumo total señala un incremen

to de '92.999 toneladas, que sería de presumir se 
operado a expensas de otros productos ali

nticios. Es de hacer notar, sin embargo, que en 
manteca, las aves y otros artículos importantes, 

también ha aumentado. La abundante produc
e! n de materias alimenticias que caracteriza el 
actual período de depresión, ha de haber difi
ealtado, por cierto, aquella substitución de otros 
produotos por carne y ha contribuído, sin duda, a 
aee1 rar el descenso de las cotizaciones de esta 

tima. 
P ro, sea de ello lo que fuere, el aumento alu

dido en el consumo total de carnes proviene ex
clusivamente de los mayores embarques de los 

minios y de Dinamarca. No ha repercutido, 
por consiguiente en provecho de los ganaderos 

ritáni 0 11. Por el contrario, la faena de carne 
n tiva en 1931-32, comparada también con el 
fto 1927-28, descendió en 60.420 toneladas, ya 

qa daaa la disminución apuntada de 53.101 tone-
en los vacunos nativos, se agrega otra de 

19,355 toneladas en l • .1 os ovinos, que so o se anula 
part con el incremento de 12.036 toneladas 
loa porcinos. . 

Una11e a ello la "d d 1 . d d cai ª e os precios y se tendrá 
lbalest e ]u razones que provocaron el hondo 

G 
rBqne se extendió entre los productores 

ran retaña y .... · • nióa ....... erecio una corriente de opi 
en favor de la defensa de sus intereses. • 

5. LOS ACUERDOS DE OTTAWA Y LA PROTECCIÓN A LA 

GANADERÍA BRITÁNICA, 

Las deliberaciones de Ottawa y los acuerdos 
que fueron su consecuencia, son el reflejo de 
la solución de amparo que se acordó a la indus
tria nacional. 

El objeto primordial de las cláusulas estable
cidas en el Anexo H del convenio con Australia 
fué, precisamente, el de asegurar un mayor 
desarrollo de la producción británica, gracias a 
un aumento de precios que se provocaría me• 
diante una regulación de las importaciones pro
cedentes de los países no incluídos en la Comu
nidad Británica de Naciones. 

He aquí el texto íntegro de la planilla H: 
l. El nivel nclual de l os precios al por mayor do fa 

carne eon1rnlada hu produ cido una grnve depresión de 
los industrias gnnodera rlc] Reino Unido y sus Do• 
minios que, de continuar, podrín ncnrrenr unn rednc• 
ción en la p roducción, p erjudicando en definitivo ol 
consumidor. 

2. Esta situación es tan grave, que resulta imprC$• 
cinclib)e tomnr toda medirla que se juzgue oportuno pa• 
rn elevar los precios nl n or mnyor ele lo carne con¡;e• 
Inda en el mercado británico, .lmstn nlcnnzar un nivel 
l)"Ue contribuyo a alentar una producción eficiente. 

3. Gon el ohicto de mejorar ln situn ción lo antes 
posible, el Gobierno Británico oreanizará durante ]a 
vigencia del convenio, lo reguhción de las importa• 
ciones de carnes en el Reino Unido. En vista de la 
influencia que eiercen las distintas carnes en la determi• 
nación del precio, será aplicada a todas aquellas que 
se mencionan en el inciso 5. 

4. La política del Gobierno Británico con respecto 
a la producción de carnes tenderá, en primer término, 
a asegurar un mayor desarrollo de la producción ínter• 
na y, en segundo término, a procurar a los Dominios 
una participación creciente en las importaciones del 
Reino Unido. 

5. A fin de cooperar con el Gohierno Británico 
en la realización de esta política, el Gobierno Austro• 
liano se compromete a limitar sus exportaciones de 
carne ovina congelada destinadas a Gran Bretaña, du• 
rante el año 1933, a una cantidad equivaJente al total 
importado de Australia durante los dore me~es ante
riores a 1 30 de iunio de 1932, y en consideración a que 
el Gobiemo Británico: 
a) Atenilerá a la regulación de las imnortaciones de 

acuerdo a un programa (que se denominará el 
"progrnma convenido") entre el Gobierno Britá• 
nico y el Gobierno Australiano, que incluirá la 
carne ovina congelada y la vacuna enfriada y con• 
ge lada. 

h) Atf'nilP.rá lo más pronto posible, después de haber · 
recibido el informe de la Comisión sohre la r1eor11:a• 
nización de la industria ponina del Reino Unido, 
a la reJ!;ulación cuantitativa dP fa oferta de tocino 
y jamones en el mercado británico. . 

c) Se compromete a no crear restricciones a las imp·or• 
taciones de carne australiana durante el período ci• 
tado en el programa convenido a que se hace refe• 
rencia en el inciso 5 (a) de esta planilla. 
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En los corderos criados en el Reino Unido 

se notan marcadas variaciones durante el año. 

En la primavera, cuando los animales son más 

tiernos, los precios suben con vigor para descen

der de nivel a medida que avanza la estación y 

desmejora la calidad. 
En punto a la carne porcina, se observa, con

trariamente a lo señalado en las otras, que la 

producción interna y el tocino importado ( del 

cual Dinamarca es el principal proveedor) al

can:2\~n precios similares. En algunos momentos, 
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sin embargo, suelen diferir bastante, sobre todo 

a causa de la influencia que tiene sobre las co

tizaciones de la carne porcina nativa, la restric

ción que se opera en la demanda durante el 

verano. 

3. TENDENCIA DE LAS COTIZACIONES EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS. 

Explicadas así brevemente las variaciones es

· tacionales que sólo interesan a la técnica del 

mercado, conviene descartarlas para apreciar 

mejor la oscilación cíclica de los precios (1). 

Desde 1930, según ya se ha expresado, las 

cotizaciones han sufrido una brusca caída. 

La menor intensidad corresponde a las carnes 

vacunas de producción nacional. El descenso 

resulta ligeramente mayor en los ·cuartos trase

ros chilled y se acentúa en las clases vacunas 

de inferior calidad: congelada y cuartos delan

teros chilled. Pero es más fuerte aún en las 

diversas categorías de ovinos congelados que, 

a su vez, muestran reducciones menores que 

loa corderos y capones de producción nacio

nal, en los cuales la marcada disminución que 

se observa durante el período junio de 1931 a 

mayo de 1932, coincide con un considerable 

aumento de la producción interna. Por último, 

la caída adquiere proporciones · inusitadas tan

to en los porcinos de origen interno como en 

el tocino importado. 

4. LAS ALTERACIONES EN LAS DIVERSAS CLASES DE 

CARNES. 

Veamos ahora cómo pueden relacionarse esas 

mermas en los precios, con las modificaciones 

que ha experimentado el consumo de carnes 

en Gran Bretaña, de acuerdo con las cifras 

presentadas en el cuadro de la página 57. 

Conviene dejar expresado desde ya que al 

hablar de alteraciones del consumo en cual

quier sentido y vincularlas con los precios, no 

pretendemos en ningún caso establecer relacio

nes de causa a efecto. Las cifras de este artículo 

son insuficientes para conclusiones de esa índo

le y, por otra parte, la complejidad de estos 

problemas es mucho mayor de la que suele 

asignárseles. 
Queda entendido, por lo tanto, que tomamos 

como consumo un hecho visible (la cantidad 

absorbida por el mercado en un momento dado) 

y que al referirnos a sus aumentos o disminu

ciones no queremos expresar que los hayan 

provocado variaciones de la demanda. Bien pue

den ser motivados por alteraciones de la oferta. 

Para tener una idea más definida dé esta úl

tima, hemos de hacer en un número próximo un 

comentario con respecto a los diversos mercados 

exportadores. 

(1) Los precios utilizados para confeccionar los grá
ficos de este estudio son los del mercado de Smithfield 
o de Londres, publicados por el Ministerio de Agricul• 
tura de Gran Bretaña. Estos pueden considerarse repre
sentativos para el conjunto de la Gran Bretaña, · ya que 
los correspondientes a otros mercados, como Birmingham, 
Leeds y Manchester, si bien ligeramente más bajos en 
algunos tipos de carne, acusan las mismas oscilaciones. 

A dem6s, las series elegidas son, en cada caso, represen• 
tativas para las carnes de todas las pro·cedencias. Si se 
ha eliminado la carne de uno u otro país es porque. sus 
precios señalan tendencias completamente análogas a las 
de las series utilizadas. 
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ah 
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de carnes ha mermado únicame_nte en aque-
elases cuyos precios han baJado menos y 

ecordará eran las vacunas. Entre como ser , 
. • la caída más importante en el UJJDlBIDO, 

' 
0 

entre 1927-28 y 1931-32 corresponde 
oomam)a arne de producción interna, con 53.101 
• e f. d aone]adas (9,8 % ) , siguiendo las en na as con 
S1.8l6 toneladas (7,6 % ) y las congeladas con 
j.495 toneladas (10 % ) · 
En Jae carnee ovinas, donde el descenso d~ 

pft!clos ha sido mayor, el consumo en lugar de 
contraerse ha subido en 55.855 toneladas (ll % ) 
y lo mismo acontece en los porcinos con 142.556 
toneladas (19 % ) • 

Como estos aumentos en la carne ovina y por-
eina compensan con creces la merma acaecida en 
la ncuna, el consumo total señala un incremen
to de 92.999 toneladas, que sería de presumir se 
ha a operado a expensas de otros productos ali
menticios. Es de hacer notar, sin embargo, que en 
]a_manteca, las aves y otros artículos importantes, 
también ha aumentado. La abundante produc
ción de materias alimenticias que caracteriza el 
actuol período de depresión, ha de haber difi
cultado por cierto, aquella substitución ele otros 
productos por carne y ha contribuído, sin duda, a 
acelerar el descenso de las cotizaciones de esta 
1lltima. 

Pero, sea de ello lo que fuere, el aumento alu
t1ldo en el consumo total de carnes proviene ex
aivamente de los mayores embarques de los 
·Dmnnio11 y de Dinamarca. No ha repercutido, 
·por consiguiente, en provecho de los ganaderos 
británicos. Por el contrario, la faena ele carne 
nativa en 1931-32, comparada también con el 
6 1927-2~, descendió en 60.420 toneladas, ya 
fllle • la disminución apuntada de 53.101 tone
~u en los vacunos · nativos, se agrega otra de 

.355 toneladas en los ovinos, que sólo se anula 
• parte con el incremento de 12.036 toneladas 
•· loa porcinos. 

Unaae a ello la 'd d l . id cai ª e os prec10s y se tendrá m.: de las razones que provocaron el hondo 

c1 G
esta\' que se xtendió entre los productores 
ran Bretaña y xn • , ...r

6 · erecio una corriente ele opi-"' n en favor de la d f d . e enea e sus intereses. 

5. LOS ACUERDOS DE OTTAWA Y LA PROTECCIÓN A LA 
GANADERÍA BRITÁNICA. 

Las deliberaciones de Ottawa y los acuerdos 
que fueron su consecuencia, son el reflejo de 
la solución de amparo que se acordó a la indus
tria nacional. 

El objeto primordial de las cláusulas estable
cidas en el Anexo H del convenio con Australia 
fué, precisamente, el de asegurar un mayor 
desarrollo de la producción británica, gracias a 
un aumento de precios que se provocaría me
diante una regulación ele las importaciones pro
cedentes de los países no incluídos en la Comu
nidad Británica de Naciones. 

He aquí el texto íntegro de la planilla H: 
l . El nivel nclnnl de los precios nl por mayor de ln 

corne coni:elndn ho produciclo unn grnve d presión de 
los industrins gnnnderns del Reino Unido y sns Do• 
minios que, de conLinuor, porlrlo n orrenr uno reduc• 
ci6n en In produeci6n, perjudicando en definitiva nl 
conaumidor, 

2. Esto situación es tan grnve, que resulto impres· 
cindible tomnr todo medido que se juzgue oportuna pn
rn elevar los precios ol nor mnyor de 1n cnrne conge
lndn en el mercado británico lrnstn nlcnnznr un nivel 
que contribuyo n nlcntnr unn producción fi ciente. 

3. Con el ohieto de mejorar In situn i6n lo nntes 
posible, el Gobierno Británico or1mnfaaró durante Jo 
vigencin del convenio, Tn regulnción ele lns importo• 
oiones de carnes en el Reino Unidó. En vi to de In 
inflnencio que eiercen lns distintos carnes en Ja determi
nnoi6n del precio, será oplicnda n todos aquellas que 
se mencionnn en el inci~o 5. 

4. Ln polít ica del Gobierno Británico con re pecto 
a la producción de cnrnes t1mdel'1Í, en primor término, 
a asegurnr un mnyor desnnollo ele la producción inter• 
na y, en segundo término, n procurar n lo Domi11io 
una particioación creciente en las importaciones del 
Reino Unido. 

5. A fin ele cooperar con el Gohierno Brit,foico 
n lo reollznción ele esto no líti n el Gobierno Anstrn

linno se compromote n limitnr sus exportnciones ,'le 
carne ovinn con11elndo dcstinndn n Grnn Bretnñn, dn
rnnte el oño 1933, n nnn cnntldod equivnlente nl total 
importado ele Austrnlin clnr:mle los doce meses Ante
riores nl 30 ele fonio de 1932, y en considernci6n o que 
el Gobierno Britúnico: 
a) Atenderá a la re¡¡;ulación de las imnortaciones de 

acuerdo a un programa (que se denominará el 
"programa convenido") entre el Gobierno Britá
nico y el Gobierno Australiano, que incluirá la 
carne ovina congelada y la vncuna enfriada y con• 
gelaila. 

b) At1milerá lo más pronto posible, después de haber 
recibido el informe de 1a Comisión sohre la r,-,orga
nización de la industria porrina del Reino Unido, 
a Ja re~ulación cuantitatlva dP fa oferta de tocino 
y jamones en el mercado británico. 

c) Se comprom te n no crenr restricciones a las lmror· 
tnciones de corno ausirnlionn durnnte el periodo ci• 
tallo en el r>ro¡rrama convenido a que se hace refe• 
rencia en el inciso 5 (a) de esta planilla. 
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6. Durante el año 1933 y basándose en la experiencia 

ndquirido, el Gobierno Britúnico consiclerorii, en con

snll'n con el Gobierno Australiano, los medios más ade

cuados pora asegurar u.n alza en los precios y una mejor 

distribución de lo oferta. 

7. Sl de la consulto mencion:)(ln no surge un acner• 

do de política permanente, el Gobierno Británico se 

compromete, después de terminado el período susodicho 

y durante la vigencia del trotado de Ottawo: 

o) A nlender a lo conLinuidnd do los regulaciones so• 

bre lo importa.ción de carnes extranjeras en 1n pro

porción vigente al finolizor el período que se cito 

en el programa convenido, siempre que no se llegue 

a no acuerdo distinto entre los Gobiernos en 

cuestión. 
b) A tomnr en cuento la política estipulada en el pá

rrafo 4 de esta planilla, cuando ndopte cualquier 

medido para salvaguardar los intereses agrarios del 

Reino Unido. 

8. Si el Gobierno Briuínico, despué de b;iberse lle

vado a cabo unn investigneión, considera en cualquier 

momento qufl, a rniz de In restricciones n ln importn• 

ción de productos extrnnjero , la oíertn ele carnes de 

cun lquier cla e es insuficiente paro nteoder a Jns nece

sidades de loa cnn_¡¡umidores, ·podrá r emover dichas 

restr-ic.ciones, bastn que la ofortn a.lcnnce un nivel ade

cuado. 

El programa convenido en el párrafo 5 (a) de la 

Declaraci6n del Gobierno Británico. 

Cuadro demostrativo de las canticlncles máximas de 

carne· extranjero que podrá imporlnrse dnrnnte cado 

trimestre clel periodo comprtindido entro el primero 

de enero de 1933 y el 30 de junio de 1934, expresadas 

en porcientos de los c1111Lid ndes importadas en los lTi• 

mestres correspond iente al año terminado el 30 de junio 

de 1932. 

1933 1934 

Carne Enero 1 Abril Julio Oct. Enero Abril 

Marzo Junio Sept. Die, Marzo Junio 

Ovina aongelnda 90 85 80 75 70 65 

Vacuna 00 85 80 75 70 65 

(Reses y carno 
con bueflos) .. 

Vacuna chilled •. 100 100 100 100 100 100 

N. H. El Gobierno de Austrnlio, reconociendo 'In in· 

terdependencia de todos loa productos de carne, y recono• 

ciendo que el objeto de las regtllaciones susodichas so• 

hre lns importnclones en el R.eino Unido es aumenla.r 

el nivel de precios de la come congelodo, se compro• 

mete n hacer todo lo posi ble poro q1le du.rnnte el año 

1933 lns exportacio11es de come vacuna congelada de 

Australia al Reino Unido no excedan en más de 10 % 
a las c:mtidades exportados en el aiio que finaliza el SO 

de junio de 1932. 

El sistema tal como se proyectó es, pues, 

sencillo. Se fijaron cuotas a las importaciones 

de carne procedentes de todo país ajeno a la 

Comunidad Británica de Naciones, sobre la ba

se· de porcientos máximos con respecto a los tri

mestres del año tel'minado el 30 de junio de 

1932. Así, en las carnes vacuna y ovina congela-

das, ningún país fuera de los Dominios podía 

sobrepasar en el primer trimestre de 1933, el 

90 % de los embarques de la misma proceden

cia r ecibidos en Gran Bretaiia en igual pe

ríodo del año básico establecido. Reducíase 

gradualmente esa p1·oporción hasta alcanzar el 

65 % en el segundo trimestre de 1934. 

Dichas disminuciones, que de 10 % llegaban a 

35 %, podían agravarse en cualquier momento 

en que el Gobierno de Gran B1·etaña lo creyese 

conveniente para el feliz 1·esultado de los acuer• 

dos. En efecto, a raíz de los arreglos del 7 de 

noviembre se estableció una rebaja de 10· % en 

la cuota del chilled que, por los acuerdos de 

Ottawa, había sido fijada en 100 % de las can• 

tidades ingresadas en 1931-32. 

6. LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LOS DOMINIOS. 

Aquellas disposiciones, criticadas en Gran Bre

taña con severidad por quienes las vinculaban 

con los efectos perjudiciales que el alza artificial 

habría de ocasionar sobre el nivel de vida de 

las clases trabajadoras, tendían en segunda 

instancia a favorecer a los ganaderos de los Do

minios, en reciprocidad a las preferencias acor

dadas por estos últimos a los artículos de pro• 

veniencia inglesa. 

Los beneficios en favor de los productores 

de los Dominios resultarían del alza en los pre• 

cios que se pretendía provocar con las restric• 

ciones. Por otra parte, los Dominios no sólo no 

estaban obligados a reducir sus exportaciones de 

carnes a Gran Bretaña, sino que podían ampliar• 

las a medida que el Gobierno Británico lo 

c1·eyese oportuno, sobre la base de negociaciones 

ulteriores. 

Por lo pronto, al firmarse el convenio con 

Australia, se estableció que las exportaciones 

de carne vacuna congelada durante el año 1933 

podrían sobrepasar en 10 % las cantidades co· 

rrespondientes al año finalizado el 30 de junio 

de 1932. La misma proporción de incremento se 

aplicó a Nueva Zelandia. El pi-imei-o de dichos 

países e comprometió a no enviar durante el 

año 1933 came ovina congelada en cantidades 

mayores a las clel año referido, mientras que el 

segundo consiguió desde ya que se admitiera 
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le producto un aumento de 5 % a partir 

1934. D · · . expresadas que los om1n1os Las ventaJas 
1 .. • l acuerdos nos lleva a ana 1-obt 1an con os , 

. . , n el momento de adoptarse. SU' ,a. atuacion e d 
b . do ninguno de ellos ha logra o Como e, ea • ' . . . 

a ahora exportar al Remo Umdo carne ch1-
Su interés consistía, pues, en una mayor 

ta de carnes congeladas. 
Ju vacunas, la cifra de 57.118 toneladas 

en el caso de Australia se tomaba como 

D0()1 TAC10N'BS DE CARNE VACUNA CONGELADA 

SN GRAN BRETAÑA, POR PROCEDENCIAS 

Afl11e I A'lllen- , Au•- N ucvn 
Ollllo-Junlo) tioa tralia ZolnndiR 

Uru- 1 Otros I Total guay pa!ses 

(En toneladas) 

11117•28 . . • . .. .. ó7.G37, 35.037 26.705 11.184 11.057 141.620 
¡11140. ..... .. 43.783 53.046 12.065 9.236 11.925 130.9M 
no,ao...... .. 42.1GB 44 .060 13.303 10.133 16 .308 126.867 

JU0.31. .. . . . . 35.-10il. 47.643 14.082 14.443 16.646 128.208 
1111141...... . . 31 .070 57.118 19.162 10.069 O 579 127.007 

bue para los acuerdos, representaba un aumen
to d 22.081 toneladas ( 63 % ) sobre las cifras 
d 1927-28. Era, pues, una cantidad sumamente 
favorabl . Para Nueva Zelandia, las 19.162 to
n das entrañaban un menoscabo de 7.543 to
n adas (28 % ) sobre el guarismo de aquel 

o pero significaban, con todo, una cifra que 
cedía a cualquiera de los tres años anteriores. 

DIPOJl'J,'ACIONES DE CARNE OVINA CONGELADA 

EN OR.AN BRETAÑA, POR PROCEDENCIAS 

Aaoa I Araen-CJllBo-lunlo) t in& 
Aus- 1 NuP.va ¡ Uru
tralia ' eland ln guay 

(En tonelada,) 
1111748. •. , , . . . 75,280 20.586 145.189 
1-.2D . .. ,,... 77.195 34.003 139.582 
IOIO-aO. • · · · • • • 70.905 39.100 154.954 
Jl!CMt . .... • • 78.610 43.575 168.735 
ttal-U. • • • , • • • 70.924 75.563 198 552 

17.916 
14.518 
23.840 
16,916 
10.015 

Otros 
pslsee 

14.965 
17.602 
22.290 
17.145 
17.788 

Total 

273.930 
283.500 
320.098 
324.981 
372.842 

En ~ carne ovina congeÍada, la posición e1·a 

d
aún IJlus ventajosa. Los embarques procedentes 

USI li ra O en l931-32, representaban un au-
to de 54.977 toneladas (267 01. ) 
192 ¡o con respec-

7·28 Y los de Nueva Zelandia de 53.363 
das (37 %) . ' 

Dlo ■e ha visto lo D . . • 
• 8 omm1os tenian por las 

disposiciones de los acuerdos de Ottawa, la pro• 
habilidad de elevar éstas ya crecidas cantidades 
para reemplazar parte de la carne congelada 
de otra procedencia que se dejase de importar 
en Gran Bretaña. 

Existía también la posibilidad de que se fi. 
jase una cuota menor a la carne chilled (1) y 
que esa reducción les permitiese una mayor 
introducción de carne congelada. 

7. LOS PERJUICIOS PARA LA ARGENTINA. 

La rebaja en el chilled p erjudicaba parti
cularmente a la Argentina, principal abastece• 
dor del Reino Unido a este respecto. Nuestro 
país se hallaba así frente a la amenaza de ver 
reducir sucesivamente el curso ya menguado de 
sus exportaciones. Es que a raíz de las dismi
nuciones operadas entre 1927-28 y 1931-32 en 
las importaciones de chilled en Gran Bretaña 
y la competencia creciente del Uruguay y Bra
sil, la cifra del último año citado sobre el pri
mero representaba para la Argentina un deseen• 
so de 70.331 toneladas (15 o/o ). He aquí el 
cuadro: 

IMPORTACIONES DE CARNE CHILLED EN GRAN 

BRETAÑA, POR PROCEDENCIAS 

Af!oa 1 1 (julio-junio) Argentina Uruguay 

1927-28 . ... . . . . 
1928-29 ..•..• . . 
1920-30 ..... . ,. 
1930-31. . .• . ..• 
1931-32 . .•• . . . • 

(En tont ladao) 

400. 700 20 070 
420.401 38 .003 
400.808 39 . 204 
399. 773 41.960 
300 .4fi0 30 . 085 

Otros l T otal 
palses (1) 

13. 671 
18. 790 
24 . 117 
29.183 
27 .878 

499.537 
477 .890 
464 . 309 
470 . 915 
449.272 

( 1) El 99 % aproximadamente corresponde ni Brnsil. 

Téngase en cuenta, además, que en materia 
de carne vacuna congelada existía la obliga• 
ción de contraer los embarques en 10 % hasta 
llegar a 35 %, y que la cifra hase de 1931-32 
entrañaba ya una disminución de 26.558 tone
ladas ( 46 % ) sobre el monto embarcado en 
1927-28. Igual reducción había de aplicarse a 
la carne ovina congelada, donde las toneladas 
correspondientes a 1931-32 eran inferiores en 
4.356 ( 5,8 o/o ) a las de aquel año. 

(1) Esa reducción se fijó el 7 de noviembre de 1932 
en 10 %, según ya se ha indicado. 
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8. EL TRATADO DE LONDRES, 

La cuestión de las carnes tenía que ser, en• 
tonces, uno de los puntos substanciales de las 
negociaciones entabladas en Londres por el Vi
cepresidente de la República, Dr. Julio A. Roca, 
y que concluyeron con el acuerdo celebrado en 
mayo último. 

El objeto principal perseguido por los dele· 
gados argentinos en el transcurso de las nego• 
ciaciones, en cuanto se refiere a las carnes, era 
obtener que el Reino Unido no impusiera nue
vas limitaciones al chilled en provecho de los 
Dominios. Fué así como llegó a establecerse en 
el tratado que esa restricción sólo había de im
plantarse si, después de consultado el Gobierno 
Argentino, se la juzgara necesaria para asegu• 
rar un nivel remunerador de precios en el mer
cado del Reino Unido. Pero se suspendería si 
las exportaciones así excluídas lo fuesen en pro
vecho de otras clases importadas. 

La disposición contrasta evidentemente con 
lo establecido en la planilla H del convenio con 
Australia, según la cual las regulaciones debían, 
en segundo término, "procurar a los Dominios 
una participación creciente en las importacio
nes del ' Reino Unido". 

A tal punto se ha logrado eliminar toda 
restricción posible en favor de los Dominios, 
que, según se ha establecido, si la limitación al 
chilled argentino debiese sobrepasar el 10 % 
con respecto al año básico, el Gobierno de Gran 
Bretaña se compromete a convenir que la re• 
ducción abarque también la importación de 
carne enfriada y congelada de todos los demás 
países, incluídos los de la Comunidad Británica 
de Naciones. 

Por último, la posibilidad que las cuotas es
tablecidas en el programa convenido con Aus
tralia para la carne congelada ( vacuna y ovi
na) sean disminuídas en desmedro de la Ar
gentina, ha sido totalmente descartada. Si las 
circunstancias imp~sieran esa restricción, de
berán también participar en ella los Dominios. 

Véase, para más claridad, el texto de los 
dos incisos del Artículo IQ del tratado referido. 

Inciso -l. El Gobierno del Reino Unido, reconociendo 
plenamente la importancia de la industria de la carne 
vacuna enfriada "chilled beef" en la vida económica 

de la Repúbli ca Argentina, no impondrá ninguna res, 
Lric c.ión en los impor taciones en el Reino Uniilo de 
cnrne vncunn enfrindn proccdonlc de In Argentina, en 
cualquier trimcslrc del año, que reduzca lns importa, 
cioncs n una ca ntidad inforior II Jo importada en el tri
mestre correspondiente del nño terminndo el 30 do ju. 
nio de 1932, a menos, y Ln11 sólo, cuando n juicio del 
Gobierno del Reino Unjdo, después de haber consulta
do ol Gobiern o Argentino. o in tercambiado con éste toda 
infor mación pertinente, ello fu era necesar.io para ase• 
gurar un nivel rcmunerutivo de precios en el mercndo 
de] R eino Unido ; tnl r88l rieci6n no ser1í mantenida si 
resultu rn que lns oicportaciones nsí excluidas fueran re
emplaza das por numcotos do las importaciones en el 
Reino Unido de otrns clases de carnes (siempre que no 
so trate de embarqu es expel'imentnles de cn rne vacuno 
enfriada de otras partes de la Comunidad Británica de 
Naciones) que vinieran a neutralizar el efecto deseado 
sobre los precios. 

Inciso 2. Si debido a circunstancias imprevistas, el 
Gobierno del Reino Unido considera necesario que las 
importaciones de carne vacuna enfriada de la Argentina 
en el Reino Unido sean reducidas en cualquier año, en 
un volumen mayor del 10 % por debajo de la cantidad 
importada en el año terminado el 30 de junio de 1932, 
con ultnrá con el Gobierno Argentino y con los Gobier
nos de los otros principales países exportadores· ( con 
inclusión de los que forman parte de la Comunidad 
Británica de Naciones) con el objeto de convenir la 
reducción de las importaciones de carne vacuna enfriada 
y congelada de todos los países productores. El Gobier• 
no del Reino Unido no reducirá las importaciones de 
carne vacuna enfriada de la Argentina, en un monto 
mayor del 10 % por debajo de la cantidad importada en 
el año terminado el 30 de junio de 1932, a menos que
las importaciones de carne vacuna enfriada (excluídos 
los razonables embarques de carácter experimental) o 
de carne congelada en el Reino Unido procedentes de 
todos los países exportadores de carne que forman par• 
te de la Comunidad Británica de Naciones sean redu
cidas también en un porciento igual al de reducción de 
la carne vacuna enfriada argentina, por debajo del 90 % 
de la cantidad importada en el trimestre correspondien• 
te del año terminado el 30 de junio de 1932. El Go
bierno del Reino Unido se compromete a no imponer 
ninguna restricción a las importaciones en el Reino 
Unido de carne vacuna u ovina congelada, mayor que 
las restricciones especificadas en la planilla H del con• 
venio celebrado entre el Gobierno del Reino Unido y el 
Gobierno de la Confederación Australiana el 20 de 
agosto de 1932, a menos que sean restringidas las im
portaciones de tales carnes procedentes de los países 
que forman parte de la Comunidad Británica de Nacio
nes y en esa eventualidad se dará a la carne argentina 
un tratamiento justo y equitativo y se tendrán en cuenta 
todas las circunstancias pertinentes. 

9. LAS IMPORTACIONES DE CARNES EN GRAN BRE· 

TAÑA EN EL ÚLTIMO AÑO. 

Toda conclusión relacionada con los efectos 
de los acuerdos de Ottawa es prematura. 

Las cuotas fijadas, según la citada planilla H, 
recién debían regir a partir del 1 Q de enero de 
1933 y, aún cuando las restricciones fueron an· 
ticipadas por los convenios que se efectuaron en~ 
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. da 811 aplicación, así como sus resultados 

,epi 1
• . 5 i'ntei·nos no se desprenden 

bre 08 precio • . 

,lempre con claridad de las Cifras. 

IMPORTACIONES DE CARNE CHILLED 

EN GRAN BRETAÑA 

(En toneladas) 

A!OI (l) 1 Jul . .Sopt, Oot.-Dio. , En.-1\far. ¡ Abr.-Jun ., (i~~-j~n.) 

1081-U ..... , 97.449 

aD32-U ..... 102.712 

"-º'"'"'' + 6,4 

1031-U .... · 1 81140 1 
l!IU48 . . . . . 4.5'74 

1'1111m.odl1111, - 48,3 

11181-82 . . . • · ¡ 7 .8181 
lOIW8 . . . . . 4.48'~ 

"nm,od,m. - ~/f, 

1m..a .... · 1114.1161 
JU2-33 . . . . . 112.126 

~,a,a,.cidilm, - 1,7 

ARGENTINA 

100.810 1101.686 
101.686 91.214 

+ 0,9 - 10,S 

URUGUAY 

6.400 1 7.732 
5.270 6.770 

17,7 - 1.e,4 

BRASIL 

103 ¡ 6,656 
- 6.017 

- 100,0 - 9,0 

TOTAL (2) 

107.810 1 116.074 
107.U6 104.128 

- o,e - 10,s 

90,508 390.459 

7.954 30.935 

13.301 27.878 

111.763 449.272 

(1) Pododa de julio a junio, eatablecido en el convenio de Ottawa. 

(') Bn el afio 1932-33, incluido otros palees. 

Es evidente, eso sí, la disminución del 10 % 

loa embarques de chilled durante el primer 

trimestre del año, como puede verse en el cua-

,~ IMPORTACIONES DE CARNE V ACUNA CONGELADA 

EN GRAN BRETAÑA 

(En toneladas) 

.,,..UO. (l) 1 J'ul . .Sept., Oct.-Dic. En.-Mar. , Abr.-Jun. 0Ji~-1~n.) 

AnmtNTINA 

11111..U ..... , 5.610 

1 

9.258 

1 

10.150 

10$2..a3 ..... 8.452 8.633 13.370 

41.cwn.ocliam. +60,7 - 6,8 +s1,8 

6.061 31.079 

AUBTRALTA 

11181-U .... · ¡ 22.256 

l 
18.482 

1 

8.466 
108W3 ..... 19.096 13.172 8.634 

"•m.odiam. - 14,IIJ - t8,7 + 2,0 

7.914 57:118 

1031-32 • · · , · ¡ 3.604 
NUEVA ZELANDIA 

1 

8.431 

1 

2.634 
1033-33 · • , · · 1-4.082 8 ,239 4.037 

,¡a111.edi1m. +ID0,4 - IJ,S +6s,s 

4.503 19.162 

l03'1"3t TOTAL (2) 

llllWll .... · ¡ 37
·
162 1 41.847 l 25.302 1 22.706 1127.007 

• • .. • 46.773 35.549 29.974 _ 

"-••di1111, +t6,9 - 16,1 +1B,6 - -

(•) Periodo de julio · • . 
(1) lnohlldo otroe palee!. ¡unio, aetablecido en el convenio de Ottawa, 

dro reapectivo L · . 
· as importaciones de estas car-

nea procedentes · de 1 A . 
l a rgentma han mel'mado 

(),3 %, del Uruguay en 12,4 % y del Brasil 

en 9,6 %· En el total, por lo tanto, se nota un 

descenso de 10,3 % · 
En la carne vacuna congelada, las importa· 

ciones de origen argentino en el último tri

mestre de 1932 se contrajeron en 6,8 % y las 

de Australia y Nueva Zelandia en 28, 7 % y 

2,3 %· En el conjunto, la declinación es de 

15,1 %· Pero en el primer trimestre de este 

año, correspondió a la Argentina 31,8 % más 

que en igual período de 1931-32 y a los otros 

dos países citados 2,0 % y 53,3 %, lo que provo

ca un aumento de 18,5 % en el total importado. 

En la carne ovina congelada, aún cuando 

la disminución no llega entre enero y marzo 

IMPORTACIONES DE CARNE OVINA CONGELADA 

EN GRAN BRETAÑA 

(En foneladas) 

A!los (1) 
Total 

Jul.-Sept. Oct.-Dio. En.-Mru-. Abr.-Jun. (jul.-jun.) 

1031-32 .... · 1 16.040 

1032-113 ..•.• 17.585 

%aum ,odi•m. + 9,6 

1931-32 .... · 1 13.799 

1932-33 ..... 6.206 

% aum. o diam. - 54,8 

1931-32 , .•• · 1 58.401 
1932-33 . . . . • 63.933 

%aum.odism, + 9,/i 

1931-32 ..•. · 1 92.928 
1932-33 . . . . . 92 468 

% aum. o dism. - 0,6 

1 

1 

ARGENTINA 

14.710 1 22.320 
12.639 20.956 

- 11,,1 - 8,1 

AU$TRALIA 

36.554 1 10.006 
27.253 24.943 

- IIJ6,4 + 55,8 

NUEVA ZELANDJA 

1 

27 .350 1 40.181 
22.200 42.793 

- 18,8 + 6,6 

1 

TOTAL (') 

82.529 1 83.173 
63,944 91.543 

- !Jt,6 +10,1 

17.854 70.924 

0.204 75.563 

72.620 1198~52 

(') Periodo de julio a junio, establecido en el convenio de Ottawa.• 

(•) Incluido otros países. 

del año a los límites fijados por los acuerdos 

de Ottawa y lós arreglos posteriores, la propor• 

ción de descenso alcanza a 6,1 % para la Argen-· 

tina pero se vé compensada con creces por in-: 

crementos de 55,8 % y 6,5 % en Australia y 

Nueva Zelandia. La declinación había sido más 

acentuada en el último trimestre de 1932, cuando 

la caída fué general en los tres países, a saber, 

14,l %, 25,4 % y 18,8 ro respectivamente. 

En crumto a precios, loa gráficos que se han 

insertado más ar.l'iba informan acerca de las 

recientes oscilaciones. En general no ha habido 

1·eacciones importantes, debido a que las mayo

res adquisiciones en los Dominios contrarres-
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taron en parte la disminución en los embarques 
de otros países y quizás también porque los 
factores vinculados a la crisis económica han 
anulado la esperada recuperación. 

Los recientes aumentos en la carne ovina y 

porcina, son los únicos, por ahora, dignos de 
señalarse. Aún cuando con respecto a este úl
timo cabe manifestar que ya había comenzado a 
verificarse antes de la realización de los acuer
dos de Ottawa. 

RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS BANCOS EN 1932 

l. NATURALEZA DE LAS CIFRAS QUE SE PRESENTAN. 

Conocidos los balances correspondientes a 
los ejercicios cerrados en 1932 por las princi
pales sociedades anónimas nacionales que ope
ran como bancos comerciales y las cuentas del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, de ins
tituciones provinciales de importancia y de las 
sucursales de bancos extranjeros establecidos 

RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS BANCOS EN 1927-32 

Ejercicio~ 
termin. en: 

1927 • ..••.. . 
1928 . . . ..... 
1929 . . •••• . • 
1930 . . •..... 
1931 .. ... . , . 
1932 ... •• . •. 

1927 .. . . .. . . 
1928 . . • . .•.. 
1929 . . . . .•. . 
1930 .. ...••. 
1931 .. . . .... 
1932 . • . .•... 

1927 ... • ..•. 
1028 . . . . ..... 
1929 •...••. , 
1930 ... . . .. , 
1931 . .••.• , . 
1932 . . • .•. . , 

Cnpital efectivo 

Capital ¡ Reservas I Total (') reahzado 

Ganancia neta 

Monto 1 % e/Cap. 
efectivo 

DANCO8 DE LA ESTADÍSTICA (2) 

358.180 00.001 451.lSS 31.260 6,93 
3¡¡8.284 97.M O 458.563 29.497 6,43 
361.200 100.8'17 46'1.013 31.733 6,84 
374..619 10'1.381 481.083 34.520 7,18 
390.156 107.53ó 500,760 23.659 4,72 
S97.823 113.000 514 .156 - 9.107 - 1,77 

OTRAS INSTITUCIONES ( ' ) 

12.024 1.401 13.618 1.296 9,52 
13.479 1.099 15.381 1.889 12,28 
15.244 2.439 17.640 1.527 8,66 
18.155 2.392 21.015 750 3,57 
18.576 2,194 21 .165 - 28 - 0,13 
18.996 2.341 20.810 - 2.9ó4 -14,20 

TOTAL 

370.201 100.402 404 .801 32.558 7 ,00 
371.768 00.239 473 044 31.886 6,02 
376.534 103.286 •181.053 83.2DO 0,01 
302.SM 100.778 1!02.008 35.270 7,03 
408.732 100.720 521.015 23,031 4,53 
410.810 115.431 63:t 006 - 12.001 - 2,25 

( 1) Incluido laa gnnnnoiae o pérdidas acumuladas . (2) Excluido un 
banco particular (Suporvielle). (') Sociedades anónimo• nacionales de 
menor magnitud. 

en el país, se han sintetizado los resultados fi
nancieros del conjunto de entidades compren
didas en las series que publicamos regularmen
te en la "Estadística de los Bancos y el Mercado 
Monetario" ( véase primera parte del cuadro 
anterior) . Sólo escapa a la compilación una 

entidad privada que, en su carácter de tal, no 
está obligada a presentar sus cuentas a la Ins• 
pccción de Justicia. 

En el mismo cuadro se consignan los datos 
de otras sociedades anónimas nacionales que 
también se dedican a negocios bancarios, pero 
que se excluyen de nuestras estadísticas habi
tuales debido a 1a poca magnitud de sus opera
ciones. Como puede observarse, las fuertes osci
laciones que denotan estas últimas empresas no 
logran reflejarse en el total general, donde per· 
sisten las tendencias de las entidades a que nos 
hemos referido en primer término. 

Demuéstrase así la escasa influencia de las 
sociedades pequeñas en los resultados globa
les y en virtud de ello, es dable afirmar que las 
conclusiones de esta reseña dan una idea defi
nitiva acerca de la tendencia seguida por la. 
ganancia de los bancos, aún cuando no figuren 
en el estudio (por no conocerse en forma siste
mática) las cifras de ciertas sociedades priva
das e instituciones provinciales de orden muy 
secundario. 

2. LOS RENDIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. 

Como tuvo oportunidad de destacarse al ana
lizar los resultados obtenidos en 1931 por las 
sociedades anónimas nacionales (1), los bancos 
señalan desde 1927 hasta 1930 un rendimiento 
uniforme que contrasta con las intensas fluc
tuaciones ocurridas en los demás grupos de ac
tividades. La tasa para el conjunto de institu
ciones que analizamos apenas oscila en los años 
mencionados entre 6,6 % y 7,0 %, 

Esa estabilidad en la tasa de beneficios ohe
dece, como se desprende de las cifras del cua• 

(1) Revista Económica, Vol. 5 N9 6, pág. 103. 
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• que las ganancias netas después 
dro antenor, a . 

d 
. ligeramente en 1928, crecieron con 

• re uc1ree . . 
m,temidad análoga al capital efectivo. . 

TABA DB GANANCIA {+) O 

pp.DIDA (-) SOBRE EL 

CAPITAL EFECTIVO 

°lo +10 ---_.:.~---. 

o .. .. 

' " ' ' ' -s 1927 28 29 30 31 1932 

Pero en 1931 las uti-

lidades declinan mien
tras persiste el incre

mento en los capitales. 

Es lógico pues, que el 

rendimiento descienda 

de 7,0 o/o a 4,5 % o sea 
una proporc10n más 

acentuada de la qne 
arrojaba la reseña ya 

referida, donde no es
taban incluídos los 

bancos extranjeros. 
Es interesante anali

zar más en detalle la 

Notll: En 1032, la columna som• declinación operada en 
bnada ropre,icn'l.8 la taea que re-
nlla olu.yand.o el banco aludido 1931 en las utilidades. 
• el c,omontBrio. 

Hasta un año antes, el 

'amnento constante en los gastos, amortizaciones y 

etru cuentas que significan pérdidas, había sido 

ah1orhido por el mayor volumen de las entradas 

bmtae, hecho que no ocurre en ese ejercicio, por 

cuanto los rubros que dan pérdidas contin1ían 

creciendo en tanto que las entradas declinan le

ftDlente. 

:ANfu~IS DI! LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

DE LOS PRINCIPALES BANCOS EN 1927-32 

Colloepto 1 1927 11928 l 1929 11930 11931 1 1032 

(En miles de m.tn.) 

~ brulll.al 159.866, 163.250, 173.6711188.584, 188.1821177.987 
Ou1otl. am., etc. 128.606 133.753 141.938 154.058 164.523 159.449 

Oanu~a noia., 31.260 29.497 31.733 34.526 23.659 ') -9.107 

.,,:> En • te Allo deb_o dMoontl\rao de 1~ _cntrndas brut.o.a, ndomit, de 
de =• "J1ºrt.lmo1onoa, oto. , 111 moV1h~noi6n d e m$u. l o.013.000 
dllOGl6 d""' 0 m$n. 2,~00.000 de 111111nnolns t1oumulnWl8 y l!l re• 
ll quabra:iomr, 12-227,000 en ol onpltal roaliaRdo. Do doudo rooulla 

o mvo, 9 ,107,000, 

En 1932, el desequilibrio se agrava pese a r . loa gas~oe, amortizaciones, etc., logran re

h uau-ac en cierta proporción. Es que las entradas 

i;taa. descienden en forma más pronunciada. 

d
emas, uno de los bancos de plaza se ve obli-

ga o a recurrir a sus r . d . • eservas y a re ucir su 
. p1tal para afrontar el ajuste de algunos ru-

bros de su activo. El conjunto de bancos mues

tra de ese modo una tasa de pérdida de 2,3 %, 
Aún eliminando el quebranto de ese banco, el 

beneficio de los demás es bajo, pues apenas lle

ga a 2,6 %, 

3. LOS RESULTADOS INDIVIDUALES. 

Es evidente que todas las instituciones no 

concurren por igual a las alteraciones analiza• 

das. Además, la situación de los diversos esta

blecimientos presenta diferencias sensibles. 

De ahí que para mejor información se agre

gue un cuadro con las tasas de rendimiento de 

cada banco en el transcurso de los últimos seis 

TASAS DE RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL EFECTIVO 

Bancos 1927 1928 1920 1930 1931 1932 

Alemán Transatlánt ico .. ... . 3,0 3,2 8,1 12,3 - -
Anglo Sud American o ... . . 1,6 ·· 0,2 0,2 .... -s:2 0,5 1,2 

Argeotino Uruguayo .. . . . .. . 12,5 10,Sj 12,7 12,3 8,9 3,3 

Avellaneda · · ··· ··· · · ·· ··· 13,3 9 ,9 8,4 8,8 8,9 6,6 

Boston, The First Nat ... .. 13,9 21,0 7,5 15,9 11,7 -
City Bank, The National . • 18,8 30,6 18,7 13,6 21,4 15,2 

Comercial Argentino . . . . .... i,7- 6 ,1 7,1 5,3 3,0 - 3,5 

Córdoba .... ...... ... .... . . 2,6 2,4 3,5 - 8,8 - 2,1 - 1,4 

EecandinaVo Argentino .... • 3,4 5,5 4,0 4,0 1,9 4,5 

E epaf!.ol Rio de la P lata .. . , 2,4 2,8 2 ,8 2,5 2,1 2,1 

Francés Rlo de lt\ P ista . .. • 8,1 7,4 7,0 7. ,0 7,2 6,7 

Franeée e Italiano . . . ..... . 3,3 ª·º 7,6 5,4 6,3 10,2 

Galicia y Buenos Aires . . .. 4,5 4,5 5,6 6,6 5,0 -
Germánico .... .. ...... .. . . . 5,5 8,2 9,1 10,5 3,9 - · 
Hogar Argentino . . . . . .. . .. . 6,8 7,3 7,2 7,3 5 ,9 3,7 

Holandés Am. del Sud .... , - 2,6 - 7,6 - 5,3 11,9 - 3,5 -24,2 

Italia y Rlo de la Plata . . . . 9,2 9,5 9,4 9,4 8,2 7,1 

ltalo-Belga .. . . . .... .... .. 6,6 2,0 0,2 4,8 3,7 0,3 

Londre• y Am. del Sud ... . 15,4 12,2 15,9 13,5 -10,2 - 12,8 

Nuevo Hallan o .. .. .. . .... , 12,2 13,3 12,7 12,7 12,3 12,0 

Popular Argentino ...... . .. 5 ,3 4,3 3,9 2,9 2,4 1,8 

Provincia de Bs. As. .. .. .. 10,0 8,1 9,8 11,3 10,7 9,2 

Royal Bank of Canada .... , - ll,1 - 5,0 - 4,8 7,2 25,1 32,8 

Sirio Libanés ·· ······ ···· · 4,0 1,9 4,2 2,6 1,8 - 1,0 

Tornquiet y Cia.. , Ltda . ... . 7,7 7,4 7,4 6,7 ~ - 58,2 

Total bancos estadística . 6,9 6,4 6,8 7,2 4,? - 1,8 

Otras instituciones. ... ... . . 0,6 12,3 8,7 3,6 - 0,1 -14,f 
------

Total ~eneral ... . . . .. . . . , 7,0 6,6 6,9 7,0 4,5 - 2,3 

ejerc1c10s y otro cuadro con el detalle por em

presa del capital realizado, reservas, total del 

capital efectivo, entradas brutas, gastos, amor• 

tizaciones, etc., monto y porciento de la ganancia 

o pérdida neta en el ejercicio fenecido en 1932. 

Al efectuar un cotejo entre las diversas institu

ciones, ha de tenerse en cuenta que la tasa de 

rendimiento se relaciona con el capital efectivo, 

que está afectado, en el caso de las sucursales 
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RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS PRINCIPALES BANCOS EN 1932 
(En mile• áe mln.) 

Ce.pita) efectivo Ganancia neta 
Be.neos Clasificación Entradas Gastos 

Capital Reservas Total (1) brutas amortizac., Monto % e'Cap. 
reo.lizado etc. efectivo 

Alemán Traneatlántico . . . .. , . . Extranjero 8 .295 1.621 9. 916 4.097 4,097 
Anglo Sud Americano ...... .. Extranjero 18 . 125 16 . 401 34 ,520 13. 365 12. 950 415 1,2 
Argentino Uruguayo .......... Soc. anón. na.e. 2.700 2 .063 4 .876 5 .264 5.101 163 3,3 
Avellanedo. •......•.. .. ...... . Soc. anón. prov. 2 .000 744 2 .757 2 .661 2 .478 183 6,6 
Boston, The Firet Nat . Bank of. Extranjero 4.711 37 4 .748 10 . 342 10 .342 
City Bank of New York, The Nat. Extranjero 2.944 232 3.177 5.794 5 . 311 483 15,2 
Comercial Argentino . . ........ Eloc. anón. nac. 1.500 222 1.768 314 376 62 - 3,5 
Córdoba ..............•..•... Soc. anón. prov. 9.080 9.980 3.400 3 .535 135 - 1,4 
Escandinavo Argep.tino ...... . . Soc. anón . na.e. 1 . 500 31 1.531 411 342 69 4,5 
Espaflol del R!o de la Plata .. Soo. anón. nac. 28 .346 16.538 44 .906 11.066 10 . 143 023 2,1 
Francés del Rfo de la Plata .. Soc. anón. nao. 31.818 5 . 136 37 . 138 8.405 5.929 2.476 6,7 
Franct!s e Italiano . .•......... Extranjero 6.682 ,5 .682 3.482 2 .904 578 10,2 
Ga!icia y Buenos Airee ······· Soc. anón. nao. 10 .288 735 ll.028 ó .058 5 .058 
Germánico ......... . . . ...... . Extranjero 6.818 6 . 818 2.420 2 .420 
Hogar Argentino .... ... .... .. Soc. anón. nao. 50 .000 10 .927 61. 403 12 . 261 10 .007 2 .254 3,7 
Holandés de la América del Sud, Extranjero 5 . 000 1.812 6 .812 626 2.277 - 1.650 - 24,2 
Italia y R!o de la Plata ....... Soc. anón. ne.e. 22. 727 4 . 003 26 .752 19 .640 17. 743 1.897 7,1 
Halo-Belga ..•................ Extranjero 4 . 545 4.545 1.547 1.535 12 0,3 
Londres y América del Sud ... Extranjero 18.860 18 . 860 15. 685 18 .097 - 2.412 - 12,8 
Nuevo Italiano • • . . .. . ... .. . , , Soo. anón. nao. 6 .000 8 .000 14 .092 12 . 016 10.243 1.773 12,G 
Popular Argentino . ... ........ Soo. anón. nao. 62 .603 3 . 588 06 .308 6.359 5.161 1.108 1,8 
Provincia de Buenos Aires .... Soc. mixta prov. 62.500 24.278 87 .980 18.890 10 .797 8 .093 9,2 
Royal Bank of Ce.ne.da . ....... Ext.re.njero 2.355 2.355 3 . 551 2 .779 772 32,8 
Sirio Libanés ····· ·· ··· ···- ·· Soc. anón. nac. 1 .253 5 1.291 417 438 21 - 1,6 
Tornquiet y Cia. Lda. , .. . . . . . Soc. an6n. ne.e. 27 .273 16 .717 44.907 10. 916 9 .386 -26 .116(2) - 58,2 

Total bancos de la estadística 397.823 113.090 514.156 177 .987 159.449 - 9 .107 - 1,8 
Otras inslil-uciones ··· ········· 18 .998 t.341 t0. 810 t.983 6 .917 - t.964 - 14,e 

Total ~eneral. .. . . ... ... . . . , . 416 .819 115 .431 534 .966 180 .950 165 .366 -12 .061 - 2,3 

(') Inolu[do las ganancias o pórdide.s acumuladae. (2) H e.y que ten er on cuente., la moYiJi.e.ción de m$n. 15.013.000 de reservae, de 
m$n. 2.405.000 de ganancias acumuladas y la reducción de m$n. 10.227.000 en el capital realizado. 

de bancos extranjeros, por un factor arbitra
rio: la determinación del capital asignado a las 
sucursales en el país. Pero las tasas de esos esta
blecimientos dan, con todo, una noción de con-

tinuidad en cada caso durante los ejercicios que 
se comprenden en esta reseña. 

Junio 30 de 1933. 



REVISTA ECONOMICA 60 
. ,..io 1811 

t--ICES ECONÓMICOS Y SUS 
,AJ.OUNOS ,U,UJ 

V .AJUACIONES RELATIVAS 

.,. 19!/S 
1933 

1932
1 Cinco primeroel meses 

Abril Mnyo Mnyo 1932 1933 i'o TosiJ 

Nes&odoa internos 

2.133 2,M0 MM 
1.805 2.183 1.001 

3~ 808 410 

13.075 11.500 - 12,0 
10.002 0.720 - 10,8 
2.173 1.780 - 18,1 

raMO"•: (l) 2 064 8 307 8.675 11.191 9.725 - 18.1 

• ..!!:°c:BS:~; (',} ~:040 2:01~ 3.319 13.12/i 11.708 - 12,1 
--~ (íd.) (1) • 2011 368 ªºª 1,08/i 901 - 17,0 
· o. b . so 310 « .ooo 42,r,o,; 222.842 200.8◄ 0 - 1,4 
~ = ¡¡:: 82 700 •10.160 38.812 202.dó7 180,303 - 7,9 

• c. Bitado (íd.). . . . a.oo~ <1..1105 4.103 20.380 10.052 - 2,1 

.u,11, T~A8=-tolal (míle., ') 8.7,1,1. 11.oos u.osa 45.501 44 .880 - t ,4 
tqtal : (.1) .. .. • 74.2 03,4 1)8,8 77,'J 76,2 - 1,8 

claOrsndet1 ~ lnu,.o. (D) 01.l 76,0 84,4 08,0 62,8 - 8,5 
cll T1cd» (i) , , , , • 80,il 109,6 102,0 85,0 89,2 + 4,B 

11Dft11o ~llfLIARIOl ♦ r. 
•1& l'rop. (míln •> 10 ,080 2i.704 10.063 100,655 100.661 + 8,9 

Ptoy.,ctc.: 
P.rmlaoll (nll'l"ffil) . • 1.808 1.8\lll 1.232 0.808 5,908 - 18,2 
a.-,Jalt (nlíl<I m') . 70 l 10 83 482 408 + 2,8 
valarpreaup. (,,,~,) 8.210 ~o.oso o.<110 44 .210 50.2110 + 18,8 

PMtvo (111t1a I) ..• • 27.053 10.aoJ 11.2a1111.201 115.172 + 8,6 

■nM'I', ("'it.,) ..- 38.006 J\7.700 20,11011 16'1.allíl 205.0fiO + S2,9 
0MulM Hlpc>I , N110, 14,1118 22.021 l~.73(1 82.098 81 .◄ 20 - 0,8 
,,. ... P6bll0011 NaP, lG,801! 2UOó 0.007 20.108 82.081 +18Z,O 
Tlt. P6b. ProY, ,-t.1uo, 2 810 3.870 4.880 21 .ú78 l ó.526 - 18,1 

l Bon• Blpotem.r!O,lj,.. 3.0LO !1.630 2.001 1G.40fl 20 228 + S0,6 
ealou• 

6 
...... .. .. 1.1~0 1.807 033 ,.248 4.720 + 11,1 

o.m,. 1 blialloíooee. 187 371 300 1.808 1.082 - 40,1 

- IA IIL~OA: • c::oa-o (tnd~•> (1). 1111,& 142,7 1ao,2 137,ó 145,7 + 6,o 

Kcntmlento portuario y m~ratorto 

IIOQGa T VllLllltOII: 
BDtradoa Cm Uu ront,} 780 700 1.083 4.043 3.910 - f!0,9 

IGGUonlill: (4) 
Jamlaranf.N (11'1f!trO) , 2,6'~ 1.350 1.808 ll! .660 0.621 - 24,8 
Rllúmuta tfd.., .. • • 8.674 4.344 0.368 21.071 16.251 - 22,9 
llldi> ,(fd,) .. ....... - J.080 - 2.1188 -4.400 - 8.d.11 - 0.780 

IDdJcea de precios mayoristas 

-- GDP.\1.: (1) , 84,7 , 84,7190,71 91 ,51 85,0 1- 7,1 Pnai prod. acn,peo. , 03,2 02,3 99,0 99,2 93,4 - 6,8 
°' l&hlpéinwiq~, 52,8 56,7 58,6 60,3 53,6 - 11,1 

Finanzas nacionales 
&~~~mllup I): (t) 57:(13~ 62.888 6Ul87 278.006 206.5114 + 8,8 
--I" ort.: • 23.l!OO 24.871 21.846 117,631 127 .100 + 8,1 g::iac., da l mport. 17.63~ 21,2J 8 18,020 04.338 '100.24!1 + 12,6 

Cmatribuoló'~· .. · .. 11.1176 3.068 3.8211 23.108 20.851 - 10,t 
Pat.ita ll orrl ~. , 7.tl71 8.680 G.265 23.'180 l0.000 - 19,1 
8elloa .. •., • .. •.. 4.0S l .OOS 06'1 1.7M 2.61\5 + 61 1 
~~•;.:;~ .... 4,8<18 fi,738 U<IO 22.242 21.450 - s:6 
BNl&aa . --..aa.. 0.100 U .035 11.708 .SS.534 66.955 - 1,7 
~ • • • · • • • • • • • 2.741! 2.087 480 2.833 16.481 +6011,4 
o.._ ~ "mt'" 1,1\ilS l.829 1.000 8.28.2 10.097 + 2B,7 
0U.. a!. oM& 06 , 3,165 8.JS(l 3.834 17,653 16.8~2 9 8 

~do~, 5.04.4 4.207 2.086 22.287 27.005 + eú 

.:.!"1J:s <;PJ"''r1!:'1ornl O.nl"?1noni!), (1) Febrero y ma rio J933, 
t'> ~ y abJ'I 19i:;r i,°1j'"• llle oi(rM do 1033 11()11 provi,ionalea. 
dí lNa - proviiilon ' 11 r lll8~ Y 4 vrlmcro3 mt!aoi, ; IM ailrna 
...._ 80.llillulatlv o.loa. (11) lndrc"'! , baso l il20 - 100¡ en l1111 co
~ do u~ v;' a10fl

2 
promcdi Q4 ~l)®tivo9, (•) l>1W1.jor~ 

~ 11• t-) Lu cll O • Y 8• olMe; oürn., do lo Diroori6n do 
a6lo • lo lnaniíado eo •""en•~cawodon

1 
al total do Jo rccoudsdo y 110 

._ 11.0110r 11 ea, 

"-'ce..., - En~ brutn.s do 1 ll'F 00 · • 
• - V4111ta do P•opledftd . ºn ,.' .: Direcc16n O onerrcl de 

ózl proyootadll8 11• 
88• cguitro do lo P ropiedad _ 

loe: El Cn,nlata : • ll!Úolplllldnd de la Cnpitol l?nderol -
Ollolal de ]a noi.. J;>~roinl. - 'J.lraoeMolonea bul'8átlloi,: Bo'le

~I n. Tima o( Arpni·~!h'olo de Duono• Airen . _ l:!uques Y 

~611, - R- udaofOD08 ~a~i; ,•~~n: Dlrcccl.6e General de 
, 7 chwau oflaioaa reqaudad!i:.: ntAdurfa General de la 

EL COMERCIO EXTERIOR 

CIFRAS GENERALES DEL INTERCAMBIO 

Valores Volumen fleieo (' ) 

Perlodoa En millones de ,nin. Indice• 1926~100 

Intcr- I I mrcor-J Fxpor-al 
onmbio tno onoa tacJ0DOJI Saldos 

l mpor- ,1 Expor-
tnoionea taaioneii • 

CIFRAS MENSUALES 

Fobrc.-ro 1933 ... 161,0 64,8 96,2 + 31,4 53,2 119,2 
Mnr20 . ... 182,1 84,6 97,5 + 12,9 69,6 117,5 
Abril . ... 154,4 67,l 87,3 + 20,2 55,1 104,7 
Moyo (•) ... 168,6 74,0 94,6 + 20,6 60,7 107,6 

Abril 19S2 ... 115,6 68,2 147,4 + 79,2 66,6 149,13 
Movo . ... 16S,6 60,7 102,8 + 4,e,l 48,6 106,8 

CJNCO PRIM:enos 14li!SEB 

1931 ..... . .. .. ,1.188,21 564,2 1 624,0 1 + 59,81 88,3 128,2 
1932 .. . , . . . • • • 900,0 340,5 649,5 +300,0 53,4 135,o 
1933 (•) , .•. • , . 840,5 368,3 478,2 +100,9 60,15 115,0 

VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES (') 

1933 
Artloulos y sus 1------ 1 

derivadoe Abril I M ayo 

1932 

Mayo 

Cinco primeros meses 

1932 1 1933 1% ~ 0 1982 

Alimentoo . . . . . 
Bebidae .... , , . 
Cancho .. ... , , 
Comb. y lubr . . . 
Hierro . .. ... .. . 
Maderae .. .. , , 
Maq. y veh!c . .. 
Otroo met.a]es , , 
Papel, cartón. , . 
Piedras (<) • .•• 
Prod. qulm. (' ) . 
Tabnooe ...... . 
Textiles . .•.. • , 
Varios .. . . . .• , 

(En mil•• de mln.) 
7.613 10.333 8.293 36.511 

200 264 214 1.210 
2.1.57 2.188 1.228 7 .964 

12.347 12.1114 13.603 67 .135 
6.255 7.070 4.785 30.342 
2.07ó 2.fl44 2.478 12.994 
2.207 3.169 2.123 15.992 
3.239 3.726 2.352 13.219 
5.03R 4.135 4.139 21.780 
2.332 2.733 2.247 12.845 
6.078 6.283 4.974 25.612 
1.145 l 166 800 4.901 

17,316 19.477 12.201 81.133 
3.476 4.035 3.952 16.633 

44.420 
1.263 

11.950 
ñS.020 
34.020 
14.420 
14.824 
16.323 
21.785 
13.681! 
31.786 
6.013 

109.8PO 
17.000 

+ 21,7 
+ 4.4 + 60,1 
- 18,IJ 
+ 1IJ,2 + 11,0 
- 7,8 
+ 2S,5 
+ o,oe 
+ 6 ,5 + 24,1 + B2,7 
+ 86 ,4 + 1,8 

Totales . , , , . . . 72.077 79.417 63,419 348.171 395.409 + 18,6 

CANTIDAD Y VALOR DB LAS BXPORTACIONBS 

Grupos 
de 

productos 

1933 1932 Cinco primero• meses 

Abtil I Mnyo Mayo 1932 1 1038 1% 1988 

(' ) (') 198B 

CANTIDAD, en tons. 
Grano• .. (•) 1.0ll .581 1.131.407 1.252.108 7.1144.008 5.383.726 - 18,6 
Carnee... .. 48,084 48.967 42.180 228806 240.0H + 4,9 
Cueros. ... . 12.260 11.003 8.689 40,ll81 67,805 + 24,0 
Lanas . . . . . 13.101 16.« 8 10.080 08.428 70.65') + 16,4 
Pr. lecb . (7) 3.266 1.714 8.027 20.180 18 205 - 9,8 
Pr. forest. . 22.847 1-t 308 12,728 100.030 111.613 + 11,6 
Vnrio, ... , . 48.460 53.255 81.148 182.008 255.53•1 + 40,4 

Totales .... 1.155.043 1.271.112 l.360.4118.190.949 6.146.639 - 26,0 

Granos , . (º) 
CarnOJI ... . , 
Cucroa . . , . . 
LonM ... .. 
P r. leoh. (') 
P r, forcst .. . 
Varioa ... . . 

VALOR, en mil•• de m6n. 
60.802 50.022 70.707 452.583 
14.101 15.229 14.147 78.246 
4.885 5.100 3.318 21.785 
o.osa 8.220 s.1s1 41.845 
1.&U 832 1.802 15.809 
2 .238 1.854 1.669 11.292 
7.450 6 .845 6.600 28.004 

282.018 
711.007 
24.761 
41.267 

9.71i5 
11.4113 
32.917 

- sr,r 
- 2,9 

·+ 18,6 
- 1,4 
- 88,S 
+ 1,8 
+ 17,6 

TotoJC8 .. , , 87.320 94.568 102.770 649.564 478.208 - 26,4 

(1) I ndices ponderadoá; en lo• aaumuladoa se oon$lgnan p romedio, 
do las cirros mcll!lualcs. (t) Cirl'NI provieionnles. (1) Los valores de 
tarifa rofl ei1m loa vorlooionoe do! volumen f~i co do IIL8 importaolonee, 
p uea oobre loe tlforoa con 11110 ao n riLloulodoa 110 lnrtU,Yon m,i fluotllll• 
cionoe en loe prooloa de Jo,i mercaderfaa. (1) Piedras, tiermt, vidrios 
y col'llmiCM, (•) Subatanoias y 11roduoto., qulmlcOll y r,umac6utlooe, 
nceitoe y pinturaa. (6) Comprendo ad8Dllls de lo oomúgnodo en el 
ou.o.clro do La páglnn 71, la hRrina do trigo y oubproduot.oa, y otro, 
caren!oa n o clasifioadoo por la Dlrcooiún OoneTRI do Estadletlca. 
(') Comprende adcmáa do lo oooai¡¡oad o f1II ol ouadro do la pá¡lrur. 71 , 
la cróma, q uoi,o y laoho. 
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ESTADISTICA DE LOS BANCOS Y EL MERCADO MONETARIO 

Millones de m$n. 
3 .800 ...-...--..-.,--,--,---,--,---,--,--,-,-..--, 1.400 

-TOTAL DE MONEDA 1 
• 1 

. Millones de m$n .• 
800 

3,700 ¡..---------------; 1.300 ~ 700 

1.200 ~ 600 

DEPOSITOS CORRIENTES 

1000 

500 800 

~ . 'BILLETES EN EL PUBLICO 

3.400 -------- ------, 400 700 

-
1 . 300 600 

3.300 ""'~L-l-JL-JL.-JL.-JL.-JL.-JL.-J--'--'--' 

M. J.' J, A. S. O. N. D. E F. M. A. M. M J. J.• A. S. O. N: D. E. F. M A. M M. l. J. A. S. O. N. D. E. F. M. A. M. 

1932 1933 1932 1933 1932 1933 

MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES, en millones de m$n. 

CAJA DE CONVERSIÓN EXISTENCIAS DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA _))N0AJE9, % 

Fin de : 

Feb. 1033 
ar. M 

A 
M 

br. 
ay. 

. . . 
M ay. 1081! 

Billete.o 
emitidos 

1.337,4 
1.334,3 
1.322,8 
1.315,2 

1.299,6 

Garantlas de la emisión VISIBLES DE ORO 

Oro % D.Com. E. Patr. Bancos Total 

583,9 43,7 296,5 163,9 4,8 588,7 

583,9 43,8 294,4 163,0 4,8 688,7 

583,9 44,1 283,7 162,1 4,8 588,7 

583,9 44,4 277,9 160,4 4,8 588,7 

588,9 44,9 854,7 68,0 4,8 688,7 

1 
Billetes % !Existen. Total Banco Otro• Total 
público banc. moneda Nación Bancos 

673,1 50,l 669,1 1.342,2 18,7 27,4 18,8 

683,4 51,0 655,7 1.339,1 18,8 27,9 18,5 

676,3 50,9 651,3 1.327,6 17,2 28,7 18,4 

688,3 52,1 631,7 1.320,0 17,l 28,5 18,0 

707,0 64,2 697,4 1 .804,4 18,4 28,0 16,9 

PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS y SALDOS EXT. DEL CONJUNTO DE BANCOS, en millones de m$n. 

Fin de: 

eh . 1933 
ar. . 

br. . 
ay. . 

F 
M 
A 
M 

M ay. 1932 

Dese. 

1.523,0 
1.510,5 
1.505,1 
1.489,1 

1.681,0 

PRÉBTAMOB 

Adelan. Gob. Nac. Otros Total 

597,2 716,0 624,3 3.460,5 

604,9 715,7 628,5 3.459,6 

593,3 716,3 636,3 3.451,0 

592,0 712,0 649,1 3.442,2 

649,2 720,1 607,0 3.607,S 

TfTULOB 
DEPÓSITOS SALDOS 

EN Clna. ctea. Plazo fijo Ahorro Diversos Total E,N EL 

OAUT11ílA EXTERIOR 

261,8 1.106,5 651,9 1.571,7 222,1 3.552,2 - 15,8 

259,2 1.120,8 634,4 1.551,3 229,4 3.535,9 - 24,9 

261,2 1.134,2 629,6 1.535,8 234,1 3.533,7 - 22,5 

259,1 1.121,0 635,8 1.523,9 236,3 3.517,0 - 16,4 

267/1 1.074,6 647,1 1.668,7 237,8 8.ó28,1 - !!8,!J 

PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y OTROS BANCOS, en millones de m$n. 

llANCO DE LA NACIÓN ARGENTJNA OTROA BANCOS 

Fin de: Exi~ten- ¡ Depósitos 

1 

Préstamos Existencias 

ero.e C. comp Totales Redesc. Cauc. (1) Gob. Nno. Reato Total En efect. Totales 
Depóe. Prést. 

Feb. 1933 282,5 88,8 1.512,0 282,9 245,6 250,2 902,2 1.680,9 386,6 591,9 2.160,0 2.332,3 

Mar. . 289,1 122,3 1.539,9 283,4 246,0 249,9 909,8 1.689,l 366,5 597,8 2.142,7 2.326,8 

Abr. . 262,5 116,6 1.527,5 281,2 244,6 250,7 909,8 1.686,3 388,8 616,6 2.148,8 2.318,1 

May. . 265,0 130,9 1.546,3 273,2 257,2 251,9 914.7 1.697,0 366,6 607,4 2.132,8 2.308,2 

Mr,,y.193!J 277,3 100,8 1.609,7 288,6 294,7 248,6 912,7 1.744,6 810,1 49ó,6 2.1ó1,4 a.469,o 

TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES (3) PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS, en m$n. 

Quincena Lista de Letras Adelanto• Depó,itos 
terminada en: pagarés a 00 rllas 

Somnon 
terminndo. en: 

Abril 30, 1933 ······· ' 7,01 7,20 7,85 2,53 Mayo 20, 1933 
Mayo 15, . ...... . 7,01 7,24 7,85 2,53 (2) . 31, > ······· 6,94 7,08 7,63 2,53 (2) 

,Junio 15, . ...... . 7,01 7,11 7,64 2,53 (2) J 

. 27, . . 
unio ª· . . 10, . . 17, , . 24, . ( 1) Caunioncs do documentos oliolo.lcs. (•) Cilr1111 provillionnlea. 

(GJ D1111d11 lll 1• do mano de ¡1)33 lna Laoaa en el Banco do h• Nnol6,n 
~on: ll~tn do pngnr~e. 6,00 %: lolrns, 0,00 a 6,50 %: ndohmtos, 6,50 % 
y dopó•itos a 00 dlns 3,00 %, M •• Mayo 10/11! 

1 Libra 1100 Dól. R.Mo.rk Franco Lira Pe.seta 

13,295 340,83 0,920 0,155 0,205 0,336 

13,290 338,61 0,923 0,165 0,205 0,336 

13,223 330,60 0,910 0,lM 0.204 0,336 

13,295 326,00 0,918 0,165 0,204 0,336 

13,320 324,07 0,029 0,155 0,205 0,336 

13,350 319,28 0,935 0,165 0,206 0,334 

14,367 388,64 0,93!1 0,164 0,!!01 0,318 



• 

REVISTA ECONOMICA 71 

ESTADISTICA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

por 100 kgs. PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE GRANOS, en m$n. 

Entrega inmediata en 
Buenos Aires 

A término 

Trigo, Posirwn Julio Mala, Po•. Aoo.(1) Semana 

terminada en : Trigo Malz j Lino A vena Bueno~ Liver- Winni- Buenos I Livcr-

1,.::__ ________ 
1

s 1033 

7 

~=--~~-----¡ 6 

.I.A.S.0.N.D. E.F.M.A.M. 
19)2 1933 

Abril 29 .... 
Mayo 6 •... 

13 •... 
20 . .. . 
27 . .. . 

Junio 3 .•.• 
10 ... . 
17 ... . 
24 .. . . 

MesMa11. lOS/1 

6,06 3,91 0,47 
6,27 3,93 !l,88 
6,48 4,04 10,24 
6,45 3,96 10,21 
5,39 3,87 10,46 
5,43 3,87 11,10 
ó,34 3,84 11,08 
5,37 3,83 11,30 
5,49 3,86 11,73 

b,911 4,38 8,77 

Aire• pool pe~ Aireo pool 

(por 100 lrilooramos) 
4,03 5,38 7,32 6,75 3,05 5,01 
4,07 5,54 7,44 6,94 3,97 5,04 
4,10 5,73 7,63 7,05 4,10 5,rn 
4,12 5,67 7,57 7,03 4,00 5,09 
4,09 5,60 7,47 6,88 3,95 4,94 
4,10 5,63 7,55 6,99 4,07 6,00 
4,02 6,49 7,47 6,85 4,01 4,97 
3,96 6,51 7,51 6,93 3,97 4,99 
4,03 5,58 7,61 7,25 4,00 5,00 

6,60 7,12 8,134 8,04 4,68 6,84 

por kg. E,ca/a lor,orltmkn 
JOS IBMANALBS DE PRECIOS DE LOS PROD. GANADEROS, en m$n. 

Cueros Lanas 

11113 (por kilogramo) (por 10 kgs) (ton.) (ka.) 

so .... 0,1011 0,283 0,528 0,53 ñ,68 3,58 4,58 245,00 0,80 
•.... 0,2.01 0,289 0,612 0,57 5,68 3,95 4,83 235,00 0,80 

JI .... UOII 0,292 0,547 0,62 6,80 4,56 5,26 230,00 0,80 
IO .... 0,208 0,293 0,655 0,67 0,70 4,99 5,62 230,00 0,80 por kg. 
rt .... 0,2.011 0,285 0,601 0,72 6,70 6,07 5,68 220,00 0,80 0,40 0,225 

lulo , .... 0,210 0,287 0,553 0,78 7,73 5,37 5,86 200,00 0,80 0,20 
10 .... 0,204 0,277 0,473 •lop. 7,73 5,42 
17 .... 0,200 0,281 0,510 0,65 7,50 6,02 
1,1 .... 0,204 0,287 0,487 0,65 7,39 5,74 11.,.,,,. O,II06 0,315 0,713 0,34 4,89 1,,08 

IIXJ,IOB.TAClONllS DE GRANOS, en lons. 
1933 1932 Cinco primeros meeee 

Chuoa 
Abril fayo Mayo 1932 10.83 1% ~ 

(4 (' ) 1932 

Trlao ..... '1UM 381.80,1 320.609 2.552.212 2.164.756 - 16,6 
188.GU 641.631 070.151 2.082.008 1.00i.741 - 44,S u. ....... DU03 88.581 117.880 805.070 712.481 - 17,7 

ftllll ... , 111468 26.318 72.276 488.891 264.610 - 46,S CIiiada ... I0.838 •U.70/J 10.0SR 205 923 805.07'1 + 14,9 Clatuo ... ff.720 22.10,1 18.270 201.134, 101.217 - 49,7 

P>-"™3uwiil.mM6 ------
7.362.946 5.:U0.730 - 29,t 

• DB LANAS, CUEROS y PROD. LECHEROS, en tons. 

0,04 255,00 0,80 
6,35 255,00 0,90 0,30 
6,4,5 290,00 0,05 (,.,t,11slull11,l,111t111 ullwlm.Jm O,lS 

4,62 83,76 1,10 J J:AS O.NO EF.M.AMJ. 
1932 1933 

COMPRAS Y EXPORTACIONES 

Cla•e de carnee 1 

1983 1932

1 Mauo AbrU Abril 

DE CARNES (1) 

Cual-ro prlmorOII IDOIIOJI 

1032 1088 % 1933 
o /08S 

COMPRAS DE OANADO POR LOB FRIOORfVICOS 

Vacuna: 
Miles de caboz. 
Tonehdae ... 
Milee de mSn. 
mSn.porkg .. 

Ovina: 
Milesdecabez. 
Miles de mSn. 
mSn.porcabez. 

Porcina: 
Miles de caboz. 
Tonelada• ... 

200,2 
93.768 
16.599 
0,177 

371,5 
2.050 

5,52 

180,8 180,3 
84.979 84.660 
15.344 10.692 
0,181 0,196 

175,4 309,7 
848 2.647 

4,83 8,55 

7fJ4,7 781,4 + 10,9 
333.607 373.920 + 1S,I 
68.312 03.390 - 7,1! 
0,205 0,170 - 17,1 

1.311,5 1.382,0 + li,4 
10.440 7 .361 - 1!9,6 

7,96 5,33 - 33,0 

1933 
Ptoduotoa 

1932 Afio comercial (6) Milos de mSn. 

1 1 

mSn. por k¡¡ .. 

54,4 
5.250 
1.121 
0,214 

47,7 
4.716 
1.007 
0,214 

31,2 
2.805 

699 
0,240 

83,1 
7 .816 
2 002 
0,256 

167,6 
15.780 
3.586 
0,227 

+101,1 
+101,0 
+ 79,1 
- 11,3 AhrU MRyo Mayo 1932 1933 % 198{! 

(') (◄) o 191]2 EXPORTACIONES TOTALl!lS DE CARNES, en lona. 

r... (') • • 13.740 ló.8110 lO.OóO 08_600 118
_0S,l + ~o,

7 
VMuon: •• . ••. 88.842 3(>.461 31.871 130.057 H7.139 + 8,1 

1'11 10207 so ,. Cl,ilfrd ...... 80.707 19,486 sr.s4;e Jll0.1,71 118.824 - 1,4 
..,_, ., 1/6,lfJ BJ~2 7.480 38.081 •10.166 + JfJ8 Conodada •• • 3 .094 !.ffl/7 1.00,9 7.~7 Jt.18S + 73,4 a-. . ,.~ ?:,1811 36.tS0 41,400 + n'¡¡ Co11,.,.,ada • . 4.981 S.389 •.4111 8.669 10.138 + 88,6 

l..:_;_" 
7
t ,I 674 tli7 S ,01 4.166 + ,,'4 o · 8,600 ó.240 7.402 27.727 28.5<11 + 1/,0 

c....
11..;:·: ~i·tª,~ 1·

0
56,

0
2 2

1
,0lil an:·001 37,021 + ~",',, y¡na cong. · • • 

"" y ., 86 b Porcina oong. . • 50R '165 800 1.308 1.763 + s4,o IIO,, t.:141} 0,40 ·~ ,,4/17S 18.rtOJ - 14 o _________________ _ 
(1) P&r11 ,__ ~-400 IJJ.6fJ8 18.780 + 40:6 Totnlca , . . , •. 47.914 41.4.5:2 39.623 165.092 177.433 + 7,IJ ...._ _ ,___ .... •1m1anna do Abril y Di ¡ .

6 .. 11111a 'i::: del outr1111 mwu do 2:i kv.°'yo, pos a' 11 mayo, ('l) Cnloulndt> sobro el precio de 111 onmo limpia (l0/6 dol kilo vivo), dcduricudo el 
._.,.___. 118 ~ fl'lcla tl I• do ootubro ft, por J11 J 300 kge, do cnrne limp1n., (4) Tnoluldo el nt¡,i•t-o. (~) Cifras provi•ionnlf't, (•l El nflo comer• ...._.,.....,nden II In.na auctl\ m!b lnv' ~ora ro .uol.!>• Lo,b~ro, ol l• do n¡¡o•to. Eo Cucrlll! n.s oiírn.s corr~ ¡,onden ol ano cnlondario. (•) Ln& 
~ MfflAa ..... (J') Lo cllr49 han 1i~P sumtnrel~ ~ llmpi¡ t,11

0
? !rf corlllco, convortidM n IAn& sucia nobro h, bnse do un 11umonto de 60 y 30 % rrutp,oo-

"'lla" lo.llWI d,i ia Dltooolón Gor1ªe 115lpdorEn ,v'5!60 do Contralor do! Comercio do Carne.'!, excopto las do c,xportnclonoa de oaruo ovtnl\ 
ro o 'stndh1t1cn do In Naol6n. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Balance de Casa Central y Sucursales en 31 de Mayo de 1933 

ACTIVO 

Correaponsale-8 en el Exterior - •Operaciones 
Pendlan tca• , , • · • · · · · • • · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · 

Corret1ponsnles en el Exterior . . . . . , .. . .. . , • , 
Adelantos en Cueuta COI'riente Y Cauciones . 
l..etraa n Recibir . . • • • • • • • · · • · · · · · · · · • · · · · · • · 
Créc.1Jt08 n CobrBt', ¡taraotlzados ... . ....... . 
Documentos Descontados ... ••• • ... ••••••••,, 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 . .... . ....... . 
Deudores en Gestión . , , , , • • , • • • , , • • • • • • • • • • • 
Inmueble$ .. ,. •• · •··························· 
Fondos P61)Jicos Nacionales ................ . 
Muebles y Uclles . · . . ........................ . 
Intereses .•. .. . .. . • • ••••••••·•••·•••·••·•····•· 
naneo NacJopal en Liquidación ...... • ...... . 
Gaatot Generales . . . .... . . . ............ . ... . 
Ga11tos Judlclafcs . ......................... . 
Conversión .. . .............. . ............... . 
Ley 10350. • Convenio con Francia y Gran 

Oret:afla . .... . ... ..... . ... .. .. . ....... . .. . . 
Servicio Emp, AumentQ Capital • Ley 11010 
Minlstedo de Hacienda • Cancelación Prés-

tamo L 2.500.000 . . .............. . ...... . . . 
Caja ................... , .. , .......... , ..... . 

PASIVO 

Capital ..... . .............................. . 
Fondo de Reserva ........ . ................. . 
Fondo de Previsión . ....................... . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ............ . 
Reserva para Aumento del Fondo de Con-

versión • Ley 3871 ....................... . . . 
Conversión .. . .............................. . 

Depósitos: 
A la vista y p.Jijo 
Judiciales 
En Cust. (C.Comp.) 

oro m/le,al 

26.302,58 1.306.874.324,83 
38.668,60 108.412.509,72 
34.755,51 130.782.597,71 

Caja de Conv.-Redescuento-Leyes 9479 y 9577 
Intereses .. , .•. .. . . ... . . ... . • . .. . . , . ..... . .. . 
Comisiones y Desc;:uentos .. . .•... . .•... ••. • . 
Ganancias y Pérdidas ... .. . .... . .. .. ....... . 
Margen de Redescuento ........... ..... • ..• 
Sucursales •Operaciones Pendientes• ...•. , .• 

LO!I ll~ntamo, •·on PR ENDA • n~rf.coh1, 11.anadcm y 
'l'arl11s • Incluido• en In cucntll DO<"umentoe Deacon
tlldoa, aOGJ,mdCU1 a m$1cau.t 58.771.549,06. 

ORO 

17.259.270,16 

8 . 463. 790,42 

29.197 .279,70 
886.653,91 

12. 600. 000,00 
971.943,20 

69. 378 . 937 ,39 

30.538.769,40 

30. 000. 000,00 

8. 001.106,77 

99. 726,69 

739.334,53 

69. 378. 937 ,39 

Existencia en Títulos Depositados 

TT!tulos Nnclona.les ...... ...... . ..• . ........• 
1tulos ProvlnclaJes 

Acciones, títulos div~~~~~ ·;, · ~t;~~ · ;~¡~;~~::: : 
Total nominal ........... . 

Jonol!l A. SANTAMARINA 

Preeidente 

M1LEGAL 

17.822.811,34 
571. 484 . 689,49 

2. 726 . 216,66 
123. 989 . 954, 99 
607. 331 . 924,60 
299.497 . 103,74 

56..460 . 180,15 
67. 849. 291,91 
17.413.396,46 
4.346 .837,85 
2. 516. 535,85 

15 .241,28 
12. 530 . 877,99 

127. 515,63 
18 .184. 335,38 

262.826.817,98 

2 ,065.123.731,30 

164.303.096,09 

2. 000 . 000,00 

3. 927 . 085,81 

1 .546.069.432,26 

277.906 .699,77 

26 . 529 .285,35 
487 .406,97 

28 . 084 . 329,80 
15 .816 . 395,25 

2 .065 . 123 .731,30 

1.058.314.329,63 
51.334 .293,70 

678 . 012 . 510,56 

1 .787.661.133,89 

GASTÓN LEBTARD 

Contador General 
JosÉ Lurs DE !RJGOYEN 

Secretario General 
PEDRO SAÚL GON7.ÁLEZ - MANUEL G6MEZ 

Gerent"" 
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. LOS IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES EN 1932 

l. LA HECAUDACIÓN A PARTIR DE 1929. 

El estudio puhlicado en el mímero de no• 

viemhre de 1932 (1) permitió comprobar, sobre 

la lrnsc de la recaudación efectiva en la Nación 

y las Provincias, que las fluctuaciones de los 

impuestos mostraJrnn una gran analogía con la 

tendencia de los índices más representativos del 

volumen de los negocios. 

Es así como en 1929 la percepción alcanzó 

una cifra máxima, para comenzar a declinar 

bruscamente al iniciar-

si hien se bahía tratado desde entonces de redu

cirlos tanto en el orden nacional como provin

cial, su adaptación al ritmo descendente de las 

recaudaciones rcsultaha más difícil de efectuar 

a medida que se avanzaba en la ohra de reajuste. 

Mientras tanto, la deuda pública consolidada 

de la Nación y Provincias se había elevado en 

m$n. 693,6 millones desde fines de 1926 hasta 

comienzos de 1932, al pasar de m$n. 2.612,2 mi• 

llones a m$n. 3.305,8 millones. Habíase origi• 

nado con ello un au-

se el presente período 

de receso. 

PERCEPCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES y PROVIN- mento considerable en 

CIALES y CARGA TRIBUTARIA DE LA POBLACIÓN los servicios de interés 

Impuestos Impuestos 1 m,hltnnt. lmpursioa 

Afios Nurio- Provin- Totnl al l" de per 

nalc~ cin..lca enero cfqiita 
Los m$n. 621,4 mi

llones de impuestos oh

tenidos por la Nación 

en aquel año se redu

jcrnn a m$n. 529,4 mi

llones en 1930 y a m$n. 

518,9 millones en 1931. 

Mientras tanto, el mon

(En milrs de m$11 ,) (En miles) (En m.Sn.) 

y amortización, que se 

acentuaba en el caso de 

la deuda externa por 

los quebra11tos deriva

dos de la desvaloriza• 

ción <le la moneda. 

HllO 257.677 70.1\80 

rn20 481.230 1<!3.~5.2 

1020 621.363 280.813 

1030 (i2n.423 209.068 

1031 518.924 251.352 
1932 622.261 2(13.261 

tu Je~ccndió en las Provincias de rn$u. 230,3 mi

llones a m$n. 269,7 millones y m$n. 25] ,4 millo

nes, respectivamente. En conjunto, la cifra de 

mSn. 902,2 millones para 1929, se contrajo a 

m$n. 799,1 millones en 1930 y a m$n. 770,3 mi

llones en 1931, o sea un total mucho más hajo 

que cualquiera otro registrado desde 1926. 

Pero los gastos administrativos se habían ele

vado considerablemente entre ese año y 1930, y 

334.31() G.3~1 6:),17 

624,488 8.510 7.~,86 

902 17G 10.911 8:!,GD 

799 .081 11.183 71,40 

770.270 11.147 67/!5 

885.512 11.659 75,95 
Asimismo, el empleo 

inusitado de los em• 

préstitos a corto p]azo y t:1. 11hultamiento de otros 

rubros de la deuda flotante, recargaban los com

promisos del Estado. Exigíase en algunos casos 

el reembolso de los primeros y se hacía necesa• 

rio al mismo tiempo encarar la reducción de 

los renglones restantes, para aliviar la situación 

de los acreedores y servidores del Estaclo, y por 

ende, de los bancos y del mercado monetario. 

(1) Revista Económica, vol. 5, N9 10, pág. 167 y sigs, 
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el carácter de un tributo al consumo, como los 
demás que controla dicha repartición. A este 
respecto, el cuadro muestra una ligera disminu• 
ción de m$n. 0,1 millones no obstante que las 
tasas respectivas también fueron elevadas. Dicho 
descenso no tiene mayor influencia, como tam• 
poco el de pasajes, que alcanza a m$n. 0,4 mi
llones al haberse contraído en forma extraor• 
dinaria los viajes de ultramar. 

Un último 1·ubro muestra incremento en el 
orden nacional. Es el de herencias, con m$n. 2,3 
millones. 

El de producción agropecuaria, en cambio, 
constituye la única excepción en el repunte por 
grupos, como consecuencia de las bajas cotizacio• 
nes de los productos de la campaña que hicieron 
descender los derechos de exportación en m$n. 
0,5 millones con respecto al nivel ya menguado 
de 1931. Simultáneamente los derechos de esta
dística que afectan a los embarques y la recau
dación proveniente de la Ley N11 11.226 han des
cendido en m$n. 0,3 millones y m$n. 0,1 millo
nes, respectivamente. 

4. EL DESARROLLO EN LAS PROVINCIAS, 

La diversidad en la denominación de los im
puestos que aplican las Provincias y las dife
rencias sensibles que presentan las tasas respec
tivas, nos obligan a limitarnos a las alteracio
nes más salientes. Razones de espacio nos impi• 
den reproducir en este número, para 1932, los 
cuadros analíticos que hemos publicado en su 
oportunidad para el año anterior. Los detalles 
respectivos se hallan tabulados en la Oficina 
de Investigaciones Económicas y sus resultados 
habrán de utilizarse en futuros estudios parcia
les, 

Al detenerse en el cotejo por provincias de 
las cifras de 1932 con las del año precedente, 
resalta el aumento de m$n. 8, 7 millones en San 
Juan, acompañado de otros menos elevados: de 
m$n. 6,8 millones en Buenos Aires, de m$n. 2,3 
millones en Córdoba y de m$n. 2,2 millones en 
Mendoza. Por el contrario, la percepción ha dis
minuido en todos los Estados restantes en 
la medida que indica el cuadro de la página 77. 

Provincia de San Juan. 
Con el apuntado aumento de m$n. 8,7 millo

nes registrado en San Juan ( 124 % sobre el 
año anterior), los guarismos de 1932 apenas 
difieren de los 1·egistrados en 1927, cuando la 
recaudación señaló allí un monto máximo, pa
ra descender ligeramente en 1928 y contraerse 
a la mitad en los tres años posteriores. 

Como es lógico presumir, la mayor parte del 
abultamiento resulta de los aumentos en los 
gravámenes al vino y a la uva, incluidos en el 
rubro comercio, industria y profesiones. 

En cuanto al primero de los productos, la 
Ley NQ 439 establece un impuesto adicional de 
cuatro centavos por litro, cuyo producido de 
m$n. 4,3 n1jJlones en 1932, está d tinado, según 
la ley de r re .. ncia, al establ iniiento de la 
Bodega del Estado y a los gastos que ella de
mande. 

La misma ley crea un impuesto de un centavo 
por kilogramo de uva producida en la provin.• 
cia, habiéndose obtenido por este concepto la 
suma de m$n. 0,9 millones. Esta última cifra 
viene a sumarse a los m$n. 2,0 millones obteni
dos también sobre la uva en virtud de la Ley 
N9 438, relacionada con el servicio oficial de pro
tección contra el granizo y desinfección vegetal. 

Al incremento analizado, resultante de los nue
vos tributos al vino y a la uva, se agrega un li
gero crecimiento en las patentes y uno más sig
nificativo en el impuesto a las sociedades anó
nimas. 

Con todo ello, el grupo de comercio, indus· 
trias y profesiones se eleva en m$n. 7,8 millones, 
lo cual representa el 90 % del aumento total 
registrado en esta provincia. 

En el grupo tierra hay también un incremen
to de m$n. 0,6 millones a raíz de que la tasa 
de contribución territorial ha pasado de 6 oioo 
a 9 oioo. 

En el de producción agropecuaria, se ha verifi
cado asimismo una mejora con el restablecimien
to del impuesto a la cebolla y lo mismo sucede 
en los impuestos al consumo debido a la modifi
cación de la ley que loe rige. Véase para más de
talle el cuadro, ya mencionado, de la página 77. 
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JMl'UESTOS PROVINCIALES CLASIFICADOS l'OR PROVINCIAS y GRUPOS 

(E" miles ele 111 -Sn.) 

1929 1930 IU31 1032 
D?'.fcrenr.ia 

1920 1U30 1Q31 1032 Diferencia 
Provincias 1032-31 1932-1981 

Til!,UUA PilODUCCI<) N AUUOI'BCUAHIA 

Buenos Aires , ... ... ...... 52.183 52.403 51.659 m .320 +ó.0(/7 103 8 3 5!) 054 + 8D5 

Santa Fo ······· •········ 11.!lo-i 12.258 11.571 11.129 - 44ó 5,500 4.112 5,397 ·1.7G8 fü'D 

Entre TIios ··· ···· ·· ·· ···· 4 .803 5.221 ú.822 0.521 - 301 181 105 115 133 1 .') 

Corrientes ····· ·········· 2.707 3.108 2.676 2 2()5 - .,pJ ¡;73 668 52·1 3-19 175 

C6rdoba ··· ····· ······· ·· 12.076 11.918 10.948 11.653 + 705 44 26 16 25 + 9 

Santiago del Estero ····· · 422 377 443 42! 19 170 :.m5 470 317 153 

San Luis ········ ····· ·· · 1.111 l.lH l.128 1.0ti5 73 

Mcndoza ········ ······ ·· 2.030 ~.520 2,383 2.003 + 681 116 125 120 OG S4 

Snn Junn ······ · · ········ 677 853 7H 1.301 + 687 163 152 112 2•13 + 131 

La Rioja ······ · ····· ··· · 81 [17 74 57 17 117 7G ()7 tl3 s4 

Catarnarca ··· ···· ········ 105 250 187 131 50 113 71 til 40 12 

'l'ucumán ········ ······ ·· 2.568 2.15ü 2.527 2.438 89 179 208 31() 263 [i6 

Salta ·········· ···· ······ 000 677 51~ 4.50 8(] 220 208 128 108 !!O 

Jujuy ········· ···· ······ 230 311 2'.!U 21\l + 20 27 32 30 25 5 

COMERCIO, INDUSTRIA y PHO Fl:lS I ON l!B CO~SU:'IIO 

Bumws Aires ·· ··· ·· ····· 17.3:.2 14.202 14.074 rn _¡;!\4 + !! ,l¡ SO 1-l.ll71 12.001 1Ui23 11 .222 - S01 

Siinta Fe ·· ·· ···· ······ ·· 5,73(i 5.721 5.736 5.277 - 4.;9 11 lUG 104-17 n 2s1 7 G:iG - 1.081 

Ent.re Il!os ·· ··· ····· ·· ·· 2,438 2.302 2.031 2 .Z6H - 80.? :¡ 011 2.8m 2 .03 l 2 ,387 ¡;94 

Corrientes ··· ··· ········· 600 686 642 533 - W!J r, r,2 :j 3:! ·!37 334 108 

C6rdobr. ·········· •• ····· 1 ,770 '1 ,235 3,880 3,füiO - t JO 8 :isn 6. 370 5.GOl fi ,330 202 

Sn11th1go del Esi..m•o ······ 2,301 1.050 1.710 1.1 a1 - :! (:;; 1.113 8t>5 730 508 - 231 

San Luis ········· ·· ····· 27!) 220 235 zng 21 (i:j\) 517 -rno 3ü7 DO 

11cnd1izfl. ········· ···· ··· 18 uG4 17.2G8 15.130 10 os,; + 6'.;o l.Jj.J 1 O~-\ 1,020 87-1 - 11,6 

San Juan ,, .... .... ...... 5.530 5.237 4 ,31i7 !~ ¡ ~ ~ +í' B/G .-j .f,'J [lil 510 718 + 208 

La llioja ······ ···· ······ Hi4 1G8 104 lú7 37 131 l\10 122 113 + 21 

Catarnarc~ ····•·· ••···· ·· 27G 252 250 211 so 101 1~ñ 131 !JO 41 

Tucum{w ········ ········ 6.202 6.4-1-8 5,840 ú.3! iG - J,80 2 ~ºº 1 \Hli 1.703 1.MJO - 205 

Salta ····· •······· ·•· · ··· 510 410 570 J 51 JO 1 Gii 1 !.71:) 1.-:11'3 1.173 - :?4 !~ 

Jujuy ·· ········· ··· ····· 2,0•!5 2.028 1,010 1 •133 - 477 füJ3 b,.jl 560 ,:155 - 105 

ACTO S CIVILES , COM]füCI ALJ1~ y JUOI CIALE3 H I1UE N C IAS 

Buenos Aire!-f ·· ·········· 17 065 1fi 103 15 2!1~ 1-1.173 -1119 18.870 17.221 12.323 11.GlO - 713 

Santa Fe ····· ···· ······· 7.801 8 ú85 7.492 6.-172 -1.020 

Entre H!os · · ·· · · ····• ··• 1.776 1.7~8 2,087 1 880 - 2o r 730 715 GOG 430 - 170 

Corrientes ······ ········ · 404 495 408 357 51 lW 117 111 07 14 

C6rdoba .......... ... .... 3.504 3 454 3,27u 2,8 00 41¿; 1.210 1.31-l 1m 1.000 + 231 

Santing;o del Ea1cru ······ 371 358 3!3 3~7 + 16 89 :rn 57 56 1 

San Luis ········· ·· ····· 370 2Gü 22G 108 ,?S 88 121 117 ,;o 57 

:Meudoza ····· · ··· ······· 861 1.or,5 U74 1.02ll + /j5 14.5 18n [),j 430 + 3tJ¡j 

Sn.ll Juo.n ··· ······ ·· ···· · 555 ú37 ú02 1!)1 11 ü:> 27 31 83 + /j;~ 

La Hiufo. ······ ···· ··· ··· 65 6G G3 72 + ,9 

Cutamar1.1 ~i ·· ······ ··· ···· 121 97 100 103 6 
Tueu111ÚJl ········ ········ 80-1 833 873 [1 [¡7 -1- s,i .19 ,13 55 83 + ZB 

Saltii ········ · · · · ,,,,,, .. 27!j 4•!2 26:1 ~33 3 1 ú3 88 45 53 + 8 

Jujuy ··· ········· ···· ·· · 64 !)2 100 78 ,1:J 

RECUR SOS VARIOS PROVI:JNIGNTES IHJ JMPL'R-:iT08 TO'l':\ í, 

Buenoa Air,.~ ············ 5 SGI 7 3~3 6,C, flS íl .!i !.l (i/2 ] ~ fj , 1 ~ 1 1~0.02') 111 ;,:-m 118.:38'.j +a_NJ,ñ 
Santa Fe ······ ········ ·· 2,7Ul 3.3üU 1.602 2 .0 11 + 9/1) 11,!188 ,1,102'.! 41.1 73 37.!)1:; -3.i!(j/J 

Entre llloa ······ ····· ··· 701 71G 081 813 -1- 18.1 13,li3U l :J.813 J-1.0;,3 13,1:n -1 ,úW 
C<,ni011tcs ······· ······· · 3 8 G7 .j~ :!V .J ,22;) 5.61 -1 -1 865 31)77 - 118/í 

Córdolm ········ ·· ······· l.üal 1.828 2.237 1.·1o0 + ::.,;•~3 32.707 20.175 ~G.70G 28,08G -1-c? .eso 
Santiago del E.=,tero ... ... 347 278 300 587 + 2S7 5.206 -.1: .~30 •1.031 :3.G5G - 375 
San Luis 2.SlG 2.2-11 :'! ,182 1.808 - 1!84 ········ ········ Mendoza ··· ····· ·· ··· ··· 802 + 80:J 22 .SGO 2~ 101 ~0 .030 22.270 -H.249 
Sau Juan ····· ··· ········ 210 479 818 750 6'8 7,682 7.81a 7.0,i1 15.709 +s.11s 
La Ili,ija ·······• ,,., ... . 80 87 100 lOG + a GiiO GSI GGO .:.ns [; ;! 

Catamurea ······· ········ 72J 705 733 úSl - lúl¡ 
Tucumán ····· ··· ····· ··· 102 202 3-1 32 z 12.101 12.21G 1\.35~ 10.630 -- 7,W 
Salta ············ ···· ···· 117 10!) 275 322 + 47 3.-1:m 3 ,773 3.23U 2.800 - S!,S 
Jujuy ··· ····· ····· ····· · 2.0,'.;9 3.017 2.8W 2.240 - fiSU 
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Provincia de Buenos Aires. 
Por orden de importancia en la mejora obte

nida por las provincias en la recaudación de 
1932, viene, segt'in se ha indicado, Buenos Aires, 
con m$n. 6,8 millones de aumento respecto al 
año anterior ( 6,1 % ) . 

En este caso, el alza proviene particularmente 
del rubro tierra que, mediante la sanción de 
un adicional del 1 o!oo en la contribución terri• 
torial, ha superado en m$n. 5,7 millones la ci
fra de un año antes. 

La nueva ley de renovación de marcas y se
ñales ocasiona a su vez un repunte de m$n. 0,9 
millones en el rubro de producción agropecua
ria. Igualmente crecen los impuestos al comer
cio, industria y profesiones por haberse eleva
do la tasa al capital en giro de 3 oioo a 4 ½ oioo 
y creado un derecho sobre las licencias para ex
pendio de perfumes y artículos de tocador y 
por registro de control, análisis de especiali
dades medicinales y artículos alimenticios. En 
los tributos al consumo, la recaudación des
ciende a pesar que el nuevo impuesto de 
m$n. 0,02 a la nafta ha producido m$n. 1,7 mi
llones. 

Provincia de Córdoba. 
En cuanto a Córdoba, la tercera provincia por 

la magnitud absoluta de su ascenso, m$n. 2,3 
millones, o sea 8,5 % sobre el año anterior, 
es digno de observarse que el resultado favora
ble obtenido no corresponde como en otros ca
sos a un recargo en las tasas vigentes o a la 
creación de nuevos tributos. Apenas podrían 
señalarse algunos pequeños aumentos, sin mayor 
repercusión en el conjunto, como la del grava
men que se aplica a los fósforos. 

La mayor recaudación proviene en esta pro
vincia de los impuestos atrasados que los con
tribuyentes han ahonado en virtud de las facili
dades acordadas. El aumento radica en parti
cular en el grupo varios, por cuanto las ci
fras obtenidas no permiten en este caso la sepa· 
ución por conceptos. 

No hay duda que la mejora en la percepción 
del grupo tierra es también consecuencia de 
esta política de liberalidad. Es que la contri-

bución territorial del año ha aumentado asi
mismo cuando aquellos propietarios que esta
ban atrasados en sus pagos pudieron ponerse 
al día. 

Provincia de Mendoza. 
Queda Mendoza entre las provincias que 

muestran un ascenso en la percepción. El pro
ducido total de los impuestos se eleva en m$n. 
2,2 millones y aunque la importancia absoluta 
de esta cifra es menor a la correspondiente a las 
tres provincias anterio1·es, debe observarse que 
en números relativos alcanza a 11 %, o sea 
una proporción sólo superada por San Juan. 

Como en Córdoba, las liberaciones acor.dadas 
para el pago de impuestos atrasados han am
pliado la percepción del grupo tierra. 

Pero en comercio, industria y profesiones, el 
crecimiento responde a los tributos adicionales 
al vino y a la uva, sancionados para financiar 
un plan de obras públicas tendiente a combatir 
la desocupación sobrevenida a raíz de la he
lada de noviembre de 1931. Se ha promulgado 
además un impuesto a las loterías cuyo rendi
miento es reducido. En resumen, el rubro que 
venimos comentando logra superar en m$n. 0,6 
millones el importe ingresado en 1931, pese a 
las mermas de las patentes fiscales y de minas. 

La creación de un impuesto a los adelantos 
bancarios en cuentas corrientes ha determinado 
a su vez un ligero avance del grupo de actos 
civiles, comerciales y judiciales. 

Todo ello, y los m$n. 0,8 millones obtenidos 
como impuestos varios, explican el crecimiento 
en la recaudación total de la provincia, no anu
lado por los pequeños retrocesos en los impues
tos a la producción agropecuaria y al consumo. 

Otras provincias. 
En todas las provincias restantes, según ya se 

ha señalado, el producido de los impuestos ha 
registrado en 1932 cifras inferiores a las obte
nidas el año anterior, a pesar de las sanciones 
legislativas que afectan en una u otra forma el 
régimen impositivo. 

He aquí las más significativas de estas refor
mas. En Santa Fe, la modificación de la escala 
progreaiva a la contribución territorial, la crea-

.. 
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'ón del impue to al Jntifondio y el aumento de 
]os gravfunen •e estalllecidos por la ley de se• 
llo!I no hnn logrado reflejar un aumento en los 
ptu·~ialea d los gl'llpos respectivo~, d.eh~do qui
zña 8 que fueron implantados baCia el final del 

• · ¡0 En Salta se ha creado e1 impuesto so, 
e.J0l'Cl • • , 
bre los ci•éditos bancarios y sobre el petroleo, y 
en Catamarca, uu impu sto sol re la lotecin. 

5. REPARTICIÓN CUALITATIVA DE LOS TRIBUTOS, 

Efectuado el análisis de las principales varia

ciones que se han producido en la Nación y 
en las Provincias, concluiremos este ligero bos• 
quejo con algunas referencias a los cambios ex
perimentados en el conjunto del país por los di
versos grupos en que se reparten los impuestos. 

El cuadro que se inserta en seguida tiene por 
finalidad, precisamente, facilitar dicho análi
sis, demostrando que el aumento total de m$n. 
115,2 millones en los ingresos de la Nación y 

Provincias, corresponde en su mayor parte el 
rubro réditos, con m$n. 40,7 millones. 

Vienen en segundo término los impuestos al 

comercio, industria y profesiones, con m$n. 32,1 
millones. Es que el abultamiento de m$n. 27,9 
millones apuntado para la Nación, como conse
cuencia de la mayor percepción en el gravamen 

CLASIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPUESTOS 

NACIONALES Y PROVINCIALES 

Impuestos 

rl'ierrn ...... , .. , .. , .. 
Nnr,"6n .••••••••••.• 
Pruri nr.ias . •.•.•..... 

Prod11cri611 Agropecuaria 
N11rifm ............ . 
Provincias, •......... 

Com., Indu~tr. y Profes, 
"'Varión ..•.•.•••...• 
Prooüicias, . , .. , ... , . 

Consumo •••.••.•• , ..• 

~~~:r,:~i~:~:::::::: ::: ,.~,r Cii1,, Com. y ,llld. 
pltt@n :•·· · ·•···•·· 

rflDl/1(1~4, ,.,, . , .. ,, 

H f/11~!11, , , . , , , , .. , .. """'" ....... ..... . 
l'r~~lnai1111, . , . , . . ... , 

Vari()!I .• .... , . , .•.. , • 
ia,i¿n . , .. . , .. . , .. , 

"º'"'º'ª .. ... .. ... . 
Jtódlu,4 .. . .... , ..... . 

(En mi/e,, de m$n.) 

1920 1930 lü31 1 1932 1 f//;;;¡ 
133J)7!i ¡3r, 07!) 134.808 1/i,5 224 !!0.416 
41.480 41,J,77 4.3 .. 9()8 :;8.!!ñll 14 ,3¡;3 
,92.4S9 .98.llfJf 9() ,90fi 91L96-~ IJ.068 

33,!170 22,381 15,701 14.6!17 - 1.1114 
VJ.ORJ, H./l!iO 8 !.?S 7.,'lfJ4 - 919 

7.886 6 .. 181 7.478 7.398 - Bó 

f,2_703 58.620 !i8.fl81 !10,(ifl() !JZ.to8 
/!3.718 28,611// 24 730 ó2.63.'J 27.DO,i 
66.888 111.!!17 57.J,Sj 65 914 8 430 

M0.0HJ 4,113.034 1•13,(120 -154.408 10.7t8 
466.!!;2. fl87 .l!37 -~8/1 ,4611 .,0.,.1¡;¡¡ 10.!!92 

4D.8!i!! 40.1,43 ,,/J.t¡l/7 82.7911 - 3.781 

80.850 711.r,or, 81 ,líll2 87 .MO 0.008 
46.508 4¡;,p4,¡ ~0.(l(ill IIBJJ/0 8.166 
114,l!¡;a st1 .1Jtli .,1.011 10.zio - /8 .141 
37 81)1 33.2l•l 22.Ul2 2,1,ú(/8 1.088 
/'h ,4",~ / /1.Jlli/J 8 .~4., ((),7/(J /8:117$ 
tl.l,611 10.BJJI 14 ,lf/0 13 .8/11 - !!87 
12.702 l/i .~811 1 :J.4 JO 17 .7(1/i ,i.18/J 

Rr,() HnO l/1T I//J7 .,n 
11.0,42 14.1;8/I 111.Blf 17,()08 ~.ellO 

- - - 10.or,o 40.f1ó0 
J> ~*· - !"'Jl •irrr,K dol toiu.l d IOB ~rnJ)OS "C,m,e ,·oio l11rli1"J·ri" y 
0

{ 1~lnn fl "Con•umo" r.11) cououunl11,11 non la x111wi de lo• Jlllt
d 11 

1 rw,p(l¡,t 'vOij, 11nr11110 IQ11 !mp11aalo1t provindu!M u In. nrnd.11001611 
1; 11: ""• n.llcur ,\' nfoohole.,, se con~idem11 dlljl\lll el p1mto de viotu. do 

ul P11~ oowo tmv4u10Iit?b 111 !lon1umo lnoÍuy6udoijO cu osto rubro. 

a las transacciones, se suma otro de m$n. 8,4 
millones en los impuestos provinciales. Ya se 
ha visto que este último proviene particular
mente de Buenos Aires, a causa de la elevación 
de la tasa sobre el capital en giro, y de San 
Juan y Mendoza, donde se acrecieron los gra
vámenes provinciales a la industria vitivinícola, 

Se ha explicado en su oportunidad por qué 
los tributos al vino, azúcar y alcoholes, que al 
considerar individualmente las Provincias corres
ponden a este grupo, deben agregarse al de 
consumo cuando se analiza el país en su con
junto. El procedimiento, repetido en esta oca
sión, explica que la suma de los parciales de las 
Provincias y la Nación no coincida en dichos 
rnhros con los totales consii:i;nados para el país. 

En los impuestos al consumo se observa en 
el conjunto un incremento de m$n. 10,7 millo
nes. Corresponde anotar una elevación de m$n. 
10,3 millones en la Nación y una merma de 
m$n. 3, 7 millones en las Provincias. 

Pero el crecimiento es más fuerte en el ren
glón tierra. Alcanza, en efecto, a m$n. 20,4 mi
llones, participando la Nación con m$n. 14,4 
millones y las provincias con m$n. 6,1 millones. 
Este último aumento se origina a su vez en la 
mayor percepción de Buenos Aires, Córdoba, 
San Juan, Mendoza y Jujuy, que anula amplia
mente los descensos en las demás provincias. 

Los impuestos sohrc los actos civiles, comer
ciales y judiciales apenas se elevan en m$n. 6,0 
millones. Las cifras indican que el repunte ohe
dcce a los m$n. 8,8 millones que corresponden 
a la Nación, a los que se opone una baja de 
111$11. 2, 7 millones en las Provincias. 

.Aun menor es la elevación en los impuestos 
a las hcrenciag, Apenas alcanza en el total del 
país a 111$11. 2,0 millones a raíz de que el exceso 
11e mSn. 2,3 millones o!Jservado en la Nación 
se reduce con el ligero decrecimiento de m$n. 

0,3 millones en las Provincias. 
Completa el cuadro de referencia el grupo 

varios, en que el repunte de mSn. 4,,3 millones 
se origina casi exclusivamente en lo percibido 

por concepto de impuestos atrasados en aquellas 
provincias donde la clasificación defectuosa no 
permite su distribución por grupos. 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. COMERCIO EXTERIOR, 

El volumen físico de las exportaciones, que no 
había logrado reaccionar en los primeros meses 
del año con la intensidad en que suele hacerlo 
habitualmente, tampoco acompaña en mayo y 
junio el descenso observado en igual fecha de 
1932. 

En efecto, los embarques han alcanzado en 
esos dos últimos meses de este año, a 1.279.249 
toneladas y 1.201.031 respectivamente, contra un 
promedio mensual de 1.218.854 toneladas en el 
primer cuatrimestre. 

Las cifras se han aproximado así a las regis
tradas durante el quinto y sexto mes del año 
anterior, y gracias a ello se ha moderado en el 
semestre la merma denotada por el total de los 

EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 

(En miles de mln.) 

Fecha l ler. trim. ¡ 2• trim. l 3cr. trim, 14• trim. Afio 

1930 .... . . 889.174 
1031 .. . ... 746.584 
1932 ...... 611.092 
1033 ...... 523.503 
% 1938-32. - 14,s 

1030 ... . , . 431.787 
1931 .... .. 375.140 
1932 ... ... 399.129 
1933 ... ... 206.320 
% 1988-112 . - 26,8 

1030 .•.... 457.387 
1931 ..... . 371. ,l!l 
1932 .... .. 211.0Q3 
1933 ... ... 227.183 
% 19S/'J-S2 . + 7,!J 

lNTEnCAMBIO 

787.059 710.3-19 
663.741 612.801 
551.466 502.083 
487.765 
- 11,(] 

l!!XPOnTACIONl!!S 

361\.028 299.858 
378,011 32íl.022 
358.300 280.212 
28~.l82 
- J:O,T 

JMPORl'ACIONES 

422.031 410.491 
285.700 ~8,; .oon 
1oa.001 222.771 
203.583 

+ 5;4 

BALDOS 

680.070 
602.701 
458.605 

209.017 
372.409 
249.743 

390.053 
230.382 
208.702 

3.07/l.002 
2.020.007 
2. l!M.010 

1.395.690 
1.452.512 
1.287.783 

1.679.062 
l.173.4Q6 

836.263 

1930 .... . -1- 25.6001- 57.0031-110.633 ¡- 91.036 ¡- 284.272 1931 , , • .. • + 3.696 + 92.3-11 + 40.953 +142.027 -1- 279.017 
1932 , .•• , • +187.760 -1-165}32 + 67.441 + 40.981 + 451.520 
1933 .. . .. . + 09.137 + 80.aOO - - -
Nota: Las cifras del eegundo trimestre de 1933 son provisionales. 

cuatro meses, de 29 % a 24 %· Las cifras absolu
tas son: 9.667. 714 toneladas para 1932 y 7.355.697 
toneladas para 1933. 

También como consecuencia de ello se ha 
atemperado la caída en los valores, que toca 
ahora a 23 %, al descender los importes respec• 
tivos de m$n. 757,8 millones en el año pasado a 

m$n. 580,5 millones en el actual. No hay que 
olvidar, por cierto, la influencia de la reciente 
reacción en las cotizaciones de algunos productos 
agropecuarios. 

Simultáneamente, se ha acentuado el exceso 
de nuestras compras en el exterior, donde los 
m$n. 404,7 millones del primer semestre de 

TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
(Promedio• m6,ile, de 1S meses II cifras trimestrales) 

E,',11/'1 1,.,,,11,itNUf• Esralt1 1111111n1l 

Mlllon°' 
de m$n. 

- 500 
EXPOICT AOIONéS 

~ 
400 

)00 

19)2 
200 

500 

IMPORTACIONES 
400 

~ )00 

l 

~ 200 

} O 2o J O O 100 
1926 1927 1928 1929 19)0 19)1 19)2 19) ) Trirncsrrcs 

1932 se convierten en m$n. 430,8 millones en 
igual período del presente año, con un aumen
to de 6,4 %, 

Acrecidas pues las importaciones en momen• 
tos en que las ventas al extranjero han merma• 
do, el saldo favorable del intercambio se ha 
mantenido en un guarismo de m$n. 149,7 millo· 
nes, muy inferior al de un año antes, cuando al
canzó m$n. 353,1 millones. 

Al analizar las cantidades exportadas por 
grupos, según permite hacerlo el ~uadro de la 
página 82, puede observarse que la recupera• 
ción experimentada por los embarques de trigo 
en mayo y junio evita que la reducción del gru
po granos sobrepase de 28 % en el total del 
semestre. 

A su vez, las mayores exportaciones de cue
ros, lanas, productos forestales y varios han acen• 
tuado los aumentos ya anotados para estos ru• 
bros en el cuatrimestre, que pasan a ser de 30 %, 
26 %, 15 % y 39 %, respectivamente. Sólo han 
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descendido las cantidades de carnes y produc
tos lecheros, a tal punto que el ascenso de los 
primeros durante los seis últimos meses ape~as 
es de 2,0 %, mientras en los segundos la ca1da 

llega a 9,7 %-
En punto a las importaciones, el cuadro con 

los valores de tarifa enseíia que los rubros cau
cho y textiles siguen ocupando en la elevación 
de nuestras compras al exterior el primero y se
gundo lugar con aumentos de 35 % y 32 %, 
respectivamente. En camhio, los productos quí
micos han sido relegados al quinto término por 
los tabacos, cuya proporción ele incremento es 
ahora de 26 % y por los metales ( excluído el 
hieno) donde llega a 23 %- Siguen por orden 
decreciente los alimentos con 17 %, el hierro 
con 9,6 %, las maderas con 2,9 % y las pie
dras con 0,6 '¡o. 

Es interesante ohsel'var que los dos únicos 
grupos que mostraban descenso en el cuatri
mestre, a saber, los combustibles y lubrican
tes y las maquinarias y vehículos, son acompa
ñados esta vez por el papel, cartón y derivados, 
con 5,1 í{, y las hcbiclas con 3,7 %-

2. MOVIMIENTO POUTUAIUO Y MIGRATORIO. 

A este respecto, no hay cambios sustanciales 
en la tendencia declinante, según puede compro
harsc en el cuadro de los principales índices eco
nómicos (página 82). 

El tonelaje ele buques entrados en los prin
cipales puertos de la Repüblica durante el pri· 
mcr semestre, es de 4,. 7] 3.000 toneladas contra 
5.805.000 en igual período ele 1932, o sea un des
censo de 19 '¡o. 

En el movimiento migratorio, los 20.720 emi
grantes denotan una caída de 20 % y los 10.983 
inmigrantes otra de 23 o/o . La diferencia entre 
ambas cifras representa un saldo contrario al 
país de 9.737 personas, continuándose así la ten
dencia que viene observándose desde tiempo 
atrás. 

3, NEGOCIOS INTERNOS. 

Falta en los índices más representativos de 
los negocios internos una tendencia definida 
que los afecte por igual en el semestre y pe1·mita 

resumir sus alteraciones en un concepto gene
ral. Podría insistirse, sin embargo, sobre el ni
vel en extremo reducido que denotan todos 
ellos, con excepción de las transacciones bursá
tiles y de la energía eléctrica consumida. El 

TENDENCIA DE LOS CHEQUES COMPENSADOS 

(Promedio• m6oiles de 11J mese• 11 cifra• trimestrale• del total) 

'EJu!.1 lo¡,,,1ri1111icJ fu!a1a nt1rural Milfones 
,--,---,--,--.---,r--"""T--.---, ,--,---,--,----, de mSn, 

10.000 

9.000 

- 8.QOO 

1932 

7.0úO 

6.000 

Jo 20 }o ◄o 

1916 1921 1ns 1929 19Jo· 19H 1932 19J'J Tr imcs1rcs 

nivel de este último no difiere suhstancialrnente, 
con todo, del registrado un afio antes. 

Los cheques compeusados, 110 obstante mante
nerse en el segundo trimestre por clehajo de 
los guarismos relativos al mismo período de un 

CHEQUES COMPENSADOS TRIMESTRALMENTE 

(En millones de mln.) 

Fecha 

1930 . .... . 
1931 
1032 : : : : : : 
1033 .. .. . . 

% 1083-3!. 

1030 , • . . . . 
193 1 
19:12 .. . . .. 
1oaa ...... 

% 193S-$!] , 

11)30 ..... . 
1931 
1932 ..... . 
1933 ..... ~ 
% 1938-32 , 

ler. trim. 2° trim. 3er. trim., 4" trim, 

!l.43() 
8,üiiO 
6.037 
fi.741 

- 18,5 

1.030 
l.'100 
l.300 
1.080 

- J IJ,(J 

11.066 
9.959 
7.!J13 
6.830 

- 14,0 

CAPITAL FEDERAL 

9 379 8.743 
8.504 7,719 
6 3G7 6 .011 
tl.034 

- 6,1 

INTERTOU 

l.4fl~ 1.442 
1.-100 1.28!) 
1.291 1.187 
1.01:l 

- 19,8 

TOT,\L 

10.842 10.185 
9.008 9.00S 
7.048 7.l!JB 
7.070 

- 7,5 

S.823 
7.423 
5,803 

1.386 
l.'.'8~ 
1.119 

10.203 
8.70!J 
6.922 

Alio 

36,381 
32,205 
24 ,808 

ú .921 
fi .:175 
4 .!J03 

42.302 
37.580 
20.711 

afio antes, indican una mejora con respecto a 
]os tres meses precedentes que no responde a 
un repunte estacional. Debiera más bien vincn-
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ALGUNOS ÍNDICES ECON6MICOS y sus VARIACIONES 

RELATIVAS 

1 10~8 19321 
Prlmnr ,emOtrtro 

Rubro• 
M&y<l Junio Junio 1082 '1!13:t ,¡:¡ 10/IS 

o IR/JI 

Ne11,oclos Internos 

CBltQUl!S CO\\IP. (mi li . I) 2.616 2.:107 2,lilll 15.591 1~.noo - 10,8 
Capital Federal . , •. • 2,18:J 2.010 2.0li2 12.904 11 .11r. - 9,4 
Interior ..•.. . . . •.. • 303 351 (24, 2.5!J7 2.lSl - 17,9 

lfOVIM?l!INTO FERROV . ~ 
Carga tranaportnda: (' ) 3.307 3.2fi l 3 .001 14 .Sli/i 12 070 - 1S,8 
F C.Part. (mil lona) (l') 2.M7 3 1~2 2.70; 16 .120 14 011:l - 7,IJ 
F . C . Betadü Ud.) (1) . aM 204 3•16 1.1 80 1.105 - 1/J,4 
Entre das hrutas: . • . •M.00~ :13.2:!8 3-1.7 ~.O 257 .1102 2~!1.58:t - r,o 
F . C . Part. (miles I) • . •10 l t,Q 29 180 30,0f>ó 233.4li 216.873 - 7·,6 
F . C Estado (fd .) • • , 4.465 3,758 3.110¾ 24. UJO 23.7111 - :2,0 

VENTA O A LM. Y TmN"tlAA:* 
Importe total (mil•• I) 1 t.008 10.820 10 322 
lndiee t~tal (ª) . . 113.'l O 1.8 87 ,tl 
deGra1,de•Almao. (9¡ i6,0 74 ,2 72,0 
de Tiendas lªJ . . , . . 100,6 108,0 IU2,2 

.';5,82!! 
78,U 
OO.~ 
88.~ 

61i.70(J -
78.~ -
11•1,7 -
oz,.; + 

o.e 
0,1 
6,5 
4,6 

MOVIM . IN'MODlLJ ARlO: * 
VPt1ta Prop. (mile, $) . 
Cunt:1t,rncc. Proyc<'t .: 

21.701 22. 181 23.744 12•1.22(, 132.03~ + 6,S 

J>ernii~os (mímero) 
SL1¡..,erí1cie (mile~ m2) 
Vi.lor pre.up (mile• I) 

l.3Ml 1.070 U H, 7.921 0.087 - 11,R 
1111 81i LOO r,a2 /i78 - (),7 

10.(180 i .0S0 0.:120 63 .. 530 li7 .3i0 + r,e 
QUERRASTOS: 

Pa•ivo (miles I) • , , . 1!'1.30-1 18 161 21.4117 l32.70~ 133,33:l + 0,4 
'l'JIMI~. tl't1118Á1'. (111(/ . I): • !i7 .70ll ñ7 .l f, f\ 2 111n L81.oan 202 212 + 4f!,5 

'~•h1 l11s lllr,ntllo. Nn c 22.021 17.810 10.216 96.~11 Oíl 200 + 1,0 
11,.,11,,,, Pt'.1 •liuos Nnc . :l4.!i0,'í '.!11.774 ú.1811 3-1 .2on H .sr,,, + !!17,4 
'tfl, l' dl:>. l •rov y Muu 3.87ü n.4118 4.08 1 :lll.~•12 21),07:l - !!'1,1 
DoMII lli r,tllll o.rl<1a .. 4.6:JO o.87ñ 2.098 18.1&1 !!'l .10:i + 4,l,6 
Aeciones . . . . . . . . 1.807 112-1 iO 4 .877 ñ.l.H-1 + 15, 7 
Cenif. y Oblii,:o.oione, . 371 !!llil 2 11 l!.lOII 1.a77 - 84,8 

BNl:HufA ELÉrTRTCA : • 
Cousumo (h,dice) (') . 112,7 112,0 L30,8 130,4 145¡2 + 8 ,6 

Movimiento portuario y ml~ratorlo 

S'OQlllffl Y \l'E l.f.!IU)/f: 
E11 trndo~ (111ile• wns.) 700 803 862 5 .805 4.713 - 18,8 

I IIORAOl(JN: (<) 
l umi~r, nie> (111lmno) . l.35fi 1.4!12 1.611 14.271 to.98~ - t~,O 
F.1rn)!rt.111oos (ld.J . • . . 4.:J44 4 400 4.029 2~.000 201io - ,,,,s 
St,ldo (Id.) ••.. , , , .. -2.988 -3.007 -3.318 -ll.72V - 9 .7a7 -

Indices de precios mayoristas 

NIVEL (ll'lm;lllA L: (3) • • • 1 84,71 85,51 90,01 91,31 
Excl 1,rod. Rgropoo. . 02,!'I 92,4 98,.'i 99, 1 
Precit.,a llfp•opecuarios. 66,7 58,8 68,3 60,0 

Finanzas nacionales 

85,11- 8,8 
93,2 - 6,0 
64,5 - 9,.e 

nllt'AU'OAC. (m{lu I): (6) . ou 0-10 r.0.020 !i$.89/i 332,800 353.6Rtl + 8,8 
Ad11!Ul~rns l' (1tll1: .: . . 21.871 21.~30 li2.480 MOJJ ll 148 53!! + 6,1 

Deroch06 de Ln1porb. 21.218 18 DOñ 18 .ilO0 ll2.72~ 12!.251 + to,e 
Otras Rentas . . . . . . . 8.068 8,434 4 ,090 27 .2~ 24.~85 11,0 

Contribución Territ. , 8.630 3.108 3 .1.57 !!tl.lJ.lll 22 .177 - 18,8 
Patentes . . • . . . . . . . • 1.00,5 5.6 7 7 93!! 0.70:J 8,:132 - 14,1 
Sellos . . . . . . . . • . . . . . li .7::18 4 .230 3 .\142 !!11.18•1 25.1180 - 1,9 
Impuestos Internos . • 11 .035 8.f>27 11 024 70.-1"8 65.683 - 6,9 
Héditoa . . . • . • • . • . . . 2.087 L.82~ 698 3.031 18 303 +603,.9 
Transacciones . . . . . . . 1.320 /;3'1 468 8,700 J 0.Ua.l + !!11,S 
Correoa y Tel6~rnfos . 3.18ü 3.08íl 3.261 20,814 l8.0:! 'I - 9,1 
Otras Recaudacioue,, . 4,359 8.34-1 ó.026 27 .313 3o;60l + 80,0 

• En la Capital Federal dnieamente. (1) Marzo y abril 1983, abril 
1932 y 4 primeros me."8: las cifras de 1933 son provisionales. (2) 
Abril y mayo 1933, mayo 103!! y 5 primeroa mese.•; las ciírne de 1033 
oon provi,ionales. (S) indices, base 1926 - 100; en las eo)umnl\8 acu
muls.tiva• van los promedios respectivo•. (4) Pasajeros extranjero• 
de ultramar de 2• y 3• clase; cifras de la Dirección de Inmigración. 
(6) LRs ciíras corre,ponden al total de lo recaudndo y no sólo a lo 
iugresado en rentaM generales. 

Fuentes. - Entradas brutas de los Ji'F . CC.: Dirección General 
de FF. CC. - Vente de propiedades: Registro de la Propiedad. - ConR• 
trttccione,¡ proyoclllda•: Municipalidad de la Capital F'Pdernl. • Que• 
brantos: El Cronista Co,nercial. • Traneacciones burslítiles: Rolotln 
Ofieial de la Bol•a de Comerch• de Huenos Aires . • Buques y veleros: 
The Times uf Ar¡¡entinA. • ~-figración: DirPeción Goneml de. Inmigra• 
ción. • Hecaudacion~• naeionales: Contaduría General de la Nación 
y diversao oficinas recaudadoras. 

EL COMERCIO EXTERIOR 
CIFRAS GENERALES DEL INTERCAMBIO 

Valore• 

Periodos En millones de mln. 

CIFRAS MJ!lNl'\OALE8 

Marzo 1933 . . .. 182,1 84,6 97,5 + 12,9 
Abril . .... 154,6 67,3 87,3 + 20,0 
Mayo . .. i•i 169,5 74,1 95,4 + 21,3 
Junio . 163,7 62,2 101,5 + 30,8 
Mayo 10/11 . ... 168,6 60,r 1013,8 + 4!,I 
Junio . ... . 172,6 64,S 108.S + 44,1 

PRIMER SEMESTRE 

1981 ..... ... .. 11.410,31657,2 1 753,1 ¡+ 95,91 1932 , . .. .. .. .. 1.162.5 404,7 757,8 +353,1 
1933 , • , , ••• . (2) 1.011,3 430,8 580,5 +149,7 

Volumen rleico (') 

I ndice• 19tf/ - 100 

lu,µ 0r• l,Jx1,ur
ta,•io11c11 t.nrioh(.'9 

69,5 117,5 
55,1 104,7 
60,7 108.3 
51,0 llt,O 
48,6 106,8 
61 ,4 11:9,8 

86,l 

1 

129,5 
53,1 131,2 
58,9 114,4 

VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES (8) 

1933 1932 Primer semr9tre 
Art!culos y sus 

derivados 

Atlmor1tou . • .. , 
Bobldna • •.•.. . 
Ccwubo . • .. , .. 

on,b. y lubr .. . 
Rlcl'l'llft • •.. . • . . 
M:tdoma • •... 
MI\Q . yv•hk . , 
llf1•t11 l0>, ,. - 1,icrro 
P.l\pcl, ,. rt6n .. . 
Plod r,,. (41 .. . , . 
Prt,d. (lulm. (ll) • 
Tnhl\01'.Ja • . ...• 
Text:le• •.• . •. • 
Vario• ........ 

Mayo I Junio Junio 1932 

(En mil,. de mln,) 
10 333 8 .365 8.601 45.112 

264 202 Hll 1 521 
2.188 1.700 2.100 10 154 

12 194 11 530 10 832 77 ,967 
7 070 5 .182 5.4-13 35.78,'\ 
2.044 2 270 3.:!29 16 223 
3 169 2 626 2 127 18 .119 
3,720 2.886 2.464 1.5.683 
4.135 4 021 s 415 21.rns 
2 733 2 340 3.007 Jó 942 
6.:!83 5.306 5.098 ªº 710 
1.106 1 o,;2 111 5 .618 

19 ,477 15 . .J.f\[ 13.813 94 07f\ 
4 03~ 3.~07 3 795 20 328 

1933 

52 785 
1.465 

13.71U 
69 ,5JO 
39.ill 
16 690 
17 4,'íO 
19 ,209 
25 806 
16.035 
37 0~2 

7.065 
125 351 
20.6fl7 

o/,; rn8s 
q--/,Q,,2 

+ tr,O 
- s.r 
+ 86,1 

10 ,8 
+ 9,6 
+ e,9 
- S,7 
+ ee,6 
- 6,1 
+ 0,8 
+ $0,8 
+ S5,8 
+ 811,0 
+ 1,7 

--- ------ ---•1----J.---
Totales .... , .. 79 .417 66 .686 67 .16.l 415 .333 4ú2 095 + 11,8 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Grupos 
de 

productos 

Ore.no• • . (;>) 
C:irnos . .• .• 
Cueros . • , . , 
LRllQS • • •• • 
Pr. lech . . (!) 
Pr. forest .• , 
Varios . . , . 

1933 1932 Primer semestre 

1983 
Mayo Junio Junio 1932 1933 % 193$ (!lJ (:!) 

CANTIDAD, en tona. 
1.137.728 1.0,12 338 L.3-1.4..373 s .sso.ooe 6.432 3:?4 - er,n 

44.0:12 •13 11:i 48.700 l':77 .505 283.2 10 + e,o 
11.2a,¡ ts.14.0 o.uta oo.ao9 73. 110 + 90,0 
lll,ll8ll 10,703 8 .3J•l 70.777 ,¡¡IIO + l!ó,8 

1.112 2.1-11 2.a-12 22.531 20.aoo - 9,r 
H ,300 30.ll 2 24.0U7 1.!H .O• 7 N:M0:j + 14,9 
5-Ul4fi 50.538 39 301 2ZJ.3DO 307.402 + 88,9 --- ---____ ,_ ____ , ____ ----

Totales ••• • l .2711.249 l.201.031 l.4.71,.765 9.661714 7.355.69? - 18,9 . 

VALOR, en mil•• do m$n. 
Granos . . (6) 57 200 58.132 7a.OOO 525.083 340.734 - ss,e 
Carnes . .... 15.201 H .798 10.012 04 .!158 00.887 - 4Jl 
"uc.ro,, • . • •. r; ,228 &.588 3.724 211.!iOO 33.4(17 + 81,0 

1.nnlUI , .• • , S.316 8.1100 1.800 ~I) 154 Jl0,257 + 9,0 
Pr. lech. , (') 832 108 l.417 17 ,220 10,403 - S!J ,8 
Pr. forest. . .• l.1165 !1.001 2.S()ó 14,0 7 14.4115 + S,8 
Varios .... 7.153 7.08~ 0.308 3d ,·I02 4.0.807 + n,s - -- ------- --- --- ---
Totales .. .. 95.351 l0 l.609 108.265 757,829 580.600 - es,4 

(1) Indice.s ponderados; en los aoumulndo• se consignan promedios 
de la• cifras mensuales . (2) C,fras provi!lionales. (3) Los valore• de 
tnrifo rollnj:,n lrui vtlrlnllionoa del vnhm1e11 ílt!iuo de lru< iniporl, einn •• 
puc!I 60br lox aforo, ron (1 110 non ca lnulr,rl " uo rn lluycn !rus llttptua• 
.,;,:me.~ en los pre,,loe d o ! U$ morrnde.riss. (•) Pirdraa, t ierrru,, vir!rll>8 
y certltnirll!I. (~I ~ul,-.1j111 hu, y product<,>" qulmico8 y ía.rm,LcGutluos1 
11c<1ltt111 ~• 1>ln~uras. (•) Cc,rnprcude nrtr,n t\.ol d1• lo co11~Íl(11ndo nu tll 
nttudro ele I pAginn 87, In bnriru1 do Drl¡¡o y ,ubprodoolos /! ntroe oo
roal 011 no cln,,lficndna por lll Direccl611 Ca11ort!I do E:~llldi.iloo. 
(') Com11rende 11dom411 do lo oon:,lgnad.o 011 el cuadro d IA ¡¡,lj¡-ína. 
87, la crema, queso y leche. 

I 
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laree, en cierta m edida, a la marcha ascendente 

do la importaciones (l) · 
p se a Jea variaciones apuntadas para el to

tal del país, las compensaciones del interior 
revelan un nuevo descenso que reduce su mon

to a un guarismo muy bajo. 
Lo mismo acontece con la carga transportada, 

no siendo extraño que así ocurra por cuanto es 
bien conocida la relación de una y otra curva 

con el curso de las exp01·tacioncR. 
Tres de los índices que se vinculan con las 

operaciones en la Capital Federal alcanzan en 
el segundo trimestre de este año cifras casi aná
logas a las del año anterior. Se trata de las ven-

TENDENCIA DEL PASIVO DE LOS QUEBRANTOS 

(Promedios móviles de I! meses y cifras trimestrales) 

EJCala 11lltur,¡/ 

Mill,rncs 
de m$n 

17:, 

150 

125 

75 

50 

• 25 

Jq 20 30 40 o 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Trimestres 

tas en los grandes almacenes y tiendas donde se 
anotó igual hecho en el primer trimestre; de 
las ventas de propiedades cuyo elevado guaris
mo para el pcríorlo enero-marzo constituía, sin 
duda, una compen8ación al desceuao despropor
cionado de los últimos meses de 1932; y, por 
último, de las contruceiones proyectadas, donde 
tanto la superficie cubierta como los valores pre
supuestos han alcanzado en el primer y se
gundo Lriruestre niveles que difieren poco de 
los registrados un año antes. El hecho que el 

(l) fütn vh1culn ·ió_n no doscurta por cierto nl¡¡ún re, 
tnrtlo 1 • • n n curvu ele cheques compcnsaclos con re.;pecto 
~ 1?! comptnH extemns, oomo que la iuf.lnencin de eslaa 
11ltimn1 eouro el mer·oado interno n ¡mede ser inmedl otn . 

número de permisos no haya seguido un ritmo 
parecido demuestra que comparativamente al 
año pasado se construye una mayor cantidad de 
grandeA edificios. 

PASIVO TRIMESTRAL DE LOS QUEBRANTOS 

COMERCIALES 

Feeha l ler. trim, 12• t,rim. , 3er. trim,I 4• trim. 
(En mile., de m$n.) 

l!l30 ..... . 59.850 43.876 40.861 81.587 226.174 
1\131 ...... 118.30-1 flS .910 81.993 (15.991 36/\,398 
l!l~2 ..... . 66.473 66,291 75.688 69.600 278.052 
1933 ..... . 68,215 65.118 

% 1988-3,! , + f!,a 1,8 

En lo referente al pasivo de los quebrantos 

comerciales, que aharca los iiua1:i5mos relacio
nados con todo el país, podría a~ímismo desta
carse que los rnSn. 68,2 millones y m$n. 65,1 
millones que totalizan el primer y segundo tri
mestres de este año, respectivamente, no difieren 
en mucho de los correspondientes a 1932. 

4. TRANSACCIONES BURS,\TILES, 

Las transacciones hursátilcs merecen un títu
lo aparte por su andamiento ahsolutamente di
verso del reseñado para los demás rubros, a raíz 
del cual las cifras de los tres últimos meses con 

TENDENCIA DE LAS TRANSACCIONES BURSÁTILES 

(Promedios móviles de 12 meses y cifras trimtslral,s) 

l:H6 1927 192-8 1929 19)0 1931 1931 1')3J 

! 

{ '~ 
MiUo~c:s 
<le m...,n. 

150 

140 

130 

/ ~ 93\ 
120 

f - 110 

Tri me-seres 

m$n. 153,8 millones, superan ampliamente las 

registradas en cualquier otro trimestre de los 

dos años anteriores. 
A la vinculación de este aumento con las al-
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teraciones en el mercado monetario, debe na
turalmente agregarse la influencia de las inver
siones que pueden haberse visto inclinados a 
1·ealizar las empresas y particula1·es que mantie
nen fondos destinados a ser girados al exterior. 

Otros factores han de haber intervenido asi
mismo en este crecimiento, radicado particular
mente en las operaciones con títulos naciona• 
les. Desde abril hasta junio el guarismo relativo 
a los mismos es de m$n. 68,2 millones, o sea 
un total máximo no igualado hasta ahora en 
ningún trimestre anterior y que representa un 
incremento de 235 % con respecto a igual lap
so de 1932. La elevación es también fuerte en 
los bonos hipotecarios del Banco de la Pro
vincia de Buenos Aires, donde la cifra de m$n. 
13,4 millones representa un incremento de 45 %, 
y más atenuada en las acciones de empresas pri
vadas, donde el monto es de m$n. 3,5 millones y 
el aumento de 14 %, así como en las cédulas hi
potecarias, con m$n. 55,7 millones y 13 %, En 
cambio, los títulos p1íblicos provinciales y muni
cipales, con m$n. 12,2 millones, contrarían la 
tendencia general al descender en 20 % así 
como los certificados y obli!!:aciones que se re
ducen a m$n. 0,9 millones (22 % de descenso). 

El cuadro con las cotizaciones de los títulos 
públicos que aparecen representadas en el grá-

CURSO DE LOS TÍTULOS ARGENTINOS 

(E:z:-cupón) 

1 Marzo 

1933 Junio 
Titulas 

Abril Mayo 1933 1932 

fJN BUENOS AJRl<S 
Crl-dlto Ari¡ !ut., 6 % .. . . 85,31 85,60 85,65 87,00 82,42 Oéduh111 1.lip. Nllc., O % .. 87,48 85,94 85,54 84,65 88.78 Bonll8 Ulp. Bo.o . Prov., ij6)? 89,7fl 80,78 90,66 89 ,36 85,95 Pr B~A;s., Cons.,1022,6 ¾, Ofi,22 66,1.5 68,23 68,72 72,22 Mun, A y B 1•, 1023, O½% 83,90 '84,55 84,91 85,61 83,47 

eN l.ONl>ll.148 

88.20 69,75 
.1!:mr,, üri,, 1007 y LODO, 5% 77,06 81.75 02,60 l!rov. L!s. Aa., 1000·0, 3½ % 37,72 :,9,20 42,20 48,33 30,80 

llN NO IDVA YORll: 
Crlldito Ar1.1,e11tlno

0 
11 % . , 46,40 50,40 58,42 62,31 3!),10 l'rM. Ha, Airoa, l 01, O% 20,03 25,4!! 31,05 33,44 23,87 Mun.B.A8.,~or.,B:~•,OU,%. 40,47 41,57 50,11 50,57 40,73 

fico siguiente, adquiere particular interés des
pués de esta reactivación en las transacciones. 
En cuanto estas cifras se refieren a las cotizacio· 
nes en Londres y Nueva York, es preciso tener 
en cuenta la influencia de la reciente desvalori-

zación del dólar y de las alteraciones en el curso 
de la libra esterlina. 

CURSO DB LOS TÍTULOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
ARGENTINO EN BUENOS .AIRES, LONDRES 

Y NUBV .A YORK 
(E:z:-cup6n) 

100 ~-~----,---,----,----,,---,---,-,----,-,---, 100 

90 

80 ~ 

70 

60 · 

so 

40 

J, A. & O. N. D. E. F. M: A. M. J. J. 1932 1933 

90 

80 

70 

60 

so 

40 

30 

5. SITUACIÓN DE LOS BANCOS Y EL MERCADO 
MONETARIO. 

No han sido importantes las variaciones ex
p r.i.mentadas en mayo y junio por los principales 
niliros de los balances bancarios. Sumadas a los 
cuau·o meses pr cedentcs, permiten resumir 1·á
pidamente la tendencias en lo que va del año. 
Durante dicho período, )a aída en el t otal de 
los dep6siLos se limila a m$n. 5,6 millones, mi n• 
tras q ue los préstamos se contraen n mSn 39,3 
millones. De alú que los J ancos luyan mejorado 
Ja poaición Je sus disponlhilidade~ en cuanto la 
ili.ferencia no se anula on los cambios sobre
venidos en otras cuentas. Dicl1a mejora en lu 
disponibilidad e se tradu e en una l'edncci ·n d 
m$n. 9,7 millones en los saldos pasivos cxte
l'iores y en un liger recimiento de m$n. 4,6 
millones en las existencias en el país. 

No ha l gr11do, como se vé, incidir sobre los 
bancos, la reducción de m$n. 12,3 millones (1) 
en la misión tola] de billetes, pues ha sido cu
hicrta on creces p or el r torno de m$n. 16,9 
millones que cir ul a han en el p1íblico. 

(1) E t il mermn en ln emisjóu se d istr ibuye como sigue: rcdcscocu1·os comerciales, mSn. 5,3 millones ; adelantos sob re ú tulos del Emprústito Patriótico, m$n. 7,0 miUones. 
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ESTADISTICA DE LOS BANCOS Y EL MERCADO MONETARIO 

Millones Je m$n 
J.400 

3,800 .-,-.- 1 
·- TOTAL DE MONEDA 

Millones de mSn . 
800 1 200 

Millones de mSn. 

~ -
J,300 

3,700 
700 11011 

1.200 
~ 

DEPOSITO$ COlllUENTES 

600 1000 

3 500 REDESCUENTO -
500 RllO 

PRESTAMOS 
........_____,_ 

UILLETES EN [L PUBLICO 

3.400 
400 700 

M--..J.. ' 1 1 1 1 1 1 1 300 600 ~ 3 300 
J J A s o N D I] F M A M J .1 J, A. S. O N D E F M A J\,L J. J J. A, S. O N D. E, F. ~l A M .1 

J 912 1933 1932 1933 1932 1933 

MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES, en millones de m$n. 
CAJA DE CONVER~TÓN EXIS'I'ENCtAS OI8TRIDUCI6N DE LA MONEDA ENCAJES, % 

GarantiaR de la emi.~ión 
VISIDLEfi DE ono 

Fin do: Billetes Bill etes 01 lsxi~t.cn. Total Rnnco Otros Total 
emitidos % IJ Cnm E . Patr, Bancos Total público 

,o 
hn nc. mo11cdn Nnci6n Bancos Oro 

Mar. 1033 1 334,3 583,9 43,8 204,4 163,0 4,8 588,7 683,4 51,0 655,7 1.330,l 18,8 27,9 18,5 

Abr . . 1.322,8 583,0 44,l 283,7 162,l 4,8 588,7 670,3 50,9 651,3 1.327,6 17,2 28,7 18,4 

Mny . . 1 315,2 583,9 4'1.4 277,0 160,1 4,8 588,7 688,3 52,1 631,7 1,320,0 17,1 28,5 18,0 

Jun. ,(1) 1.326,5 583,0 44,0 290,0 15!),5 4,8 588,7 670,6 50,8 65!,7 1.331,3 19,0 28,7 18,6 

Jun. 1982 1,845,2 588,9 48,4 298,8 170,0 4,8 688,7 720,4 53,4 6,W,6 1.S60,0 19,8 1!3,8 17,6 

PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS y SALDOS EXT. DEL CONJUNTO DE DANCOS, en millones de rní/n. 
rn(.;ST-\MO~ TfTULOS llEP•'>81T'OS BALDOS 

Fio de: l!N 
Ctas. ctes I Plazo fijo 

EN EL 
Dese. Adolan. Gob . Nao, Otro~ Total CAHTERA Ahorro Diversos Total EXTi'llUOR 

Mar. 1033 1.510,5 60-i,9 715,7 628,5 3,459,6 259,2 1.120,8 634,4 1.551,3 220 ,4 3.535,0 - 24,9 
Abr. . 1.505,1 593 ,3 710,3 G36,3 3..151,0 261,2 1.134,2 620,6 1.53.j,8 234,1 3.533,7 - 22,5 
llfay. > 1.489,1 592,0 712,0 049,l 3.442,2 250,1 1.121,0 635.8 un.o 236,3 3,517 ,0 - 16,4 
Jun. ,(1) 1.481,4 575,5 713,6 657,1 3.427,6 2.J.3,9 1.114,8 639,3 1.533,6 232,0 3.519,7 - 16,9 
Jun. 1982 1,629,4 G83,0 718,7 G0D,2 8,590,8 W0,1 1.178,7 634,4 1.563,5 2W,0 S.6DG,6 - 1!4,8 

PRINCIPALES RUBROS DEL DANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y OTROS BANCOS, en millones de '111$n. 

Fin de: 

M 
A 
M 
J 

ar, 1933 
br. > 

ay, > 

un, >(' ) 

J un. 1932 

ExiBtcn• 
cias 

289,1 
262,5 
265,0 
296,7 

1311,9 

DANCO DE LA NACIÓN ARQFlNTfNA 

Depósitos Pr6Atnmos 

C. oomp Totales Redeso. Canc. ('l Oóh. Nac, 

122,3 1.530,9 283,4 246,0 2-10,9 
116,6 1.527,5 281,2 244,6 250,7 
130,9 1.546,3 273,2 257,2 251,9 
138,4 1.563 ,0 270,3 263,2 252,9 

111!,8 1,618,7 295,4 295,8 1!47,0 

OTROS DANCOS 

Exifltenr.ias 
Dcp6s. Prést. 

Resto Totol En efcct. Totales 

!l0!l,8 Ui89,1 306,(i 597,8 2.142,7 2 .326,8 
00!l,8 1.686,3 388,8 016,6 2,148,8 2,318,1 
91-1,7 1.697,0 366,0 G07,1 2.132,8 2.308,2 
906,r, 1.692,9 358,0 612,9 2.135,9 2,300,6 

91.:ó,2 1,768,4 1317,7 505,6 2.128,8 11.441,1 

TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES(·') PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS, en m~n. 
Quinceno. Lista de 

Letra• Dep6,ito~ terminada. en: pa~aré, Adelantos a 00 dlas 

Mayo 31, 1933. , •.. , •. 6,94 7,08 7,63 2,fi3 (l) Junio 15, • ····· ... 7,01 7,11 7,n4 2,r,3 (l) . 30, 
Julio 

.• .. ... , .. G,90 7,04 7,53 2,!;3 (l) 15, . ···· ···· 6,89 6,0!l 7,63 2,03 (') 

t )(16JJ'ra¡ )!•Ovlalonl\tes. (•) Cnuoiones de documento~ oficia.les, 
Ión• II• & J l do mar10 de 1933 la11 tasas en el Uanco de la Nnci6n 
y d • ptw.i,¡,,º 1>:o""drlaa6-. 0

8
,00 % ; lauaa, 6,oo a 6,50 % ; adatant011, 6,60 % 

• ,00 %, 

Semnna. 
1 Libm 100 D6L R.Mark Franco Lira 1 Pesela terminado. en: 

Junio 24, 1033. 13,350 319,28 0,035 0,15ü 0,206 0,334 
Julio 1, > 13,375 311,34 0,930 0,155 0,208 0,330 

> s. . 13,207 289,70 0,940 0,155 0,210 0,330 . 15, . 13,157 275,07 0,946 0,155 0,210 0,331 . 22, . 13,lü5 278,69 0,044 0,155 0,209 0,331 
> 29, . 13,200 287,07 0,945 0,155 0,209 0,331 

M,a Jvnio 19/J! 14,t48 /J88,64 0,9t7 O,ló,4 o,too 0,St/J 
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Si bien la variación de los depósitos es escasa, 
algunos de sus rubros denotan alteraciones de 
importancia. En los de ahorro, a pesar de haber
se detenido en junio la tendencia de descenso -
posiblemente a causa de la acumulación de inte• 
reses - la cifra para este último mes es infe
rior a la de diciembre pasado en m$n. 36,7 mi
llones. Es menor el descenso en los depósitos a 
plazo fijo que se limita, luego de una ligera 
recuperación reciente, a m$n. 14, 7 millones. Anu
lan ambas disminuciones los aumentos de m$n. 
31,6 millones en los depósitos en cuenta co
rriente y de m$n. 14,2 millones en los diversos. 

En punto a los préstamos, cabe recordar que 
la disminución apuntada de m$n. 39,3 millones 
es menos pronunciada que la ocurrida en el pri
mer semesti·e de 1932. Sin embargo, los decuentos 
han caído casi tan violentamente, a saber, m$n. 
76,1 millones, cantidad que en parte ha ido a 
engrosar el rubro diversos donde figuran los cré
ditos a cobrar y deudores en gestión. Los ade
lantos se reducen poco en el semestre recién 
fenecido, a saber, m$n. 10,6 millones, contrarian
do el fuerte impulso declinante del año pasado. 
Finalmente, los préstamos al Gobierno Nacio
nal apenas han variado. 

6. CAMBIOS. 

Hemos aludido al comienzo de este comenta· 
rio a la reducción de 23 % en el valor de las 
exportaciones. El cambio ofrecido a los bancos 
bajo el control de la Comisión creada en octu
bre de 1931 ha descendido, como era lógico es
perar, en una proporción parecida, de 22%. Pero 
si sólo se considera las compras a los exporta• 
dores, la declinación se atenúa hasta 18 %-

Es de hacer notar, sin embargo, que las ofertas 
de divisas por los exportadores se habían con
traído a una cifra menor a la registrada por los 
embarques durante los primeros meses del año. 
Pero a partir de abril, el cambio vendido ha 
logrado superar ampliamente el monto de nues

tras ventas al exterior. Por una parte, es dable 
admitir que la liquidación de las operaciones 

del primer trimestre se haya operado con algún 
retardo. Por otra, podría no ser ajena a esa 
reactivación de la oferta, el deseo de quienes 

poseían cambio disponible en dólares, de des
prenderse de sus letras en vista de las sucesivas 
desvalorizaciones que se han producido desde 

CAMBIO COMPRADO Y VENDIDO MENSUALMENTE 

Cambio comprado 

·¡ Meses Exporte.• IOlrM Lrnn~ 
Cambio 

dores foronoh,s Total vendido 

1932 (En milu de ~,.) 
Enero 126 .083 20 . 115 146.198 153 658 
Febrero·::: : :: : 143 . 719 10 . 376 lM .095 151.041 
Marzo • .. .•• •.• 121. 778 14.934 136.712 136.968 
Abril 132.906 8.790 141.696 142.612 
Mayo .•.. . ••.• 105 . 196 6 . 490 110.686 105 .99!) 
Junio . . . .. . ... 94 . 941 8.471 103 412 108 .024 

6 meses . ... . 724 .623 68.176 792.799 798 .302 

1933 
Enero 95.000 '4 ,984 99.984 99.006 
Febrero· : : : : : : : 78.174 2 .776 80.950 78.981 
Mur~o • . , . . ..• . 98 .593 6 .383 103.976 107 .516 
Abril 10? . ~87 3 .805 106.092 105.806 
Mayo ........ . 108 . 797 4 .M3 113. 340 110 .376 
Junio .... .... . 113 .052 6 .029 119.081 119.383 

6 meses . .... 595 .903 27 .520 623 .423 621.067 

fines de abril como consecuencia del abandono 
del patrón oro. 

El gráfico siguiente muestra la intensidad del 
descenso de aquella divisa, cuya cotización fija 

de m$n. 388,64 por cada 100 unidades, que 

COTIZACIÓN TELEGRÁFICA DE LA LIBRA ESTERLINA 

Y DEL DÓLAR EN BUENOS AIRES 

m$n. pnr !. m$n. por dólar 

DOLAR 

LIBRA ESTERLINA 
14,00 [ 
13,00 

12,00 

ll 00 ~" "' 1,'' ' lo'' lo" 111 >,l." ' " , I, > I ,I¡" I;, > > 1, > >, ...I 
'JAS:0. NDF. F. M.AMJ. J. 

1932 1933 

4,00 

3,S0 

3,00 

rigió desde fines de noviembre de 1931 hasta 
principios de marzo del año actual ha pasado a 
m$n. 287,97 (26 % de disminución) en la se• 

mana terminada el 29 de julio. 
Con respecto a las monedas sobre hase oro 

que se presentan en el cuadro habitual de la 
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por 100 ~~~ b .-, ,/, /,¡.~.71'it111ic,-, poi· 100 kgs PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE GRANOS, en ~n. . _ _ e 
Entregf\ inmediata en A término 

Semnna 
Buenos Aires 

Trigo, Posición Odubre rvtaf.z, Po,<t. A110. 
terminada en: u; .. ~ " 

10 -- - ,..-- ]íl Trigo Malz Lino 
1 

Avena Buenos¡ Liver- 1 \~.1i11ni- Buenos 1 Liver-

8 -------- 8 

Jw.Jm,i et 11) u d111 d 11 1111 1 I 111 J l t uluilllill.JL 
.i II S O N D E F M 11 ~t .1 .1 

¡9,2 1933 

1033 
Junio 8 ... . . . 10 . .•. , . 17 , .. .. . 2il . . .. • 
Julio l. .... . 8 . . ... . 111 ..•• . . 22 . .• . . . 20 ..... 

Mes Jul. 1982 

6,43 3,87 11,10 
5,34 3,84 11,08 
5,37 3,83 11,30 
5,49 3 .86 11,73 
5,79 3,!J8 12,82 
6,0'1 4,02 12,!l6 
6,3-t 4,07 13,23 

6.42 4,15 13,08 

6,20 4,09 12,80 

6,t8 4,80 8,85 

Airea (1) pn11} peg A!re.~ p1,c1I 

(por 100 kilogramos) 
4,10 6,00 7,82 7,22 4,07 5,00 
4,02 5,8-1 7,71 7,08 4,01 4,07 
3,90 5,84 7,70 7,10 3,97 1,99 
4,03 5,Dl 7,90 7,42 4,00 5,00 
4,00 6,30 8,18 8,05 4,13 5,17 
1,16 C.,57 8,3r, 8,27 4,17 5 ,20 
1,41 6,86 8,53 8,87 4,20 5,19 
4,43 G,GO 8,GO 8,53 4,25 5,28 
4,25 0,71 8,33 8,16 4,10 5,18 

6,54 6,59 7,6!J 7,18 4,86 5,.92 

PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE LOS PROD, GANADEROS, en m$n. 
por JO kgs. 

Chillcd C\leros Ln.nas 

Semana Novillos 
Promed . 

Ca,el- Man-
on e~- 8sta11• Smith- Cruza na teca 

terminada: tandas cías (2J (ield Saliulo., Secos gruesa pond. 

1U33 (por kilooramo) (por 10 kos .) 

,Junio 3. , .. . 0,210 0,287 0, fi53 0,78 7,73 5,37 . 10 .. , . . 0,204 0,277 0,473 a!op 7,73 5,42 . 17, . . .. 0,200 0,281 0,510 0,6,5 7,ñO 6,02 . 2,J . • •. . 0,201 0.287 0,487 0,65 7,39 5,74 

Julio 1 . . • ' . 0,200 0.277 0.478 0.71 7,39 6,21 . 8, .. .. o,2or, 0,304 0,433 º·"'º 7,50 6,-to . 1.1), .. , . 0,205 0,287 0,108 0.69 7,3!) 5,97 . 2i . .. , . 0,210 0,292 0.527 0,74 7,50 5.41 

• 20 .. , . . 0,202 U,277 0,451 s/op 7,50 5,5(l 

l\les Jul . ID" 0,212 0,S21 0,6,90 0,40 6,89 4,!35 

EXPORTACIONES DE GRANOS, en tons. 

Granos 

rigo ... ,. 
1afz , • . ~ •. 

T 
II 
I 
A 
c 
c 

.i110 ••• •, •, 

vena .... 
ebnda ... 
enteno , • , 

T otales (') . 

1033 

Mayo Junio 
(4\ 

382 sno 3G4 807 
546 310 380.9(\8 

88.03~ 140,GO!l 
25.313 29 281 
41 1n,r-¡ 59 . 154 
22 104 2-l ,3!14. --- - --

1.109 .001 l.0l0 .056 

1932 Primr.r PPmP.s1.re 

Junio rn:ia % 
/9,3S 

1932 /982 (<\ 

280 .601 2 788.7 13 2 M?0.0'.!7 - 9,G 

88l\.3'1~ a.soo.337 2.0i\!1.6ll! - 4G,8 
1.'i3 ,0 l3 l.010.88[1 85:USO - 16,., 
33 ¡¡73 517 •\lM 203 701 - 43,~ 
2 .008 2f>8 .fi3\ 31\4 828 + ,'J.'j,9 

•Lli:Ul 201;,¡¡73 12;if\41 - 88,9 
---,_ ----- -
1.318 .278 8 .bill ,lli 6.221, .97~ - 1!8,8 

EXP. DE LANAS, CUEROS y PROD. LECHEROS, en tons. 
Jn33 1032 Afio comereinl (O) 

Productos 1983 Mayo Junio Junio 1032 1933 % Tffi (!) (<) 

Lanas (') . • 16.011 17,312 8.582 107.132 130 ,388 + 1!7,8 
Cueros vac, 8.710 12.820 8.580 47 117 59 ,001) + 25 /J 

Salado.s . , 8 .141! 11 .829 8.80/J 48 ,68G 68 .2.49 + 22,3 
Secos . , .. 574 991 t80 8.581 5,757 + 60,8 

Prod lech., 1.570 2.043 2.300 38,907 39.072 + 0,4 
~ l\lant,ca . 624 166 1.172 26 .~45 18 455 - 26,9 

_Cas~C-na •• 94G 1.887 1.1.,4 13 ,661] 20.617 + 60,9 

0,70 
(ton.) (ko.) 

5,86 200,00 0,80 

6,0l 25f,,QQ 0,80 
6,35 2,i5,00 0,00 
fi,45 200,00 0,05 
6,64 305,00 0,05 
6,04 310,00 0,93 

6,53 315,00 1,20 
6,20 315,00 1,20 

6,23 400,00 1,00 

4,72 80,00 1,08 

º·''; ¡ .:.,.,, .... ,.~~::.~ill ~-"""'°Ji 0,40 "·'°~:J 
O 1 5 Jui.w.ÚJ.llili.u 

' J A., S. O N D E F M II M, J. ,1 , 

1932 1933 

COMPRAS y EXPORTACIONES DE CARNES (7) 

Clo.se de carne.• ! 
1033 

1 

1!)32 

l 
Primer ~emestre 

Muy o 
1 

.Jnnio .Junio 1932 l 1933 1% 1933 
1981 

COM.PllAB DE OANADO Pon LOS FRIIJORIFICOS 

va~una. 
Miles de cabez 1%,fi 100,2 201,4 1 009.8 1.ln7,2 + 6,1 
Tonclatln• • .. !ll .477 87 242 gr, ,1:14 521 271 5r,2 r,:ig + 6,0 
Miles de mSn . 17 303 !(l HlU 10 {G7 105 012 9(i 982 - 8.4 
m;n, por kg . . 0,190 0,18G 0,201 0,203 0,176 - 18,8 

Ovino. 
Mi\esdecnbez 13íl,8 !!)5,0 174,9 1.660,4 1.713.8 + 8,2 
Miles de m$n , 732 1.132 1.142 12 ,904 9 22;, - 28,5 
mSn .porcabez . 5,35 5,81 0,53 7,77 5,38 - 80,8 

P orcina 
Miles dernbez , 79,l 79,8 53,8 171,6 320,5 + 91),8 
Tonelada• .. , 8.117 7 733 4 .8l3 15,849 31.63:i + 99,6 
Miles de mSn , 1.586 1.518 ! .Hl2 4.006 6 .690 + 67,0 
roS:o . por kg .. 0,195 o,rn6 0,248 0,253 0,211 - 16,6 

BX f'OH'J'AC:IONE.3 'l'ffrALLlti 1)1:1 CAHNEB, en tuns. 

Vacun!\ 35 ,050 33.7-18 36.854 206,077 2 IG ,537 + 4,G 
OMJ/t.d . •.... 80.G18 27.851 83.548 184.464 177.298 - 3 ,9 
Oonqclntla ... 1 ,ú92 2.084 1.470 10 .1,88 15 8()/1 + 61,5 
Conservada ,. 3 440 3 808 1 .8SG 12.080 !3S.48fl + 94,0 

Ovina cong. .,. 3.769 3.220 5.268 37.462 35.536 - 5 ,1 
Porcina cong. , . 3r,7 1.046 406 2.0f>O 3.656 + 77,5 

--- ---
Totales . , . . . . . 40 .276 38.020 42.528 246.499 255.729 + 8,7 

<'' b~, tl. 111 !fln\11M l.crminadn el :l do hmlo tu...t.a el 1• do í ulio, poi,foi6n sctiambro. (' ) Calculado sobro el precio d o IR Ql\rno limp io po tl dttl
1
k1t<1 vivo), ,dodunio 11 <1r, cl valor en 1,in.u d ol cnoro, 11 riw,n do 24 kgs por cndA 500 kge . de cM ne llmpiR. (•) 111 luido e.l n. lpL•te. (•) Ol

nui prov •101\n.l (•) I::l n.no oomorein.1 pnro Ltloll!' ee lnioin ul ¡o do oow bro, pnrll Prc,dueto• Leche.ros ol J• 1ló 11gotJt(I 0n C ueros In• oilraa 
:io-i:in:¡dou RI ano tolandurio. (~) Lllll cifr1111 corrospoijdcn a tn r n auoin mt\~ \11 v11d11 y lim p u1 t:pr, !rlriorlrlco , con ,·e.nldas o 1..nn aucia l!llbre 
Ov .~ o 118 llumen'lO de UO y 30 % rosper \ivnmente. (;¡ Ln• cifra• han eido sumini•tradas por la Diviei6n de Contralor del Comercio de 

u.., , excepto 111, do exportacto11e• d o camo ovina y porcina c¡ue se toman de la Dirección General de E•tndlstica de la Nación. 
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página 85, las variaciones han sirlo necesaria• 
mente escasas, desde que a partir de princ1p10s 
de marzo, cuando el dólar comenzó a fluctuar 
como consecuencia de las medidas adoptadas por 
Estados Unidos a raíz de la crisis bancaria, nues
tra Comisión de Control de Cambios decidió 
mantener estable en m$n. 15,4 7 la cotización 
de los 100 francos. 

Por su parte, la lihra esterlina no ha de
mostrado mayores fluctuaciones con dicha mo• 
neda y por eso su curso de m$n. 13,38 en la 
cuarta semana de febrero de 1933, apenas pasa a 
m$n. 13,20 en la última semana informada en 
el cuadro aludido. 

Véase en este otro cuadro la forma cómo se 
ha distribuí do el cambio vendido por los bancos: 

DESTINO DEL CAMBIO VENDIDO MENSUALMENTE 

POR LOS DANCOS (incluido aplicacionu) * 

Scrvldoo R emesns R Otras Impor- Deuda cmpr08IIJI om_OMa Meses tacionea P(1blica 11tJJidnd I?nrt\c. " trans- Total 
(1 ptíb ll Oll mm1gr. íereno. 

1932 (En miles de mtn.) 
Enero .. ... 75.230 13,054 23.081 23.164 17.617 153.658 
Febrero ... 79.115 11.300 30.000 20.685 9 .341 151.041 
Mnrzo 66.-161 HJ,513 18.593 24.674 7.727 130.968 
Abril .. : ::: 76 .519 14.493 21.113 19 666 10.821 142,612 
Mayo, .••. 5,5 .8Ul 15.610 13.729 11.682 0.087 105 .999 
J unio ..... 53,0nü 23,459 12.134 9.605 9.730 108,024 ------------------
6 rneses , .. 406.321 98.329 119.853 109.476 64.3..13 798.302 

l!l33 
Enero . .•.• 60.532 21.573 8.952 4 .047 3,002 09 000 
Febrero ... 52,828 12 .44 6 7.025 4.333 2 349 78,081 
Marzo 63.727 29.147 7.320 5 348 1.974 107,516 
Abril .. :::: 62,042 2,'\,5'18 11.272 4.261 1.783 105,806 
Mnyo ..... 73 .832 13,510 15.582 4,848 2.594 110,375 
Junio .. .. . 74.761 0.325 20.167 6.359 2.771 119.383 

-,---- ------ - ----- - - -
6 meses. ,. 388.622 111.558 76.318 30.096 14.473 621.067 

* Cifras rectificadas por la Comiaión de Control de C0,mbios, (1) In
ohúdas otras necesidades del Gobierno en el exterior. 

7. NIVEL DE PRECIOS. 

La reciente alza de precios en la Argentina 
ha afectado particularmente ciertos productos 
agropecuarios entre los cuales merecen destacar
se el lino, el trigo, los cueros y las lanas, ( véase 
al respecto los gráficos de la pág. 87). El Ín• 

dice de precios agropecuarios para junio es así 
de 58,8 (hase promedio 1926 = 100) contra 51,9 
en diciembre de 1932. 

No puede desconocerse la importancia de este 
repunte, que no logra reflejarse, sin embargo, 

en el nivel general, donde la cifra de 85,5 para 
junio es idéntica a la <le fines del año pasado, 
por no haberse extendido el aumento a los ar
tículos no incluídos en el índice agropecuario. 

La elevación, en lo concerniente al trigo, ha de 
obedecer en gran parte a las noticias relacio
nadas con las pérdidas de las cosechas en Estados 
Unidos y Canadá, que reducirán la presión pro
vocada por los elevados stocks existentes. 

En el lino, como la producción argentina de 
1932-33 ha sido escasa, se explica que haliiéndose 
contraído la oferta, los precios se hayan elevado. 

Pero los aumentos en las cotizaciones restan• 
tes se vinculan más bien a la situación de los 
principales mercados mundiales. 

Como sólo a través de una recuperación efec
tiva en los mismos es dahle esperar un repunte 
tamhién duradero en la Argentina, interesa re
cordar que el crecimiento de los últimos meses 
en aquellos mercados aharca sohrc todo a los 
artículos típicos de especulación; y que cuando 
el alza general ha adquirido intensidad, como en 
el caso de Estados Unidos, los fenómenos mone
tarios obscurecen de tal suerte la visión que 
impiden fijar el límite de su influencia, por 
cierto considerable. 

En Inglaterra, por ejemplo, donde la moneda 
no ha sufrido nuevas desvalorizaciones con 1·es
pecto al oro, no se asigna todavía a los repunte.➔ 

recientes otro significado del qne esboza la re
nombrada revista " The Economist" en un co
mentario reciente: "La evidente recuperacióu 
de ciertos precios, en particular durante los úl
timos tres meses, dista mucho de representar 
una mejora general. Las reacciones en las con· 
diciones económicas particulares a cada industria 
se anulan rccíp1·ocamente. Para que la reciente 
especulación se justifique como una medida de 
previsión, hahría que liquidar los ahultadoa 
stocks. La restricción de la producción y la 
especulación, han producido un alza en los pre• 
cios, pero la demanda genuina del consumidor 
no ha señalado aumento alguno" (1). 

Julio 31 de 1933 

(1) The Economist, julio 8 de 1933, pág. 60. 
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Balance de Casa Central y Sucursales en 30 de Junio de 1933 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior • <Operaciones 
Pendientes• , ....................•.. , ... , .. 

Corresponsales en el Exterior .............. . 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones. 
Letras a Recibir ........................... . 
Créditos a Cobrar, ~arantizados ........... . 
Docu1nentos Descontados ................... . 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 ............ . 
Deudores en Gestión ....................... . 
Inmuebles .................................. . 
Fondos Píablirns Nacionales ................ . 
Muebles y Otiles ........................... . 
In te reses ..........•............... , .. , •..• , , . , 
Banco Nacional en Liquiclaci6n ............ . 
Gastos Generales .......................... . 
Gastos Judiciales .......................... . 
Conversión ................................. . 
Ley 10.~50. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña .................................. . 
Servicio Emp. Aumento Capital - Ley 11010 
Ministerio de Hacienda • Cancelación Prés-

tamo ;I;: 2.500.000 ......................... . 
Caja ....................................... . 

PASIVO 

Capital ........................... ......•••. 
Fondo ele Reserva ................. ......... . 
Fondo de Previsión ............... ..... , .. , • 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ... .. . •.•..•• 
Reserva para Aumento del Fondo de Con-

versión - Ley 3871 ............... , . .. ..•• , . , 
Conversión , ... , , , , .• , , , , • , , . , , , ... .. .. ..... , 

Depósitos: 
A la vista y p.Ji,io 
Judiciales 
En Cust. (C.Comp.) 

º'º 
26.266,58 1.314.083.005,53 
38 .668 ,60 110.356.499 ,87 
34.755,51 138.347.845,25 

Caja de Conv.-Redescuento-Leyes 9479 y 9577 
Intcr<'ses .................. , .... , .. . ........ . 
Co1nisiones y Descuentos .. . ............... . 
Ga1rnncins y l', ·nlidas ...................... . 
l\·lnrg,•n de lleclesnwnto ................... . 
Sucursales ,Operaciones Pendientes , ....... . 

Los prósta1!'º" con PRENDA - nArfcol11, ,t~na,lera y 
varias - 1111:luidos •~n la ("llenta I n,cumentos Descon~ 
Indos, ascienden u mSk!!al 5ú.003.6:?-l,;18 , 

ORO 

17.259.270,16 

8.463. 790,42 

29.197.279,70 
1. 110. 747,16 

12. 600 , ººº·ºº 
971.907,lb 

69. 602. 994,60 

30. 538. 769,40 

30. 000. 000,00 

8. 225.199,98 

99.690,69 

739.334,53 

Existencia en Títulos Depositados 
Títulos Nacionales 
Títulos Provinciales··············· · ······ ···· 

Acciones, títulos div~~~¿~ ·; · ~¡.¡.¿~ · ~~¡~;~~ :::: 
Total nominal ..... , .. •. , . 

Jonm1 A. SANTAMAHINA 
Presidente 

M ,LEGAL 

12. 464 599,57 
575 830 , 685,73 

2.950 . 133,62 
125 . 377 . 069,52 
601. 578 , 455,07 
297. 194 , 495,48 

58 . 889 . 951 ,63 
68. 771 .298,44 
17.413 ,396,46 
4.430 , 920,78 
3.924 .311,74 

7 . 365,08 
15. 090 , 777 ,00 

153 968,67 
18.693 ,638,12 

294 519.120,01 

2.097.290.186,92 

164.303.0%,09 

2. 000. 000,00 

3. 927. 085,81 

1.562.787.350,t5 

290. 031. 279,34 

30. 775.105,90 
bóS .'/ S'/, !8 

27. 950. 098, 76 
14.950.413,l'J 

2.097.290.186,92 

1.054.519.652,03 
51. 728. 905,60 

678. 762. 235,87 

1.785 . 010 , 793,:iO 

ÜASTÓN LESTARD 
Coulador ,:eneral 

MANUEL J. DE TEZANOS PINTO 

Secretnrio 
PEDRO SAÚL GONZÁLEZ - MANUJiJL GóMEZ 

GerenteR 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
OFICINA DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

REVISTA ECONOMICA 
Volumen 6 AGOSTO, 1933 

BUENOS AIRES 

1.933 

Número 6 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

DIRECTORIO 
Presidente: 

JORGE A. SANTAMARINA 

V ice-Pre,idente: 

PEDRO BENEGAS 

Directores: 

CARLOS ALBERTO AcEVEDo • ANTONIO M. DELFINO 

PEDRO ETCHEGARAY. PEDRO M. LEDESMA 

CLEMENTE R. ZAVALETA 

Secretario General: JosÉ LUIS DE lRIGOYEN 

Secretarios: MANUEL J. DE TEZANOS PINTO• ALFREDO B. MABRAGAÑA 

GERENTES 

Gerente de Casa Central: PEDRO SAÚL GONZÁLEZ Gerente de Sucursales: MANUEL GÓMEZ 

---· ----

CONTENIDO 

LA SITUACIÓN DEL TRIGO Y EL CONVENIO DE LONDRES, , , , , , , • , • , 89 

l. Posición general del mercado.• 2. El año comercial recién 
fenecido.• 3. El volumen de la cosecha actual.• 4. Cifras parciales 
de los principales países productores.• 5. Posición estadística del 
mercodo mundial.• 6. El Convenio de Londres, 

RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIO· 

NALES EN 1932 ............. , ..... , , .... , . , . , , . . . . . 97 

l. Descenso de las ganancias netas. - 2. Resultado¡, por grupos.• 
3. Rendimiento de los principales ramos industriales. - 4. Rendi
miento de los principales ramos comerciales.• 5. Capitalización de 
beneficios.• 6. Distribución del capital según su magnitud. 

PROPOSITOS DE ESTA PUBLICACION 

En un plano estrictamente objetivo e imparcial, ajeno a toda consideración de politica economtca, la 
Revista procurará presentar los dato.f más significativos de la vida económica nacional, contribuyendo 
a la divulgación pública de informaciones Jided.-gnas y bien ordenadas. 

(Vol. I, N.• 1, All,osto de 1928) 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

REVISTA ECONOMICA. 

VoLUMEN 6 

PUBLICADA POR LA 

OFICINA DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

EDMUNDO G. GAGNEUX 

Dirulor Inurina 

AGOSTO, 1933 NÚMERO 6 

LA SITUACION DEL TRIGO Y EL CONVENIO DE LONDRES 

l. POSICIÓN GENERAL DEL MERCADO. 

Desde hace varios años, la historia del trigo 
es la de un mercado en sobresaturación. Las exis
tencias abundantes de este grano presionan cons
tantemente sobre el consumo, el que reacciona 
a costa de precios cada vez más bajos, pues, 
como nadie ignora, la capacidad adquisitiva de 
los consumidores se ha 

los 100 millones de toneladas, sólo bajó ligera
mente en ese período. Y como el consumo apa
rente se mantuvo en un nivel algo inferior a la 
producción, los sobrantes han seguido crecien
do. El 19 de agosto pasado, comienzos del año 
comercial 1933-34, había unos 18 millones de 
stocks acumulados, o sea más del doble de lo 

ve ni d o contrayendo 
con intensidad a causa 

SOBRANTES, PRODUCCIÓN, OFERTA VIRTUAL Y 

CONSUMO APARENTE DE TRIGO EN EL MUNDO 

que el mercado reque
ría normalmente como 
existencia de soldadura 

de la depresión econó
mica y de las medidas 
restrictivas de los gran
des países comprado
res de Europa. 

Extenderse sobre es
tos hechos, así como 
recordar el origen de 
aquella sobresatura
ción, sería dar exce
siva amplitud a este 
examen del mercado 
triguero. Bástenos pues 
tomar como punto de 

DURANTE LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS 

Afios 

1924-25 
1025-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 (1) 

Sobrantes 
al 1° de 
Agosto 

8.099 
6.352 
5.847 
7.766 
9.518 

14.196 
13.733 
15.967 
16,770 
18.064 

Produc- Oferte. 
ción (1) virtue.l 

(En miles de toneladas) 
83.883 91.982 
92.682 
93.645 
98.095 

106.493 
93.651 

103.726 
101.419 
101.280 

99.034 
99.492 

105.861 
116.011 
107.847 
117.459 
117.386 
118.0.50 

onsumo Britiah C I Precios 

aparente parcela (') 

(Dúle.) 
85.630 1,79 
93.187 1,70 
91.726 1,64 
96.343 1,54 

101.815 1,2a 
94.114 1,31 

101.492 0,80 
100,616 0,59 
99.986 0,52 

( 1) Incluido las exportaciones netas, o deducido las importaciones 
netas de la Unión Soviética durante el periodo agosto-julio. (') Pro
medio del año julio-junio; en el año 1932-33, se ha descartado la 
desvalorización del dólar a partir del mes de marzo último. Cotiza
ciones por 100 kilogramos. C') Cifras provisionalea. 

entre una cosecha y 
otra. 

De este modo, el 
nuevo año se inicia pe
sadamente del punto 
de vista de los sobran
tes. Pero las cifras de 
producción sugieren la 
posibilidad de un con
siderable alivio; como 
que, después de un 
trienio de cosechas 
abundantes en el mun. 
do, los rendimientos 

partida, la posición estadística de dicho ce
real, que no e pei·imentó ningún cambio 
substancial en el tl:anaourso de los tres años 
comerciales anteriores al que acaba de iniciarse. 
El cuadro anexo es a este respecto bien 
ilustrativo. La producción mundial, cercana a 

del año en curso prometen ser sensiblemente 
inferiores. Los datos preliminares de pro
ducción para el Hemisferio Norte señalan 
una disminución probable de 8.032.000 to
neladas, como resultado de las malas cosechas 
de los Estados Unidos y el Canadá. En cuanto 
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al Hemisferio Sud, es aún muy temprano para 

hablar de números, pero por buenos q°:_e sean 

los resultados (lo que es una hipótesis aven

turada pues las condiciones de desarrollo en 

nuestro país y en Australia no han sido del todo 

favorables) , no puede preverse un volumen que 

sobrepuje la cifra del año precedente. 

Al parecer, tendremos así una producción 

mundial inferior por lo menos en un 10 o/o a 

PRODUCCIÓN, CONSUMO APARENTE Y SOBRANTES DE 

TRIGO EN EL MUNDO DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

Millones de toneladas 

100 

90 

10 

1924-2\ 2\ -26 26·27 27-28 28-29 29-30 }0-31 31 -}2 32.-3~ 1933-34 

la de 1932-33. Guardémonos bien, sin embargo, 

de c011siderar esta cifra como definitiva. Es una 

simple indicación para facilitar el análisis, sujeta 

a las alteraciones que en los cálculos de rendi

miento suelen ocurrir en esta época del año agrí

cola en los principales países productores. 

En todo caso, las menores cosechas habrán de 

permitir por fin la liquidación parcial del ex

ceso de las existencias de trigo, después de va

rios años de continuo acrecentamiento. A ese 

resultado, derivado del libre juego de loe ele

mentos naturales, se trata de unir ahora el que 

permita obtener la acción concertada de los go• 

hiernos, en la forma establecida por el acuerdo 

triguero suscripto en Londres el 30 de agosto 

último. 

2. EL AÑO COMERCIAL RECIÉN FENECIDO, 

En el año comercial que recién termina, la 

producción alcanzó a 101.280.000 toneladas, (in

cluídas las exportaciones de la Unión Sovié

tica), es decir, un volumen que apenas difiere 

del registrado el año anterior. Parecería haberse 

interrumpido, por consiguiente, el descenso ob

servado ese año. 

Es cierto que las pérdidas en los cultivos de 

Estados Unidos y los países exportadores de Eu

ropa fueron considerables en 1932-33; sumadas, 

representan una merma de 9.610.000 toneladas. 

Pero los buenos resultados obtenidos en Canadá 

y los países consumidores de Europa, lograron 

anular en gran parte ese descenso. La produc

ción del Hemisferio Norte llegó así a 87.541.000 

toneladas, inferior en sólo 929.000 toneladas a 

la registrada en 1931-32. 

Además, las cosechas del Hemisferio Sud re• 

sultaron satisfactorias, con un volumen de 

13.739.000 toneladas, o sea un incremento de 

790.000 toneladas. 

No obstante mantenerse la producción, el co• 

mercio mundial de trigo se redujo en forma con• 

siderable. Es que disminuyeron las necesidades 

de importación de los países compradores de 

Europa con motivo de las excelentes cosechas 

obtenidas. 

Pero ese déficit en la demanda coincidió con 

las menores posibilidades de exportación de par

te de los países del Danubio. Además, los stocks 

de Estados Unidos no gravitaron sobre el mer• 

cado. Este país estuvo retirado del mercado du

rante la mayor parte del año, a tal punto que su 

exportación se redujo a 858.000 toneladas, No 

podría atribuirse este retiro a las pérdidas su

fridas en las cosechas estadounidenses, por_que 

el volumen de éstas alcanzó, con todo, a cubrir 

las necesidades internas y bien hubiera podido 

acudirse para la exportación, a los fuertes so• 

brantes. Pero no lo ha permitido la despropor

ción entre los precios internos y los internacio

nales. Los primeros se mantuvieron en un nivel 

relativamente alto por las siguientes causas: 

a) la política de ventas restringidas por parte 
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de la "Grain Sta.bilizatioo Corporation" (1) ; 
b) ]a 1·ebtiva iniluenc~a alcista de parte_ de los 
espe<1ulnclores eetatlo~mdenses; e) la actit~d de 
los r.nolineros, cerealistas y otros comerc1an:tes 
tle aco-pia·r tl'igo lihei·almente y- en cantlda.des 
mayoi-es que las normalci,, ain cul rirse de futu
rlls p 'rdidas; d) el poco inte1·és en vender de 
parte de los productores, po1·que ¡uefedan, 
antes de inalvende1· su trigo, guardarlo, o utili

zarlo como forraje. 
En todo caso, la reducción en las ventas de los 

países e:iqlortadores de E1ll'opa y la sitnaoión 
apuntada para los E stados Unidos, han permi
tido que, a peanr de la restricción en las tra.ns• 
acciones del mercado internacional de trigo, la 
Argentina, Australia y Canadá intervinieran con 
cifras crecidas, que elevan su participación a 
una proporción mucho mayor que la habitual. 
En efecto, sobre un total mundial de 16.971.000 

toneladas, ha correspondido a estos tres pafaes 
el 88 %, o sea 14,.824.000 toneladas, distribuí
das como sigue: Argentina 3.594.000 toneladas, 
Australia 4.032.000 toneladas y Canadá 7.198.000 

toneladas. Véase cuadro e11 la página 95. 
No es extraño, por consiguiente, que el curso 

de los precios tenga estrecha vinculación con 
las ventas al extranjero de los pafoes aludidos, 
sobre todo en la primera parte del año comer. 
cial fenecido. 

Así, el descenso que se opera en Winnipeg 
hasta diciembre de 1932, hajo la influencia de 
las elevadas entradas de trigo al mercado, reper
cute sobre las cotizaciones en Liverpool y por 
ende, como es lógico, sobre el curso de los demás 
mercados. 

Por cierto, los precios sufrieron también en ese 
período la influencia de las hucnas noticias con 
respecto aC desmT()llo de las cosechas del He
misf_erio Sud, los efectos de la depreciación de 
la libra esterlina y del dólar canadiense, así 

retil) A motl:ioilo~ d mnyo tíltimo, el Farm Board se 

1 
i~ llj)ni•wllemQnte del mercado lmbiundo vcndjdo todo 

11 1~0 ,'lllC l fJU daba. Dir:bo o/¡¡anisDLo ere11do en 1929 
a m n~o 11.118 comp~ 1930 . . Mt a, l\!1 ns en y segun cleclnrac.iones de 
11 l~do• . ongim~i~u, Jr., r.ompró en loto! 10.077.486 to• 
lnd .: de _tri¡j tle "entrega inmediato" y 15.899 708 tone• 

ª9 \ltl INgo "~ túrm·n " · Jos ptc ios L • · . 1
• 0 • en ¡u esfuerio para ea1nbilfaar 

dóforeu. · u 'Petcl:hlll sufr ida nlcitmm u 184.153.232 

como del poco optimismo que se registraba en 
los círculos comerciales. 

El cierre de los Grandes Lagos detiene a par
tir de diciembre el ritmo de las exportaciones 
canadienses y se abultan entonces los embarques 
de la Argentina y Australia, a medida que va 
ingresando la nueva cosecha. El precio reacciona 
ligeramente, para volver a ceder casi en seguida 
y mantenerse en un nivel muy hajo. 

PRECIOS ENTREGA INMEDIATA IlN CHICAGO, 

LIVERPOOL, WINNIPEG Y DUilNOS AIRES 

111$n. por 100 kgs. 
14 .----r-,---r--r--i----\r---,--P----,--,----,---.-~ 14 

12 12 

10 

6 

-1 

2 i,w,<'i.L1.lll..L.W.J.l.llli.LLUJJ..Ull.LLW.J.ll.uJ.JWJ.1.ililiJili.w.1 2 
A S, O, N. D. E F. ht A. M, J J. 11. 

1932 1933 

Nota: Como en el periodo considerado se ha rnantenido invariab]o 
h cotización del pe:30 argentino en térnlinos de oro, el gr.1fico des
carta la~ perturbaciones originadas en la desvnlorfao.ci6n mouetaria 
do lo.s paiscs consignados. 

Ya a partir de marzo, cuando los precios ini
cian un ascenso más prolongado, es preciso re
conocer en un grado mucho mayor la repercusión 
de las perspectivas de la cosecha. 

Las malas noticias con respecto al desarrollo 
de los cultivos de invierno de 1933-34 en Esta
dos Unidos fueron, sin du<la, la causa detenni
nante del alza iniciada entonces en Chicago, 
que luego se acentúa con el abandono <lel patrón 
oro por ese país y la especulación que engendran 
los planes inflacionistas y de reconstrucción 
financiera que allí se anuncian. l\'Iás tarde, ohran 
en el mismo sentido alcista las pérdidas calcu
ladas para los sembrados de trigo de invierno en 
Estados Unidos y Canadá. ,vinnipeg sigue en 
forma marcada el andamiento de las cotizacio

nes de Chicago. Pero los precios en Livcrpool y 
Buenos Aires se elevan en forma menos pronun
ciada, porque contrarrestan el repunte las pers-
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pectivas halagüeñas de _las cosechas europeas. A 

mediados de julio, el alza desproporcionada de 

los mercados de Norte América tiene por resulta

do una brusca caída de los precios. Las coti

zaciones desde entonces tienden también a de

primirse en los demás mercados indicados en el 

gráfico anterior que cierran así el año comer

cial con cifras que, en términos de oro, son in

feriores a las iniciales. En Chicago y Winnipeg, 

en cambio, no ha logrado anularse todo el 

aumento. La tendencia declinante prosigue en 

agosto en los cuatro mercados a que nos estamos 

refiriendo. 

3. EL VOLUMEN DE LA COSECHA ACTUAL. 

Se ha destacado en las primeras líneas de este 

artículo que la producción, cuyo nivel sólo ha

bía logrado descender ligeramente en años ante

riores, experimentará en la cosecha 1933-34 un 

intenso menoscabo. 
En efecto, la cosecha del Hemisferio Nor

te no habrá de sobrepasar 79.509.000 tonela

das, lo cual representará un descenso de 8.032.000 

toneladas con respecto a la del año recién fe

necido. 
La disminución resultará de los perjuicios su

fridos por los cultivos de Norte América, cuya 

producción será en conjunto de 21.465.000 to

neladas o sea 9.964.000 toneladas menos que en 

1932-33. 
En Europa, se observa un ligero incremento 

de 1.787.000 toneladas. La producción de los 

países importadores, después de haber señalado 

un máximo el año anterior, descenderá en 

2.362.000 toneladas, fijándose así su nivel en 

31.458.000 toneladas. Pero, en cambio, los países 

exportadores mostrarán un crecimiento de 

3.621.000 toneladas y obtendrán con ello una 

cosecha de 11.319.000 toneladas, muy cercana a 

la de los años más favorables. 

No hay perspectivas de que los resultados del 

Hemisferio Sud, logren compensar el menoscabo 

que hemos indicado para el Hemisferio Norte. 

Parecería, por el contrario, que aquí también la 

recolección va a resultar inferior a la de 1932-33. 

En la Argentina, el área sembrada ha sufrido 

una reducción de 7,6 %- Además, la langosta y 

sobre todo la sequía, causaron perjuicios en los 

cultivos que, afortunadamente, han logrado ate

nuar las últimas precipitaciones. 

ÁREA SEMBRADA Y PRODUCCIÓN DE TRIGO 

EN BL MONDO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 

Pe.lees 11931-32 
1 1 

Aumento 
o dism. 

1932-33 1933-34 193:i-34 
1932-33 

!REA BllMBRADA, en miles de hectáreas 

Total Hemisferio Norte 83.128 85.976 83.432 - 2.544 
Europa: .......• ... ...• 30.691 30.569 30.681 + 112 

Palees importadores: .. 20.249 20.879 21.178 + 299 
Francia ....... .. ... . 6 .19(] 6.866 6.391 + 9(J 
Italia....... . .. . ... . 4.809 4 ,968 6,066 + 108 
Alemania .......... . 9 .1(17 a .eso S.818 + S8 
Otros .............. ,. 8.071 8.276 8,408 + ar 

Pal sea exportadores: .. . 10.442 9.090 0.503 .. 187 
Rumania ....... . . . . . 8 .J,IJ6 9.896 !!.800 - 96 
Hunoria .... .... ... . 1.6!!9 1.6.~/j 1.599 + 68 
Buloaria ........... . 1.199 1.246 1.916 - so 
Yuooesla•ia ........ . e .141 !!.081 !!.087 + 6 
Otros ............... . S .OIS 1.984 1.808 - ua 

Norte Am6rica: .. .... . . 33 . 875 36.067 33. 858 - 2.209 
Estadoa Unidos (') .. 23.272 25.007 23.464 - 1.603 
Canadá .... ...... .. . 10.603 11.000 10.304 - 606 

Otros pal ses: . .... . ... . 18.562 19.340 18.893 - 447 
Norte de Africa .... . 3.300 3.578 3.581 + 3 
India .......... . ... . 13,020 13.658 13.198 - 460 
Varioa ............. , 2,236 2.104 2.114 + 10 

Total Hemisferio Sud 15.112 16.496 15.448 - 1.048 
Argentina (•) ........ . 6.999 8.009 7.400 - 609 
Australia ....... ... . 6.868 6,307 5.868 - 439 
Otros ............ .. . . 2.245 2.180 2.180 -

Tot.mund.(ei:cl .. Rusla) 98.240 102.472 98.880 - 3.592 

PRODUCCIÓN, en miles de tonelada,, 

Total Hemisferio Norte 88.470 87.541 79.509 - 8.032 

Europa: .............. . 41.047 41.990 43.777 + 1.787 
Palees importadores: .. 26 .554 33.820 31.458 - 2.362 

Francia ..... ..... , .. 7.188 10.000 D.S17 - 789 
Italia ... .. . .. . . ... .. . 6 .669 7.616 6.8/il - 684 
Alemania ...... . ... . 4,1!/JB 6.00S 6,940 + S/!7 
Otro• ............... . 8,471 11.IJO!! 10.170 - 1.1s2 

Palees expor tadoree: .. 12.575 7.698 11.319 + 3.621 
Rumania ........... . S .689 1.61!! S ,940 + 1.4f8 
Hungria . .......... . 1.976 1 .764 !!.!!fB + 414 
Bulgaria ........... . 1.787 1.1!76 1 .419 + 4:, 
Y uooesla•ia .. . ..... . S .689 1,466 2 ,614 + 1.069 
Otros ........ ....... , 9.499 1,601 2.!!18 + 617 

Export. U. Soviética .. 1.918 472 1.000 + 528 

Norte Am6rica: ........ . 33 .245 31,429 21.465 - 9.964 
Estados Unidos . ... . 24 .500 19.767 13.771 - 5,996 
Canadá ............ . 8.745 11.662 7.694 - 3.968 

Otros palees: ...... ... . 
Norte de Africa .... . 

14.178 14.122 14,267 + 145 
1.889 2.032 1.875 - 157 

India .............. . 9.454 9,243 9.645 + 402 
Varios ........ .... .. 2.835 2,847 2,747 - 100 

Total Hemisferio Sud . 12.949 13.739 -- -
Argentina .......... . 5.979 6.406 - -
Australia ........ .. . 5.162 6.715 - -
Otros ........ ..... .. . 1.808 1.618 - -

Total mundial . .. . . . . 101 .419 101.280 - -
Total mundial (ncl. Ru.,ia) 99.601 100.808 - -

(') Arou co•echndo: en 1931, 22.807 .000 hae.; en 1932, 22.329.000 
hectárea.e; y on 1033, 18.163.000 hM, (t) Arsa cosechada: en 1931, 
6.400.000 ho.a.; y Oll 1932, 7.199.000 hM. 
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S DE LOS PRINCIPALES PAÍSES 4. CIFRAS PARCIALE ' 

PRODUCTORES, 

Conviene ahondar el análisis de las cifras de 
producci6n que hemos pres n tado. He ~q~í al
gunas .refere11cias con rcs¡>e~lo ~ l os prmc1pales 
países producto1·es del Hemi.sfeno Norte. 

Países importadores de Europa. 
Una parte de la reducción que éstos revelan 

corresponde a la producción de Francia. Pero 
es preciso tener en cuenta que ésta alcanzó en 
1932-33 (1) un volumen extraordinario, y que 
la cosecha actual será ele 9.217 .000 toneladas, 
cifra solamente sobrepasada en el año citado. 
Como el área sembrada, a saber, 5.391.000 hectá
reas, no difiere mucho de la correspondiente a 
cualquier otro año del último decenio, puede 
afirmarse que los r endimientos son muy buenos. 
En vista de ello y que la cosecha anterior 
deja un saldo apreciable, es posible que 
Francia exporte cantillades de cierta considera
ción. El mantenimiento de un precio mínimo de 
ll5 francos por quintal que ha decretado el 
Gobierno francés, se concilia con la posibilidad 
ele que el agricultor compita con su trigo en el 
mercado internacional, gracias a la ayuda que 
éstos reciben para financiar sus ventas al ex
terior. Según informaciones recientes, Holanda 
habría rechazado cargamentos franceses de tri
go por considerar que se hacían mediante dum
ping. 

En Italia, la política de protección no sólo ha 
logrado mantener el área sembrada, sino elevarla 
ligeramente. E sta resulta pues , de 5.066.000 h ec
táreas para 1933-34, y como el rendimiento uni
tario es también satisfactorio, la producción 
ascenderá a 6.831.000 toneladas, sólo inferior en 
684.000 t<>neladas o l a ,lel ntío p rer,edentc , cuando 
alcnnz un volumen excepcional. 

Los altos precios que rigen n el mercado in
terno a causa de los derechos impuestos al pro. 

(1) Ln lfrtt 0Iici11 l es de 9.018.000 Lonelaclas pnrn 
di rlio oño Pe,·o ¡ .1 1 k · 
0 • n v si n u qu e stoc ern nproxm10• 11

~
1
1

111 d 1.200.000 tonelu clus en agosto úl timo hemos 
~ 11

· 0 onveniente rectifiour estu cs timnui ón nd~ptn nd o 
1 ¡¡un,il 1!1º d 10.000.000 ile tonelndas que concuerdu con 

moyprin ile los cúlculoa part.iunlurea. 

dueto extranjero, han determinado una disminu
ción en el consumo. El Gobierno ha expresado, 
con todo, su propósito de que esta situación no 
gravite sobre el agricultor italiano, estando de
cidido para ello a continuar con los derechos de 
importación, a elevar la preferencia del trigo 
nativo en las cuotas a la molienda y otorgar fa. 
cilidades de crédito para el almacenaje colectivo 
así como emprender toda otra acción que se juz
gue necesaria para graduar y 1·egular la oferta. 

En Alemania, donde se ha ido operando un 
considerable crecimiento del área sembrada al 
abrigo de las barreras aduaneras, la super
ficie dedicada al trigo es de 2.318.000 hectáreas 
para la cosecha última. La producción se elevará 
a causa de ello y del buen desarrollo de los cul
tivos a 5.240.000 toneladas. 

Con el fin de obtener una mezcla adecuada pa
ra la panificación, se hace necesario agregar al 
trigo nativo una cierta propmción de grnno im
portado. Pero para que estas adquisiciones gra
viten en la menor medida sobre el mercado in
terno, Alemania ha estahlecido desde hace tiem
po certificados de exportación que consisten 
suhstanciahnente en ésto: al embarcarse trigo 
alemán para el extranjero se otorga al exporta
dor un certificado, que permite luego importar 
trigo extranjero sin pagar derechos o abonando 
derechos muy i-educidos. Es, pues, una prima 
indirecta a la exportación que en los últimos 
tiempos ha permitido colocar en Gran Breta
ña el trigo alemán a precios muy bajoR. 

Como el Gobierno ha juzgado que ello no 
basta para descongestionar el m ercado, ha inter
venido asimismo como comprador de trigo na
tivo que luego desnaturaliza y VCIJ(le, n precios 
reducidos, como alimento para las aves. 

España promete una cosecha que señalará una 
merma de 1.513.000 toneladas, como consecuen
cia de la falta de lluvias durante la época de 
germinación. Ello explica ampliamente la dis
minución que se observa en el rubro de otros 
países importadores. 

Entre estos últimos figura Gran Bretaña, don
de la "Wheat quota Act" ha permitido una recu
peración en el área sembrada. La ley citada es-



94 BANCO DE LA NACION ARGENTINA A101to 1933 

tablece un derecho a la molienda de trigo de 
toda procedencia {nativo e importado) que fué 
originariamente fijado en 2s. 3d. por cwt. y 
elevado a 2s. 6d. (m$n. 3,12 por 100 kilos al 

cambio del día). Su producido se reparte entre 
los agricultores a título de prima a la produc. 
ción que cubre la diferencia entre el precio 
libre del mercado en la chacra y un precio mí
nimo, establecido ahora por el término de tres 
años en 10s. el cwt. (m$n. 12,47 por 100 kilos 
al cambio del día) • 

Países exportadores de Europa. 

A los cuatro países del Danubio que hacía
mos habitualmente figurar bajo este rubro, a 
saber, Rumania, Hungría, Bulgaria y Yugoes
lavia, hemos agregado ahora Lituania y Polonia, 
que vienen acusando desde hace tres años un 
saldo favorable en su comercio de trigo con el 
exterior. 

Ninguno de los seis países así agrupados re
vela alteraciones substanciales con respecto a 
1932, en cuanto a la superficie sembrada. Pero 
como en Rumania, Yugoeslavia, Hungría y Po
lonia, no se han repetido con la misma intensi
dad que en 1932 los daños causados por la 
roya, los rendimientos han vuelto a elevarse, de 
modo que la producción del conjunto de este 
grupo revela un considerable incremento que ya 
se ha tenido oportunidad de apreciar en 
3.621.000 toneladas. 

Sin embargo, el tiempo no se ha presentado 
muy favorable. Hace dos o tres meses los cálcu
los eran pesimistas porque las lluvias excesivas 
habían deteriorado los cultivos, principalmente 
en Rumania y Polonia; además, el polvillo es
taba causando perjuicios. Luego, cuando mejo

raron las condiciones climatéricas, los pronósti
cos de cosecha y saldos exportables se elevaron. 

Pertenecen a este período las últimas cifras 
disponibles que consignamos en el cuadro 
anterior. Es muy posible que resulten de
masiado elevadas, sobre todo para Rumania, 
porque los primeros resultados de la recolección 
parecen indicar que aquellas estimaciones pre
vistas en un comienzo no eran del todo desacer-

tadas. En un informe del corresponsal de Broom
hall, se dice que el trigo del último país citado 
no será apto para la exportación. 

Unión Soviética. 

Los datos con respecto a Rusia son muy con
tradictorios. Las estimaciones oficiales acusan un 

aumento del área sembrada y de la producción 
con respecto al año anterior. Pero versiones par
ticulares refieren que, como consecuencia de la 
penuria, los agricultores sólo sembraron una 
parte de la semilla que se les había repartido, 
y que los campos se hallan descuidados. La co
secha sería, pues, poco promisora. En nuestro 

cálculo de producción le asignamos una expor
tación de 1.000.000 de toneladas, adoptando la 
estimación del experto Broomhall. 

Norte América. 

Los grandes calores que dañaron los cultivos 
de invierno en los Estados Unidos, se extendie
ron más tarde a la zona de cultivos de primave
ra de Norte América que no sólo abarca una 
importante extensión de Estados Unidos, sino 
todo el terrítorio de Canadá. Los perjuicios pa
recen haber alcanzado proporciones inusitadas. 

He aquí, en síntesis, las causas del brusco des

censo acerca del cual ha venido insistiéndose en 
este comentario y que hicieron reducir las esti
maciones. Los últimos cálculos asignan 13. 771.000 
toneladas a Estados Unidos, o sea, 5.996.000 
toneladas menos que en 1932-33. La cosecha será 

así inferior a cualquier otra registrada en el 
transcurso de este siglo. En Canadá, el descenso 
es de 3.968.000 y es necesario remontarse al año 
1920 para hallar una producción menos elevada 
que la actual (7.694.000 toneladas). 

Otros países. 

La estimación oficial definitiva de la India 
resulta superior en 402.000 toneladas a la de 
1932-33. Ello no obstante, Broomhall no pre
vé exportación alguna. 

En el Norte de Africa habrá una reducción 
de 157.000 toneladas, que no alterará mayor• 
mente el monto de 600.000 toneladas que estos 
países exportan anualmente a Francia. 
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5. POSICIÓN ESTADÍSTICA DEL MERCADO MUNDIAL, 

Como se ha visto, la producción de trigo de 
los países importadores de Europa para 1933-34, 
no obstante enseñar una ligera disminución en 
cotejo con el año precedente, alcanzará un nivel 

muy elevado. 
Además, en algunos de ellos, como Alemania, 

Francia e Italia parece haber stocks relativa
mente abundantes de trigo nativo, a juzgar por 
las altas cuotas a la molienda vigentes en los 

últimos meses. 
En los otros países deficitarios, el descenso 

en la producción proviene particularmente de 

IMPORTACIONES NETAS DE TRIGO EN EL MUNDO, 

DURANTE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS COMERCIALES 

AGOSTO - JULIO (1) 

Europa 

Afios 
Fuera de Total 

f-0-. -B-r-ot-. -:--O-t-,ro_s_l;--.r-0-,11-l-1 Europa mundial 

(En miles de !ancladas) 

11180·31 G.UG 10.522 16.037 4.•l,tG 21.082 

1081-82 0.528 9.981) 16.524 4 .S,1•1 21.31)8 

1082-33 11.780 6.223 12.003 4.2tJB 16.271 
1083-34 (t) 10.870 4.130 15.000 

(l) Cnlculndns a obre la base de las estndfsticas oficiales y del Insti
tuto de Agriculturn de Roma . Afio 1932-33, ciíras provisionales. (') 
Cálculo de nece,iclades probables de importnci6n, establecido por el 
experto Broomhall. 

España cuyo consumo interno es muy elástico 
y se ajusta, por lo general, a la propia produc
ción. 

De ahí que pueda establecerse que las necesi
dades de importación de Europa serán más re. 
ducidas que las del año precedente. 

En cuanto a los requerimientos de las nacio
nes fuera de Europa, la estimación resulta más 
difícil por carecerse de datos sobre la producción 
de la más importante de ellas, o sea la China. 
Algunas informaciones incompletas parecen in
dicar, con todo, que los rendimientos serán allí 
Y en el Japón algo mayores que en 1932. 

Estos antecedentes parecerían confirmar las 

tcndenoiL11J que señalo Broomhall con 1·especto 
ª las necesidades probables de importación pa
r~ 1933-34 y cuyas cifras sólo consignamos n 
titul il . 0 u111..rat1vo en el cuadro precedente. 
. P o nun reducidos los requerimientos de los 
impor~atlor 8 en la medida que allí se indica, 

la posición será menos desfavorable que en 
1932-33 para los países vendedores. 

En efecto, no sólo cahe en esa cifra calculada 
por Broomhall el saldo exportahle de la cosecha 
de 1933-34 de los países vendedores sino tam
bién una parte de los stocks de Estados Uni
dos y Canadá. 

EXPORTACIONES NETAS DE TRIGO EN EL MUNDO, 

DURANTE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS COMERCIALES 

AGOSTO - JULIO (1) 

Afios IEE. UU.¡ Cannd!t Atrf(cn- A1

1'.ª
1""-I Rusia rno. rn 

1!)30-31, 3.083 I 
1!)31-32 3.016 
1!)32-33 858 

(En rnilcs 

7 .008 1 3,392 
5.608 3.817 
7.l!l8 3.5\H 

de toneladas) 

l 
4.0ü9 , 3.082 
4.rn3 1.760 
4.032 472 

Otros I Total 
mundial 

1

1.76'1 122.138 
3.0•13 21.173 

817 16.971 

( 1) Calculadas sobre la base de las estadísticas oficinles y del 
Instituto de Agricultura de l{oma. Aüo 1932-33, cifras provisionales. 

Para destacar que la disminución que puede 
operarse en los excedentes mundiales es im
portante, baste expresar que mientras, según 
se ha visto, se estima en ce1·ca de 1.300.000 
ton~ladas el descenso en la demanda de los 
países compradores, la producción de los 

DISTRIBUCIÓN DE LOS SOBRANTES DE TRIGO 

EN EL MUNDO AL 1 ° DE AGOSTO DE LOS 

DIEZ ÚLTIMOS AÑOS 

Afios 

1 

Estndos I Argen- , Austrn-r~nf~::i¡ 
Unidos Canadá tina lia toa rloO . Total 

B rc,tnfü1 

(En miles do tonclarlas) 
1924 3,735 1.110 l. líl!J 640 1.401) s.mrn 
1025 2,901 6V3 1.040 fiíil 1.157 6.:r,z 
1921) 2 Tlú0 948 1,252 320 J.H\8 5.847 
1927 3,027 1.301 1.3~2 GGO lAGll 7.7LiG 
l\J28 3 ,344 2,113 1.8!\3 707 l.'91 9,GlS 
1920 6 ,387 2,8'11 2.!J74 800 1.1!1•1 14 l!lG 
19:!0 7,um 3,024 818 1.012 1.214 13.733 
1031 8 .a:is 3,(\,¡g 1.338 1.321 1.3~1 Li ,%7 
1932 10.202 3,.SCi-1 902 890 1.1G2 lf> .770 
1933 (') 9.890 4.GU5 l.llü 1)34 1.423 18.01)4 

( 1) Cifra~ provi:.ciionales. Los stor,ks han sido calculados Hobre la ba!ie 
de las estad!sticas olicbles de cada pais. 

exportadores habrá de contraerse en una 

cifra mucho mayor que oscilará alrededor de 
6.200.000 toneladas en el supuesto que las cose
chas del Hemisferio Sud se mantengan en el 
nivel del año anterior. Habría entonces, una 
probabilidad de contraer en unos 5.000.000 de 
toneladas las existencias acumuladas. 
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6. EL CONVENIO DE LONDRES, 

En esas condiciones, se tiende a solucionar 
por el momento la cuestión de los sobrantes. 

Ello no significa, por cierto, que puedan des
cartarse para el futuro los problemas que deri
van de abundantes cosechas que no podrán ab
sorberse en las condiciones imperantes sino a 

un precio sumamente reducido y sin crear nue
vamente un problema de excedentes. 

Esta situación, precisamente, había hecho pen
sar a fines del año pasado en la conveniencia 
de llegar a un acuerdo internacional para re
ducir la producción de los cuatro principales 

países exportadores. 

En enero último, cuando fué presentada la 
sugerencia de nuestro Gobierno ante la Comi
sión Preparatoria de la Conferencia Económica 
Mundial, no podía concebirse un plan de res

tricciones a la producción de esos cuatro países 
sin la disminución del área sembrada en cada 

uno de ellos, mientras que es posible admitir 
ahora una solución mucho más satisfactoria para 

la Argentina y Australia, pues han podido subs

cribir el convenio concertado en Londres hace 
pocos días, sin necesidad de obligarse a redu
cir el área sembrada. Sólo se les ha fijado 

cuotas a la exportación que satisfacen holgada
mente la posibilidad de salida de sus saldos ex

portables, especialmente en vista de las perspec
tivas de las próximas cosechas. El compromiso 
efectivo para estos dos países consiste de hecho 
en no expandir su producción en los dos años de 

vigencia del plan. Análoga es la situación de los 
países productores del DanuJJio y de la Unión 

Soviética, a los cuales se les fija también cuotas 

de exportación adecuadas. Puede decirse enton
ces que el plan de restricción del área sembrada 
sólo se aplicaría a los Estados Unidos y el Ca
nadá. 

Ambos países se proponen reducirla en un 

15 % con el fin de poder liquidar por completo 
sus sobrantes de grano en el período del plan, 
contando para ello con que aquellos otros países 
exportadores que acabamos de mencionar no 
aumenten simultáneamente el volumen de sus 

exportaciones. De ahí la razón de ser de las 
cuotas referidas que asignan a la Argentina 
4.082.000 toneladas para el período compren
dido entre el lQ de agosto de 1933 y el 31 de 
diciembre de 1934 y 2.939.000 toneladas para 
los siete primeros meses del año 1935; o sea, 
en total 7.021.000 toneladas para los dos años 
de vigencia del plan. Véase en el cuadro si
guiente las cifras correspondientes a los tres 
grandes países exportadores restantes. 

CUOTAS FIJADAS POR EL CONVENIO DE LONDRES 

A ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y AUSTRALIA 

Palses l
ler. afio dol plan 2do. ~llo del plnn T t 1 1 d 

(1 i'l 1038 ( L 8 1()34 aºnis d:l ';,"1 .. i• 
a 31 7 10:\4 ) a 31 '7 I03fil 

AUBtralia . . . . . • 1 
Eotadoe Unidos, 
Canadá .•..... • 

(En toneladas) 

2 858.000 4.082.000 
1.279.000 1.959.020 

5.443.000 7 .457 ·ººº 

6 .940.000 
3.238.000 

12.900.000 

En el Memorándum de nuestro Ministerio de 
Agricultura acerca de este convenio triguero, se 
alude a los motivos que sugirieron la restricción 

artificial de la producción. Se explica allí cómo 
no obstante los años que ya llevamos de precios 
bajos, no ha ocurrido en el mundo aquella dis
minución espontánea de los cultivos que hubie
ra podido esperarse conforme a principios teó
ricos que, sin dejar de ser estrictamente lógicos, 
toman como punto de partida condiciones que 
sólo están parcialmente de acuerdo con la reali

dad presente. 
A falta de esta reacción natural, tampoco 

podrá contarse con una expansión del consu
mo de trigo importado en los grandes países 
consumidores de Europa, los cuales no se encuen• 
tran dispuestos a sacrificar en estos momentos 

su producción nativa para favorecer la entrada 
de trigo extranjero. Es necesario reconocer que 
las medidas restrictivas que tales países han im
plantado en forma de derechos aduaneros, cupos 
de importación o cuotas de molienda, responden 
a motivos de innegable importancia. A pesar de 
todos estos procedi:q1ientos de defensa contra el 

trigo extranjero, los precios de este grano en los 
tres grandes países proteccionistas de Europa, 
son ahora inferiores al nivel de anteguerra. Re-
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utados por mímeros índices que se basan p~ese . 
cotizacion s en o.ro, los pree1os caen, en 

:;0 to, de 100 en 1913 a ur1 prom dio ~e 79 en 
Francia, 98 en Italia y 99 en ..Aleruama en el 
año comercial 1932-33. 

Dichas medidas de defensa no han logrado 
evitar, pues, la haja de los precios internos, pe
ro sí atenuarla considerahl mente, como puede 
eo:rn probarse por el curso de los precios en esos 
países comparado con los precios en oro del 
mercad.o internacional. De no habex e.'Cistido 
las medidas referidas, la reducción violenta de 
los precios hubiera 1·esttltado catastrófica para 
}a agricultura de aquellas nacione.'!!, con incal
culables proyecciones en el orden económico, 

social y político. 
Sería pues una peligrosa ilusión esperar un 

debilitamiento inmediato del proteccionismo 
agrario de los países europeos. Ello no ha de 
ocurrir antes de que vuelvan a suhir los precios 
internacionales del trigo. Bajo esta luz dehen 
considerarse las manifestaciones que estos paí
ses formulan en el convenio con respecto a las 
medidas restrictivas, pues prometen atenuarlas 
sin establecer normas p,recisas en cuanto al tiem
po y al grado. Lo único positivo, a este respecto, 
es la conformidad general en no agravar dichas 
medidas restrictivas. Ello no dehe interpretarse 
tanto como un sacrificio deliberado en favor 
de la cooperación internacional, sino como u.na 
solución impuesta por las propias conveniencias, 
pues en algunos de los grandes países las res
tricciones contra el trigo extranjero han provo
cado un crecimiento excesivo de la producción 
nativa, obligándolos a buRcar salidas en los mer
cados exteriores. 

Restringido de tal modo el consumo de trigo 
extranjero por esos obstáculos infranqueables, 
y a falta de aquella reducción espontánea del 
área sembrada, se explica que se haya acudido 
a una disminución deliberada de la producción 
con el propósito de aliviar la situación del mer
cado de trigo. Fueron los Estados Unidos quie
nes tomaron con mayor empeño este problema. 
La "Agricultura} Relief Act" faculta al gobier
no para disminuir artificialmente la superficie 
sembrada del trigo y otros productos mediante 
la indemnización a los productores con fondos 
provenientes de un impuesto sobre la harina 
para el consumo interno. Asegúrase que, de no 
haberse subscripto el convenio triguero, los 
fondos que habrán de emplearse con tal propó
sito, hubieran sido destinados a financiar la co
locación forzada de los sobrantes de trir,o en los 
mercados exterio; es, especialmente en Extremo 
Oriente, con el consiguiente efecto pernicioso 
sobre las cotizaciones. Noticias recientes infor
man que ya se han puesto en práctica las medi
das tendientes a obtener que los agricultores 
efectúen la reducción de 15 % en sus cultivos. El 
peligro de las exportaciones a bajo precio se ha 
atenuado con ello en una amplia medida desde 
que, como es lógico, cuanto más se reduzca la 
producción tanto menos se hará necesario ex
portar al extranjero. Ello no significa descono
cer que si los Estados Unidos se empeñan en 
mantener los altos precios del trigo en el mer
cado interno y desean, por otra parte, utilizar 
en toda su amplitud las cuotas acordarlas por el 
Convenio, no podrá descartarse totalmente la 
ayuda a los exportadores dentro de límites re
ducidos. 

RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES EN 1932. 

l. DESCENSO DE LAS GANANCIAS NETAS. 

Las utilidades de las sociedades anónimas des
pués de seiíalar un máximo en 1928, cuando la 
prosperidad de los negocios en general se reflejó 
en la evolución de estas instituciones, han ido 

declinando en forma persistente. Para dar idea 
de la intensidad de ese descenso, se ha expre
sado al comentar las cifras de 1931 que la pro
porción de las ganancias netas con respecto al 
capital efectivo había bajado de 8,4 % a 3,~ %, 
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En 1932, la caída se ha acentuado aun más, 
confirmándose así lo que permitían anticipar 
los resultados parciales publicados anteriormente 
y que ahora se completan en el cuadro de la pá
gina 103, con el detalle relativo a las entidades 
cuyo capital efectivo es superior a m$n. 2,5 
millones. 

En efecto, las 1.183 sociedades que presentaron 
a la Inspección de Justicia sus balances corres
pondiente al ejercicio terminado en 1932, 
cuyo capital efectivo fué de m$n. 4.453,0 millo
nes, obtuvieron tan solo m$n. 81,9 millones de ga
nancias, o sea una tasa de 1,8 %-

Estos r esultados son susceptibles de sufrir 
ligeras alteraciones si se regulariza la situación 
de 37 sociedades multadas por no haber presen
tado sus cuentas en los plazos establecidos, dos 
sociedades intervenidas por la repartición pre
citada y una cuyo domicilio se desconoce (1). 
Dicha incorporación tardía explica las rectifi
caciones hechas para 1931. 

Pero no podrá alterarse por ello las tenden
cias que resultan de las cifras ya expuestas. En 
punto a ellas, el exigüo beneficio obtenido en 
1932 da una idea desfavorable acerca de la mar
cha del capital anónimo, que resulta más adver
sa aun si se tiene en cuenta que el número de 
sociedades que ha registrado pérdidas asciende 
ahora a 487 y su quebranto a m$n. 102,6 millo
nes. De las restantes, 22 entidades no han 
acusado ni pérdidas ni ganancias, en tanto que 
674 instituciones han obtenido utilidades por 
un monto de m$n. 184,5 millones. 

2. RESULTADOS POR GRUPOS, 

La elevada cantidad de sociedades que ha tra
bajado con quebranto repercute, como es na
tural, sobre los resultados correspondientes a 
los diversos tipos de actividad. 

En años anteriores, el único grupo que arrojó 
pérdidas fué el de transportes; pero su propor
ción apenas llegó a 0,2 %, mientras en esta 
oportunidad es de 0,8 %, 

Viene ahora a sumarse a los que dan pér
didas el de las explotaciones agropecuarias, con 
un déficit de 0,8 %, No obstante haber sido ya 

difícil su desenvolvimiento, estas empresas ha
bían logrado en 1931 un beneficio de 1,0 %, 

En los bancos, el quebranto es aun mucho 

CONJUNTO DE SOCIEDADES QUE HAN PRESENTADO 
sus BALANCES EN 1931 Y 1932 

(En millones d• mln.) 

Ejero. N• Capitnl efectivo (1) Ga- % de g"nan-
termi- de nan- cía neta 
nndos 

800. Capi:te,I j Reser- 1 Ganan. ¡ Total oia o'o.np,1 • 'MI), en: rcahz. vas acum. neta re,, l. ercot, 

AaROPECUARIA8 

1931 l 1441 368,21 57,5 1 - 3,0 1 422,1 1 4,2 , 1,1 1 1,0 
1932 139 358,3 54,0 - 5,3 407,0 - 3,4 - 0,9 - 0,8 

COMERCIALES 

1931 

1 
4011 758,11 120,4 1 40,1 1 918,6 l 21,1 ¡ 3,61 2,9 

1032 421 776,7 115,0 37,8 929,5 17,7 2,3 1,ll 

INDUSTRIALES 

1931 l 40411.072,61 278.4 l _ 3,0 

1
2.248,0 I 88,7 l 4,5 ¡ 3,9 

10'32 399 1.987,8 284,4 - 3,3 2.268,9 70,8 3,9 3,-t 

DANCOB 

1931 

1 
341 270,41 03,5 1 3,5 

1 
376,41 24,91 8,0 1 6,6 

1932 34 280,0 95,5 2,7 378,2 -10,2 - 3,6 - 2,7 

BE<lUROB 

1931 l 641 60,21 29,5 1 - 0,4 1 89,3 l 6,01 8,41 5,6 
1032 62 66,8 29,0 - 0,2 86,5 0,5 0,9 0,6 

TRANSPORTES 

1981 

1 
501 215,51 25,4 ¡ - 6,8 ¡ 23,5,1 ¡ -0,4 ¡- 0,21- 0,2 

1932 61 219,0 24,8 - 7,8 236,0 - 1,9 - 0,9 - 0,8 
DIVERSAS 

1031 1 751 134,51 14,7 I - 0.1 ¡ 149,1 1 5,2 ¡ 3,9 ¡ 3,5 
1932 77 132,l 15,9 - 1,0 146,9 2,4 1,8 1,6 

TOTAL QJ!lNJ!lllAL (2) 

1931 ¡ 1,112 ¡ 3,788,5 l 619,4 1 30,8 , 4.438,71154,71 4,1 , 3,5 
1932 1.183 3.810,7 619,5 22,8 4.453,0 81,9 2,1 1,8 

(l) Pnrn In interprotaai611 o()rrcct.n do loa g,1nr!timoo compllndoo, 
convlo110 formulnr n)¡¡uno.e no:lnmalonca: oonsidilriwms ca,pilal e/,,.lioo 
del cjcrolcto el <1uo 1n eoC1ied11d tcnfo en ltL iulolnci6u del ml~mo, IOt'
mndo r,or: el cn11lt<1 l rc.1 1l r.ntló, IM r urvru, Lot.o.loa y IM ~11unnolu 
Murnuludru¡ do cj rciolos ru1 1ariorco. fil) ruultadu fuu,11c,cro flC roficre 
611icamo1JLO n lo beneílclt>ll gou1)iuos dul ejerclolo. (-) La ,uma do 
l c111 pnroinlo• lio oonouordn oon el tot I l(ijllQTII\ oonsig.undo debido r, 
os redcmcloos • 

mayor, por cuanto se eleva a 2,7 %, Pero ya se 
ha aclarado en el análisis que hemos hecho 
acerca de estas actividades en nuestro número 
de mayo-junio (2), que este resultado provie-

(l) Excluímos dos sociedades autorizadas que han 
presentado balances pero cuyas pérdidas acumuladas su
peran al capital realizado y una entidad en funciona• 
miento que no ha cerrado sus cuentas en 1932 por haber 
ampliado su ejercicio hasta febrero de 1933. 

(2) Revista Económica, Vol. VI, N• 4, pág. 66. En 
las cifras publicadas con respecto al Banco Popular Ar
gen tino eg necesario tener en cuen to que, a los efectos 
de Jo compnrnción del capital f ctivo con las gnnnncina 
no debieron incluir e los deb cnturos. Al eliminnrlos, el 
capital de dicho Banco es el siguiente: mSn. 15,1 en 1930, 
m$n. 15,4 en 1931 y m$n. 16,4 millones en 1932. De ahí 
que su tasa de rendimiento se eleve a 8,9 %, 9,0 % y 
7,3 %, respectivamente. 
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RESULTADOS FINANCIIlROS POR RAMOS DEL CONJUNTO DB SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES 

Número Capital re:1liza clo Capital efectivo (') Ganancia neta % d e 11nnan ci11 
e/cnr,it.n.l efcativo 

Clasifica.cíón 

A,!ropccuarlas: 
Agrf r, nlo-gan nderns . - • • • • • • • · 
Coioniznción , , • • · · · · · • · · • · · 
Gu.na<leras ...... • • • · · · · · · · · · 
Varias.,•••••··· · ·········· 

Comerciales: ..... • • • · · · · · · • • · 
Automúvi1es . , , • • • ·: · · · · · · · 
Baluc:i.r;o~, fuentes romerales. 
]Jll.lllr88 , , • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ciuom11tQgr11íll\ , , • , : • • · · · · • · 
Qqrnb,1aUI.Jle3 y lulmonn tea .• e rnotalo do 1>roduot . 1111ropeo. 

lootrio!d11d y nrllo. allui t.nrloa 
E~¡.,lot y vonto !lo inmuoblos. 
Ft1.rlllnoiru1, cl rog. y por rumur! l!.8 
I•'inn11alcrill! , , • , , , • • , ·., , • • • • 
Grand t1 l111noo1H!8 y tiendas. 
Grnnd0911<1oiodncl<l!' comerciales 
Gra1111rt111 y dcp<',011.os ......• 
Bioiroo m4gulnna y anexos .. 
1111p11rw\o. y !;:~ port. en gral. • 
J"oyurf1ia y roli>jo,-ht& ....... . 
M rrndoo do nb111J1,0 ....... . 
J?tdotiunos para e<lif. y con~t.r. 
ReptoaenL., comis., consig., et.e. 
Vllriu.s ........... . .......•• 

Industriales: ..... . ... , ...... , 
Artes GrMicus . . .......... . 
Azu<'arcrn.s ..•. ... . • •.••• • • • 
Bebidas sin alcohol, etc. . .. . 
Calzndo ....... . .......... . 
Cervere ras ................ . 
Curtie1nbres •...... , .•..... 
Choculates, dulc., gnllet. 1 ete. 
Destilcr!11s y bebidas alcohúlic. 
Empresns de construcci6n 
Forcatnles y anexos ...... . . . 
Frigorifico.s ..... ... ...... , . 
Grandes soc. incluatrinles . , .. 
Hn.riueras ..... . ........... . 
Lecbcrua .... . .. . .......... . 
J..uz y fuerza . .. . . ... . ... .• 
:Materiales de construcciún .. 
M etalúl'gicru1 . .. ........... . 
Mineras ....... , . ......... . 
Muebles ...... . ........... . 
Pctrúl eu y derivados , ...... . 
Productos q uimicos . . .. .... . 
1:a~acaleras ...... . . . ... . . . . 
'l eJ1cl1>s •.•.•.. . , ..•..•..••• 
Vidri o~ y cristales ........ • . 
VHivinícolna y un exos ...... . 
Yerlmtcrns ................ . 
~ut_e, hilo sisnl, bolsaH, anexos . 

nr1a..i • • ••••• •• •. •. .• •• •••• 

Bancos: (') ... , .......... . .. . 

1931 

144 
71 
22 
31 
20 

401 
13 
3 
3 
6 
7 

26 
14 
57 

8 
3? 
8 

18 
8 

23 
22 

5 
6 

10 
40 
92 

404 
13 
l1 

6 
4 

12 
7 

14 
ó 

20 
24 
10 
16 

4 
11 
27 
16 
14 
11 
2 

23 
44 

6 
11 

3 
20 

8 
ü 

53 

1932 

139 
69 
22 
31 
17 

421 
12 
3 
4 
5 
6 

28 
15 
61 

9 
32 

8 
19 
8 

20 
25 

6 
7 

11 
40 

102 

399 
13 
13 

6 
4 

11 
8 

14 
6 

20 
28 
10 
16 
4 

10 
2 -1 
18 
13 
8 
3 

22 
42 

5 
12 
3 

21 
7 
5 

53 

1031 

368.189 
22.5 .512 
50.405 
f,8 ,332 
24.!l40 

758.106 
20.2:lD 

6.317 
8.411 
6 .76!) 
8.422 

8(\.1\16 
t:l.860 

153.201 
4.428 

183.424 
1n 8!J7 
42 .701 
20.818 
21.258 
33.524 
7,518 

24 081 
24, 157 
2!l.lG5 
43.210 

1032 

358,303 
221.271 
58.722 
54,382 
23.~28 

776.702 
10,095 

6.317 
8.811 
5.291 
fl .142 

8'.?,3,17 
13.110 

158.070 
5.41R 

18r,,3,:o 
lD .8% 
4!1.3,,2 
20.81\8 
20.12.5 
31,812 

7 ,0ll3 
2.'i.078 
22.851 
20 .723 
56.478 

1031 1 1032 

(En mil,s de ,n$ n.) 
422,065 407 .005 
258.161 

75.388 
64.3<15 
24.171 

918.633 
26.877 

0.182 
!l.4:H 

11,004 
9.7r.,; 

114.50G 
ló.8110 

lG0.001 
4.G l l 

25~.88.') 
23.078 
50 828 
22.1 -12 
23.033 
30 ,02G 

7.(l!l6 
20.872 
32.rnü 
35.272 
45.0G2 

2fJ0,433 
73.138 
50.!lG3 
2;;.471 

929.460 
23.002 

5.995 
U.DOS 
G.302 
5.708 

10.'i.0:J2 
lfi.157 

1GG.l!l3 
G.203 

258.GG5 
:~2.4.íl fi 
5[,.312 
22.560 
23.0'.lU 
3flAOO 
8.lü5 

27.00G 
32,81G 
35 836 
58.656 

1031 

4.225 
2.547 

540 
1.1211 

12 

27.067 
- 2,770 
- 187 

131 
- 2.733 

376 
- fl.72!) 

1.420 
7.l!JG 

82 
22.6.'i3 

- 283 
- 1.2&0 

1.111 
- 1V8 

2.0til 
- 388 

2.0Uli 
1.384 
l.7!ll 
1.280 

1.972,578 1.987.777 2.247.988 2.268.928 88.7•19 
1.18!) 
1.lfJO 

873 
1.357 
6.672 

15.371 
10r..ono 

12 277 
17 .33G 
57 ,877 
17,000 
36.004 
17.074 
31.810 
9G.030 

11;5,421 
lliíl.53fl 

7 .018 
21 .888 

670.ll23 
3fi .003 
43.783 
27.028 

4.lHl 
146 ,035 
40.424 
f,4,779 
3!J .. j72 

8 579 
fi2 400 
23 0/40 
20,92ü 
45 .086 

16,798 17.834 19.74·1 
100.1~8 112.G!l3 nr. .435 

11.!lM 14.183 13.882 
18.018 19.087 20.HO 
57.li81 7,, ,491 78.211 
17.318 l!l .795 19.428 
30 2(i6 40,406 40.725 
17 ,094 l\J ,910 l!l.850 
3 J.8(i9 35,84.5 37 .243 
0U.560 100 3U6 102.m/4 

15.'\ ,40-1 188 ,27 3 195 505 
15í\.536 197.044 197.921 

7.018 7.282 7.610 
21.514 28.702 27.998 

669 .120 7GU.-18,'; 765.463 
36 .053 30.200 41.079 
43 ,500 50.609 51.508 
19, 1211 25.91G 17.562 

4.nG 4.281 4. 133 
148.270 142J,50 144.403 

4ii.042 4\J.102 53 G:?4 
64 .100 75.0W 73 32! 
311.272 41 124 30.511 

8 581 9 8Ul O DG'.l 
!i8 ,~48 58JJ35 63.830 
23 7G;; 20,648 2G.802 

173 
2,684 
2.320 
3 .067 

- 02 
20,891 

8.043 
905 
791 

16.8G4 
4.035 
l.7fi0 

- 812 
- 2t18 

5 221 
3.411 
6.4GO 

436 
117 
r.78 

1.302 
20 086 22.fJM 18 81f> - 3 .füi2 
51 .260 50.457 60.818 3.430 

1932 

- 3.356 
2fJ6 

- 2.021 
- 1.340 
- 251 

17.658 
- 2.9al 
- 107 

240 
- 1.078 

15G 
6ü0 

- 283 
2.537 

215 
19.515 

- 080 
- 3.02:J 

240 
- 1.120 

858 
2Q 

1.787 
2.405 

3!l7 
- 880 

76.786 
986 

l.fi53 
782 

l.4Hi 
4.543 

144 
796 

1.783 
688 

- 1.300 
16.280 

2.6ü2 
355 

1.009 
14.015 

1.ü22 
7.!113 

- 531 
- 8!7 

6.554 
3.ü47 
3.076 
3.083 

- 9:l4 
7,273 

908 
1.015 

- 2.3:i4 

34 34 27'>,423 280.0 IO 376.429 378.229 24.855 -10.156 

Se11,uros: ......... . , . , . , • , • , . • 64 62 60.169 56.779 89.329 86.522 5.037 485 

Transportes:.... .. . .. ... . .. .. 50 51 215.513 218 .982 235,120 235.'152 - 41<, - 1.886 
Cine, Y n11. de nnvega ción . • 25 25 42,321 43 .8G5 57.401 60.537 3.8f>2 4.458 
Ferrocarriles ............. . : 2 2 113 ·17-1 11~.4'1'1 llli .752 115.4H4 - 1.832 - 3.üUl 

~3¡~~; . : : : : : : : : : : : : : : : : : : J J rtrn rtm i~:m rl:m = d~~ = 1.ig! 

1031 

1,0 
1,0 
0,7 
1,7 
0,0 

2,9 
- 10,3 
- 3,0 

1,4 
- 21,ü 

3,!l 
- 5,9 

8,0 
4,5 
1,8 
9,0 

- 1,2 
- 2,5 

5,1 
- 0,8 

5,3 
- 4,9 

7,8 
4,:3 
5,1 
2,8 

3,9 
0,7 
1,1 
6,2 
6,8 
8,8 
0,9 
66 

1ú 
8,6 

- 0,1 
11,1 

4,5 
12,4 

2,8 
2,2 

10,3 
3,5 

- 3,2 
- 6,3 

3,7 
0,0 
8,5 
1,1 
1,2 

- 1,0 
4,4 

- 15,7 
ü,8 

6,6 

5,6 

- 0,2 
6,7 

- 1,ü 
35 

- 2:9 
- 8,7 

Dlvcrsas: • • • .. . .. . ...... .. . , 75 77 134.476 132.105 149.115 146.896 5,187 2.398 3,5 tfit~/ met~ndon , . . . . . . . . 7 7 22 ,úGl 22 ,574 27.338 27.451 2.228 1.784 8,1 
o. )' l"OVl81.M .. · .. ,... . 19 17 18.G50 17.C,94 22.207 21.12!) 552 93 2,5 .,.,,rn nrluo Y bo~pliales . . . . • 11 12 13.282 11 .327 15 ,047 16.263 820 300 5,5 iól111raro~, tol/:!onoa y raclio . o 10 6-1.347 GO ,S!U 67.312 63,820 l .53U 206 2,3 

IU' ~ •" .. • ...... • ..... .. . 29 31 15.G3G 16.GOl 17 .2 l 1 18.233 3!J - 81 0,2 

1032 

- 0,8 
0,1 

- 2,8 
- 2,2 
- 1,1 

1,9 
- 12,5 
- 3,3 

2,4 
- 17,l 

27 
a:6 

- l,!J 
1,5 
3,4 
7,5 

- 4,4 
- 7,1 

1.,1 
- 4,!J 

2,2 
0,4 
0,4 
7,6 
1,1 

- 1,5 

3,4 
6,0 
1,1 
ú,tl 
(),8 
5,8 
0,7 
2,0 
o.o 
1,8 

- 1,3 
8,3 
1,3 
4,7 
3,U 
1,8 
3,9 

10.4 
- 3,0 
- 20,.5 

4,5 
6,8 
4,2 
9,3 

- 0,4 
11,4 
3,1 
5,4 

- 3,9 

- 2,7 

0,6 

- 0,8 
7,4 

- ;;,2 
- ],5 
- 4,5 
- ú,2 

1,6 
0,5 
0,4 
2,4 
0,3 

- 0,4 
Tot11I ¡\en or'ul ~) · , • , , · · • , . , • ¡___1._11_2_ 1---J-.l-8_3_1_3_.7_88_.4_5-l- 1--3.8-10-.-658- -4.-4-~8-.6-7-1) -4-.4.-53-.0- J-l l--16-ol-.7-0-'1· 1

--8-1-.9-l9-1.--3-,5-ll ---l ,-8-

dof )•J~1:r ¡~ii 1¡,tcrpro1nclón, orrootn. de lon ¡¡unriom o~ 11mpilndon, onvlcno /urmulnr olg1mn• nolnrnaiont311: ·oneidcrnmos capital efectivo aoum ulud:~ de 9118 .1!' &DQJodad teuh1 011 ln lniuln-·íón d I mí•mo, formndo p or: ol ~"t>llu.1 renliu11Jo, la.a re5 r>'RII U.11!!1 y las ga11uncius biutuo mi:itW " e¡~r 1
1
~•<> a111 orloree, E l ro•t1 liado / i11onci,ro ee rofiete ú rJiallJlll)uto a loe bcneficloa cenuiuoa dol ejoroiulo. (º) Incluido un 1>rov111uwl y doa 0011 pcraouerla Jw1dio11 proyjnalt\l. 
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ne sobre todo de la pérdida de un estableci
miento. Tanto es así, que las instituciones restan
tes ahora informadas, donde se incluye, ade
más de las empresas nacionales, otras autoriza
das por gobiernos de provincia ( dos socieda
des anónimas y una institución mixta), han re
gistrado una utilidad de 4,8 %, inferior con 
todo a la de 6,9 % lograda el año anterior. 

Los otros grupos de actividades arrojan be
neficios, cuya proporción con respecto al capi
tal efectivo es muy reducida. La utilidad más 
elevada se observa en las industriales, con 3,4 %, 
Es interesante destacar que este grupo es el úni
co que no señala una disminución sensible con 
respecto a la tasa del ejercicio precedente, a 
saber 3,9 %, lo que demuestra que la industria, 
al amparo de la desvalorización del peso y del 
aumento de los derechos de aduana, resiste me
jor las consecuencias de la depresión. 

En las sociedades comerciales, el beneficio 
ha descendido de 2,9 % a 1,9 % y en el rubro 
diversos, de 3,5 % a 1,6 %· En los negocios de 
seguros, los quebrantos de una compañía han 
hecho más intensa la declinación de las utili
dades, que pasan de 5,6 % a 0,6 % ; pero, 
eliminada la cuenta de esa entidad, el último 
rendimiento resulta ser de 4,2 %, 

3. RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES RAMOS 

INDUSTRIALES. 

El capital invertido en las sociedades indus
triales representa aproximadamente el 50 % 
del que corresponde al total de las sociedades 
informadas. Agréguese a ello que se trata, pre
cisamente, del grupo que obtiene en 1932 un 
rendimiento más halagüeño y se explicará el 
interés de considerar individualmente los dis
tintos ramos que lo integran. 

Se destaca, sin duda, la tasa de 15,4 % co
rrespondiente a la industria metalúrgica. Las 
fábricas de tejidos, las destilerías y fábrícas de 
bebidas alcohólicas y los frigoríficos, también 
obtienen utilidades de importancia, a saber: 
9,3 %, 9,0 % y 8,3 %, respectivamente. 

En el rubro vitivinícola y anexos, es preciso 
tener en cuenta que la alta tasa de rendimiento 

de 11,4 % proviene de la sociedad creada en Men
doza para regular la producción. Dicha entidad, a 
raíz de la helada que destruyó casi totalmente la 
producción de uva de 1931-32, pudo vender gran 
parte de los stocks acumulados en los años pre
cedentes, realizando un beneficio de m$n. 
8.133.610 (835 % sobre el capital efectivo). 
Excluído este resultado, el grupo de socieda
des vitivinícolas arroja un quebranto de m$n. 
861.000, o sea de 1,4 % . 

La mayoría de las otras actividades industria
les de cierta importancia revelan ganancias más 
reducidas. Pero es muy significativo que entre 
ellas no se registren más pérdidas que las corres
pondientes a las explotaciones forestales y 
anexos y a las mineras. 

4. RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES RAMOS CO· 

MERCIALES. 

Muy distinto es el panorama de los princi
pales rubros comerciales. Con excepción de las 
sociedades de préstamos para edificación y cons
trucciones, de las financieras y de los mercados 
de abasto, que han alcanzado beneficios de 
7,6 %, 7,5 % y 6,4 %, respectivamente, los re
sultados son muy pobres. 

En las instituciones que se dedican al co
mercio de importación y exportación en gene
l'al, la ganancia ha sido sólo de 2,2 % y aun 
menor en las de explotación y venta de inmue
bles y comercio de productos agropecuarios, a 
saber, 1,5 % y 0,6 % respectivamente. 

Además, se han registrado quebrantos consi
derables en el rubro grandes almacenes y tien
das, donde la pérdida es de 4,4 %, y en el de 
grandes sociedades comerciales, con 7,1 %- Las 
entidades que se dedican al comercio de auto
móviles, que figuraron en años de prosperidad 
entre las actividades que redituaban mayores 
beneficios, arrojan en 1932 el déficit más sig
nificativo, 12,5 %, 

5. CAPITALIZACIÓN DE BENEFICIOS. 

Todas las cifras que se han presentado hasta 
ahora se refieren al conjunto de sociedades cu
yos balances, sea de 1932 o de 1931, han po• 
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.di.do anal izarse. Eetas cifras d e conju~to son 
)ne de mayor ei gnilicado cuando se comndera la 

w ehn g ncral del capital anónimo d - In que 
lll , . 
sól h e]J]os destacado los asp ctos mas 1m~ortan-

t n ero es evid nte gue al estudiar al ee, -1-

"1,moa pt·oblemna pa:rticulares, como In capi• 
e, 

SOCIEDADES COMPARABLES EN 1931 Y 1932 
(En millone.~ de m.Sn.) 

Ejerc, 
termi
nn.do~ 

en: 

1031 
1032 

1G31 
1032 

1031 
1032 

1031 
1032 

1031 
1U32 

1031 
l\l32 

1031 
1032 

13:i 1 
135 

3731 
373 

Cnpitnl eíertivo (1) 
% de gannn

cia nc1 a 

Cnpi1 al I TI.e Fer- ] Gnnan · I Totnl 
rc:tlir. . Vfl,,9 :l('\llll , 

Ga
nan
cia 

neta s/cap. l s/cap, 
ren l ríeet. 

AGUOPEJCUARIAS 

3c· e 1 ú-1-,4 

1 

- ~.n 
1 

40G,Q 1 5,51 1,.5 1 1,3 ~.J,,) 

3,,0,\J 54,0 - 4,3 40G,0 - 3,3 - O,\J - 0,8 

COMBUCIAL!il8 

7-11,31 112,G 

1 

40,\J 

1 
8\J{,71 27,71 3,7 ¡ 3,1 

730,2 lH,6 30,8 SüO,G 1S,2 2,5 2,0 

INDUS'.rTITAJ,B9 

3n ¡ 1.n23,G 1 27(1,2 

1 

- 1,1 1 ?..rns,s l 88,31 4,tl 1 4,0 

373 1.%7,7 28t,3 - 2,4 2.23il,7 75,4 3,il 3,4 

B<\.NCOS 

321 270,21 113,/3 

1 
3,5 376,21 2.1,s I s,n 1 6,G 

32 270,U o.s,.s 2,7 377,8 -10,2 - 3,(i 2,7 

SEOUHOA 

61 \ ris,o [ 2D,O 

1 

- 0,2 

1 
Sli,71 4,01 8,'l 1 5,6 

Gl 50,3 20,0 - 0,1 80,0 O,fi 0,8 0,.'í 

'l'l(ANSPOH'l'TI:S 

481 214,21 2G 1 1 

1 

- 4,8 

1 
2:Jt,s ¡ -O,'l 1- 0,2 ¡ - 0,2 

48 211,n 2.1-,8 - 7,8 2J1-,n - 1,s - o,s - o,s 

DJVJ!ITI.~AH 

12¡ 133,21 14 ,G 

1 

O,l 

1 
J.13,01 5,G 1 421 3,8 

72 130,2 15/l - 1,1 H,;,o 2,4 1,8 l,G 

TOT \ L G "hl NJil\UL (:.!) 

1031 11.001 13.70 l,ü I f,(),,,7 1 33,G l 'l.31G,2115G , l 1 4,2 ¡ 
1[)32 l.O!l·l :1,7::J,U 01\1,U 2li,8 '1.38U,7 81,1 1 2,~ 

3,G 
] ,0 

(·1-1 'PillR Jn l11lc'11rntncl611 onrrnatu de loa J(Un rl~m" 001nr, ilfldOa• 
t•onvtona Ít"1n\Jlnr ul¡¡uuM 11• l11.n11•l<>11cs: r011"ldort1 niua ca¡,i/al </«Uro 
dol njoroh.Jo ni quo lfl 101,i<,d,ul uml ,111 Jn lr1 i1•itttiú 11 dul 11,irm,1 ,, fo r
'1'WUh1 ¡1nr1 al l'l•),l1Ca! 1'1'Uli•ttdn, l•" r.,,,.,v.,, ¡º!Alis, l' I'"' gnt111.11 0IM n ll• 
m11111tl11Jj do ojnroloioo lln tuciur~ . E l mm lnd,, /i11011e i~ro 110 rcliaro 
l'lnl ID nto 11 "" boncrlria, gat111i11on tlul ejoreiolu. (' ) T.n snm11 da 
fo• pl\tolalr, no ~.:,nauortl~ 0011 111 ll,tul ¡¡nnorlll oQn,ignndo d hido " 
l<M ( .!ou<ll!CI,, 

talización de JJcncficios, es preciso descar

tar la pcr:m:lrncióa iut,·0<lucid a por la~ 

sociedades que recién ingresan en la nómina o 
que caducan. 

Corresponde en esos casos, referirse un1ca
mentc a las socie1la¡lcs comparahles. En los dos 

ejercicios que estamos comentando, éstas se re

ducen a 1094, por cuanto de las 1172 informa

das para 1931, hay 52 sociedades deroo-adas 23 
• t, ' 

socwdades que no han presentado aún su ha-

lance correspondiente a 1932 y 3 sociedades en 

situación anormal. 

El capital efectivo de las precitadas 1094 
sociedades comparables, ha aumentado en 

m$n. 34-,5 millones entre el comienzo de los 

ejercicios de 1931 y 1932. Esta suma equivale al 

22 % de los m$n. 156,4 millones de beneficios 

devengados en el período comprendido entre 

una y otra fecha. El aumento aludido radica 

sohre todo en el capital realizado, m$n. 30,0 

millones, por cuanto la incorporación en las re

servas es de m$n. 13,3 millones. Las ganancias 

acumuladas manifiestan por el contrario, un 
descenso de m$n. 8, 7 millones. 

Hay en estas cifras una nueva prueba de las 

condiciones adversas en que se han desenvuel

to las sociedades anónimas nacionales; sólo así 

se e}~plica que el incremento del capital reali

zado y la formación de nuevas reservas sean re

ducidos en comparación con años anteriores, en 

tanto que las ganancias acumuladas descienden, 

sea por la utilización de las que dejaron 

de repm·tirse en épocas mejores o bien por acu

mulación de pérdidas. 

Véase, para mayor claridad, el cuadro pre

cedente, qne permite además establecer com

JHH'rtciones análogas para los distintos grupos 

de actividades. Baste hacer resaltar, con res

pecto a los guarismos de estos últimos, que sólo 

hay un aumento de cierta consideración en el 

cap ital efectivo de las sociedades industriales. 

En los demás grupos hay reducción, o bien el in
cren1cnto es leve. 

6, DISTillUUCIÓN DEL CAPITAL SEGÚN SU MAGNITUD. 

En cuanto a la distribución de las socieda

des arnínimas rnicionalcs scg1Ín la magnitud de 

sus capitales, es interesante destacar que el 14 % 
del capital de m$n. 4/L53,0 millones con que se 

iniciaron los ejercicios terminados en 1932, co

rresponde a entidades con menos de m$11. 2,5 

miJiones (850 sociedades). El 12 %, a su vez, per

tenece a las 157 socicdarles cuyo capital oscila en

tre m$n. 2,5 millones y m$n. 5,0 millones. Estos 

dos grupos, si bien constituyen el 27 % del capi-
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CLASIFICACI6N DB LAS S, A , POR LA MAGNITUD 

DB SUS CAPITALES 

Escala de magnitudes 
(En mil•• de mln.) 

Ho.stn. 24 .999 .. . , 
De 25.000 a 49 .900 .. . . 
• 60.000 • 74.990 .. , . 
• 75.000 • 09,990 ... , 
• má• de 100.000 .. . . 

Total i1eneral . . .. ... . 

Número 
Cnplw,,1 1 Gannncin noto. 
e fouLivo . 
(milo• da M,/.oa d~ % •I ~o.p. ,,,,,.J "''°"· ofoot1vo 

a) Grandes grupos 
l.147 2.517.609 30.666 1,2 

23 767.330 8.606 1,1 
o 357.541 13.651 3,8 
4 370 543 25.018 6,8 
a 439.993 4.188 1,0 

usa 4.453.0t:.l 81,9.29 1,8 

b) Detalle del grupo inferior a min. 25 millones 
Hasta 2.409 .• • . 
De 2.500 a 4.999 .... 
• 5.000 • 7 ,499 , •• . 
• 7 ,500 > 9,900 .... 
• 10,000 • 12.499 .. • , 
, 12,500 • 14.999 .. .. 
• lii .000 • 17.409 .. . . 
• 17,500 • 19,000 . .. . 
, 20,000 • 22.409 .. . . 
• 22.500 • 24 .099 .. . . 

Total del arupo • , • , . , . 

850 
157 
60 
30 
15 
10 
7 
4 
4 
4 

1.147 

629.074 
/í54 .080 
390.549 
258.933 
168 708 
141.106 
116.128 
76 .296 
86.476 
96 .249 

e.617.699 

3.507 0,6 
1.001 0,2 
1.692 0,4 

- 571 - 0,2 
13.307 7,9 
3.372 2,4 
6.456 ó,6 
3.440 4,6 

062 1,1 
- 2,603 - 2,7 

S0.666 1,e 

tal efectivo, comprenden alrededor del 85 % 
del número total de empresas informado. 

Obsérvese cómo la cantidad de sociedades si
gue decreciendo a medida que el capital es ma
yor. En efecto, sólo hay 96 comprendidas entre 
m$n. 5,0 millones y m$n. 10,0 millones, 25 entre 
dicha cantidad y m$n. 15,0 millones, 11 en el 
grupo siguiente que abarca hasta m$n. 20,0 mi
llones y 8 en el rubro hasta m$n. 25,0 millones. 

Pasada esta última cifra, sólo existen 36 ins
tituciones, cuyo detalle por magnitudes se indi
ca en la primera parte del cuadro anterior. 

Las dos últimas columnas del mismo con
signan el monto de las ganandas netas y la pro
porción de éstas con respecto al capital efectivo 
para cada uno de los grupos. Según puede apre
ciarse, es difícil establecer una vinculación entre 
el monto de los capitales y el rendimiento. 

Septiembre 12 de 1933. 
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RESULTADOS FINANCIEROS DE ALGUNAS SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES 

COMPARABLES EN 1930-32 

Claeilicación 

,\.,a.topcout1rlo~: 
Thtoo& Ld6. A~rloo'" y Ganndem . • , • • • 
Ji'u~~Lo Snnol.l Splrihl , • •: • •: • • • • · · · · · · · 
lt,nl¡i ~r¡¡anUnn do Colonumm(,r, . • • , • , • • 
Vlcento I'oluffo y Gin . • , . • • , • • • • , • · • • • · 

Com rvlnlee: 
Pedro 13i~110U Ldu. , , , . . , , . , , , , , ••••. 
Termas ¡111 nr l,outn , .. , , ... .... ..... . 
Guillermo JuhDl!tOl'l Y Olll, Ldn. , , • , , . . , 
¡\,rJIOt'l~ino rnrDfllU'JO de Ma?er:1a . . , , : . , 

~dl~o J,ulustrml y Comercml Argentino. 
Louis Dreyfus y Ch1. Ldn, . . , . , , . .• , . . , 
(}enernl Elect.ric .•.. . . . , . .• , , . . ..• . , , .• 
Genernl Motors Ar¡¡on t.inn . .. . , .. • , . .•. 
Eduardo Sou!us Ldn. Fimtn. Oom. o Ind, , 
South American Minlng Co. , . .. , , . •. , , 
Termas Rosario de u, Front,,rn , . 

Industriales: 
Instituto Biológico Argentino . , 
Azucarera Tucumana ... , .... . ... , .. . . . 
Las Palmas del Chaco Austral 
Francisco Uriburu . gstnblec. Vitlvintcola .. 
Americana de Luz y Tracción ........ . . 
Argon ~IMfi Sl11ndn.rn 011 Co . . , . . ... , ... . 
Com1·10, y Quilbrn.,~a!UB Puo.rt-0 Snatre , , 
Coniml ;\.tgont.ina do E!ootrlcid11d • ..... 
D~17¡atH 1411. Oonerlll do l'.{ll(luinnrlas .. 
-Elc,n t,rlaldn<l de Oúrdobn • , •. .• , . , . .... . 
Iclectricidad de los Andes, .. , , .... . , . , . , 
Electricidad del Este Argentino , , , , , , . . , 
Electricidad del Norte Argentino 
Eleetcinidnd del Sud Ar~entino, ..... , , . , 
General ele Com<'rcio o Industrias ... . . , 
Industrial y Comercial de Petr(>]eo , . , . , 
Lever Hermanos, Cornero. e Indust .. , ... 
Minera U11ifieada del Cerro Potosi ... , . , 
Nacional de Tabacos ................ , . 
Pir.i Ht10s, y Cia. Lda. Cornero. e Ind . .. . 
Quehruchalcs Fnsiona.do~ ............ • .. 
Refinerías de l\fo!z, , . , ... , . , . , .. , ... , , , 
Sansinena de Carnes Congeladas .......• 
Sudamericana de Servidos Públicos , .... 
Suizo Arge-nt,ina de Electricidad .... • .. • 
Talleres Metalúrgicos San Mart!n , , , . , , 
Thompson Muebles Lda ... , ... . , . , 

Bancos: 

Bancaria de Hacendados 

Seguros: 

La Inmobiliaria . , .... , , . , .. , .... , .... , 
La Previsora. ........... . .. . ......... , , 

Transportes: 

rrbdC.rfll Contml dn Bu ooa Airea ..... 
¡i'<irrooo.rril 'l'oumiruil Co,11,ral dg 8~. As. , 
frnm"'lWa tnoro,e da Buenos Aire.- Ld" . 
Nnalonal do Tta!IIIJ)(1t~ij Ln Con.t ral .... 

Diversas: 

Corpor .. Sudam, de Teléfonos y Telégrafos, 
Telefómca Argentina , ........ , ........ . 

Mes 
de 

ejerc. 

8 
12 
12 
12 

2 
6 
9 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 
3 
3 
6 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

G 

6 
9 

o 
6 
6 

12 

12 
12 

Capital efectivo (1) 

1030 

2.902 
2,3,55 
3,49/i 
2.861 

2 ,658 
3,042 
2,900 
3,092 

22,333 
17.390 

5,035 
17.495 
31.418 

8.194 
3.145 

5,002 
17.8á2 
10,391 
6,332 
5,090 

29.139 
4 496 

109.675 
4.217 
2,216 

127 .346 
M.694 
64,245 

111.925 
8,161 
4.527 
2,520 

10.aog 
17,500 

3,073 
7,579 
2,800 

24,625 
24,158 

3.190 
9,893 
3.291 

2.721 

4,779 
7.801 

23,828 
79.545 
26,264 

3,913 

10,538 
4,222 

1931 

2,978 
2.70-5 
3.503 
2,767 

3.264 
3,051 
3,033 
3,094 

23,8()7 
20,272 

4,202 
10,513 
33,287 

9,059 
3.048 

6,022 
15,602 
10,357 
6,354 
8.136 

29.096 
4.7.'i8 

200,086 
5.460 
2.2,,3 

127.619 
5/i,114 
04.470 

112,931 
8,004 
4~252 
2.647 
9,(197 

10.24R 
S.184 
7.748 
2.870 

25,651 
24 ,130 

6,235 
10,151 

3.113 

2,727 

4,677 
7.925 

23,791 
92,957 
26.2,52 

4.027 

11.780 
4,265 

rna2 

2.981 
2,916 
3.521 
2,549 

3.325 
3.051 
3,045 
3,095 

25,324 
21.989 

4.056 
8,533 

33,550 
9,069 
2.856 

6.040 
14,775 
10,376 
6,líl2 
8,158 

28.580 
4,868 

200A5'1 
5.246 
3,103 

127 .200 
55 ,100 
64.433 

112,:!40 
8,0,19 
3,849 
2.~97 

10.180 
19,889 

3 159 
7,2,j/i 
2 8G9 

26 .38á 
32100 

6 .236 
10,330 

2.845 

2,749 

4,665 
7.674 

23,381 
92,103 
25,077 

4.1G3 

25,709 
4 ,1G2 

Capital 
realizado 

GRnancias netae 

% •' Divi-
en 1932 1030 1931 1932 CDr,. ef. dendo 

1982 1932 

(En miles de m$n.) 

1.500 
2 .8M 
s.noo 
2.780 

2.775 
3,000 
2,900 
S.088 

15,000 
10 ,000 
4,000 
(1818 

S0.00D 
8,862 
S,237 

4.')00 
21,818 

9,091 
4,000 
8.000 

S0.000 
4,81!4 

170,000 
4,386 
S,409 

107,500 
47,500 
54 ,fi00 
97,500 

6 ,818 
5,(10,J 
e.200 

11,465 
J.5000 

!!,6(15 
7,000 
2,841 

24.818 
SiJ ,303 

6 ,000 
9,818 
S.116 

1.756 

:woo 
5,000 

22.561) 
00,.909 
26 ,000 

7,600 

24,000 
S.099 

77 
- 91 

12 
93 

2 
98 
18 

- 218 

61 

2 
- 287 
- 337 
- 150 

60 
23 

0,1 
- \l,8 
- üJ) 
- 5,9 

2,0 
0,8 

268 
9 

369 
52 

1.534 
991 

240 191 6,4 232 

- 833 
- 382 

1 - 9 
l.4f>7 1 ,387 
1.717 -3 ,iiG8 

- 146 - 280 
-1.980 - 118 

- 0,3 
5,5 

- 16,2 
- 7,0 
- 1,1 

1.870 
541 

97 

1.762 1.476 
13 H 

4,4 1.500 
0,2 

7-13 
-2.250 

166 
22 

601 
43 

207 
2,310 

373 
3\J 

1.682 
800 
645 

1.B.G5 
275 

- 275 
127 

- 598 
1.587 

310 
172 
230 

1.301 
l.3iJ[, 

1G5 
720 

- 178 

21\) 

129 
033 

- 191 - 219 

743 
- 827 

372 
- 162 

027 
- 516 
- 119 

2,018 
- 3f>l 
- 2¿¡f> 

1.502 
oso 
654 

1.208 
4,5 

- 403 
349 

- 05íl 
1.1~0 

223 
- 403 

lGQ 
826 

-1.325 
1 

208 
- 208 

501 
-2,859 

228 
- 282 

42;, 
G.038 

- 825 
1.17fl 

-1.LiG 
- 3,,7 

1.GGO 
407 
342 

1.35-1 
-1.215 
- 405 

ü-1 
- 407 

379 
109 

- 153 
226 
4] 1 
ti85 

- 483 
414 

- [i23 

- 7,7 

8,3 
- rn,4 

2,2 
- 4,ü 

5,2. 
21,1 

- lG,O 
O,fi 

- 22,0 
- 11,5 

],3 
0,0 
O,fi 
1,2 

- lfi,1 
- 10,5 

2,1 
- 4,0 

],9 
P,3 

- 2,1 
7,() 
1,0 
2,1 

- 7,8 
3,7 

- 18,4 

140 - 237 - 8,6 

220 189 1,1 
20 -2.805 - 36,0 

:l4 - 413 -2,0IG 
5,780 -l,11\) -1 ,675 

55 -1.175 -1.672 

- 8,G 
- 1,8 

0,7 
-1.387 136 - 92 - 2,2 

1.667 
84 

1.024 - 102 - 0,6 
72 - 49 - 1,2 

495 

1.400 

875 
455 
420 

1.050 

245 
171 

200 

491 

mu 

del e·c <') P¡m In intorprotación COff\1Qt:4 do loa guarismos compl!Ado11, conviene formular algunas adaraeiones: consideramos capital efectivo 
de e·~ .r~i~lo O (!u~ lll soni~dnd tenía e11 111 inioin.ai6n del mismo, iormndo por: el capital re,lizndo, las reservas tot.ales y lus ganancias acumuladai 

J rmcioo l;l,1).t,on6t·Q8. E l r11sultada /inr.u1aürc, ue refiere únicamente a los beneficios genuinos del ejercicio. 

, 
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ALGUNOS INDICES ECONOMICOS Y SUS 

VARIACIONES RELATIVAS 

1932 Siot<l ¡,rhuo:ro• musas 

Rubros 
Julio 11133 1033 '½ !.!!!!!!, 

o JOSJ! 

Neeocios internos 

CHEQUES COMP. (mil!. I): 2.397 2.,1.2a 2,387 17.978 16.320 -
Capital Federal ..... 2.046 2.041 1.00·1 14.988 13.Srn -
Interior .....•..•... 351 382 893 2.ll90 2.513 -

MOVIM,IENTO FERROV.: 
Carga transportada: (1) 3.251 8.•180 a.oso 17.894 16,462 -
F.C.Part.(mil. ton s.) (2) 3.14-3 2.099 2.070 lll.108 17.929 -
F. C. Estado ((d.) (1) • 201 3:¡7 335 l.70~ 1.632 -
Entradas brutas: .... 33.238 3,1.suo 40.0'17 207.640 274.'170 -
F. C. Part. (mil•• 1) .. 20.180 80.8,59 3&.<136 208 847 240.732 -
F. C. Estado (!d.) .•.. 3.758 4.037 4.612 28.802 27.747 -

VENTA O.ALM.Y TIENDAS:+ 
Importe total (milee I) 10,820 10.619 0.569 05.300 66.310 + 
Indice total: (3) •••.• Ol,B 90,1 81,2 70,8 80,4 + 

de Grandes Almao. (3) 74,2 85,6 73,8 09,0 67,7 -
de Tiendas (") ....... 108,9 94,5 88,4 88,i 92,8 + 

MOVIM, INMOBILIARIO: * 
Venta Prop. (miles 1) 22 .•IBl 19.715 23.835 HS.134 151.747 + 
Construco. Proycct.: 
Permisos (número) .. 
Superficie (miles m'). 
Valor presup. (miles 1) 

QUEBRANTOS: 

1.079 1.191 l .027 8.MB 8.178 -
85 102 101 tiSII 680 -

7 ,080 10.040 8.510 02.070 67,410 + 

9,!! 
7,8 

16,0 

8,0 
6,!! 

13,!! 
7,8 
8,fJ 
8,7 

1,4 
1,4 
3,1 
5,0 

!!,4 

8,6 
0,.9 
8,6 

Pasivo (mile• I) .... 18.161 15.785 3Ui42 164.306 149.118 - 9,!! 
TRANS. BURBÁT. (mil.$):* 57,156 43J 7f¡ 2$.350 21 2 .38fl 30/1 .387 + 43,8 

Cédulas Hipot. Nao .. 17 ,94.0 1•1.288 16.138 113 ,7'10 113.548 - 0,2 
T!tu!os Públicos Nao 26.774 20,106 li.taO 39 ,330 120.0,í() +!!!!8,1 
T!t. Púb. Prov. y Mun. 5.448 3 ,949 3 .0 10 29.91'1 24.922 - 16,7 
Bonos Hipotecarios . . 5 875 3 ,092 3 .210 21.394 29.l9fi + 86,5 
Acciones . , . .• , .• . , , 924 1.384 611 5.488 7 ,02a + !!8,1 
Certif. y OhU~t,olonoa 20/J 267 402 2.508 l.644 - 84,4 

ENE ROÍA ELÉCTRICA: * 
Consumo (índice) (") . 142,0 156,7 130,~ 135,5 ua ,B + 8,3 

Movimiento portuario y mieratorio 

1.1t1Q1l1l!8 v V1"1.o1moa: 
E!nt.rndoa (milM tu,u. ) 803 810 731 6.536 5.532 - 15,4 

WGltAOIÓN: (•) 
I nmigm11 to., (ntf»mo) . 1.462 1.667 1.072 15.943 12.650 - reo,7 
Emi,grnnL811 (Id.) , • , . 4.469 3.412 4.219 30.219 24.-132 - !!0,1 
S!lWo (Id.) •. . , . , . , , -3.007 -1.745 -2.547 -14.276 -11.482 

Indices de precios mayoristas 

NIVEL GENERAL: (ª) .. . , 85,lil 86,51 89,61 91,01 
Excl. prod. agropec. • 92,4 93,0 97,7 98,9 
Precios agropecuarios . 68,8 63,0 69,2 59,9 

Finanzas nllclonales 

85,3¡- 6,3 
93,2 - 5,8 
55,7 - 7,0 

Illl<:IAOD~ C! . (r,1(/,~ I) : (1) r,o ,920 72.493 no.1110 ~ml.020 42fl.1 00 + 6,9 
Adunnams y Port.: •. :.!I.-J.30 :J8,70S 23.\)12 163.923 17a.247 + 6,1 
Derechos tle lmport. :LS.OO::; 10.U.8 lll.1187 132.710 14-1.012 + 8,6 
OtrM Roufa.11. .. .. . . ll .4M 3.noo a.rnt, 31.213 2s.23r; - 9,5 

Cori~ribuci{m Torrit. . . 3.1.IJS 1.286 l.!?<IG 27 .802 23. 0;! - 15,0 
P11te111 . • . . • • . . • . 6 .Aíl7 4.931 8.187 17 .890 rn.203 - !!5,9 
Sellos .... , . . . . . . . . 4..230 4.509 /1.818 32.002 30,18 ' - 5,7 
Impuestos Internos .. 8.627 10.676 l.l.083 81.541 70 ,2á8 - 6,5 
Réditos . . . . . . . . . . . • l. ~2 1 ll.ot3 82 l 3.852 28 ,11 .1 ~ +a5n, 7 
Transacciones ...... , 634 a .◄ 02 2.374 11.074 14.0:¡a + !!6,7 
Correos y Telégrafos . S.o¡¡o 3.007 3.335 24 .149 22:018 - 8,8 
Otras Recaudaciones , 8.34.-J I0.~7J. 0.8UO 36.703 46.772 + !!4,7 

• En la Capital Federal únicamente. (1) Abril y mayo 1933, mayo 
1932 y 6 primeros meses; las cifras de 1933 son provisionales. (2) Ma
yo y junio 1933, junio 1932 y 6 primeros meses; las cifras de 1933 son 
provisionales. (3) Indices, base 1926 = 100; en las columnas acumu
lativas van los promedios respectivos. (4) Pasajeros extraujeros de 
ulLrnmar de 2• y 3• clase. (5) Las cifras corresponden al total de lo 
recaudado y no solo a lo ingresado a rentas generales. 

Fuentes. - Entradas brutas de los FF.CC.: Dirección General 
de FF.CC. - Venta de propiedades: Registro de la Propiedad. • Cons
trucciones proyectadas: Municipalidad de la Capital Federal - Que
brantos: El Cronieta Comercial. - Transacciones bursátiles: Boletin 
Oficial de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. - Buques y veleros: 
The Times of Argentina. • Migración: Dirección General de Inmigra
ción. • JleoAudn,uJonoa na.oionnles: Contaduria General de la Nación y 
diver11111 o.üainw. roon.ud11dorll!! . 

EL COMERCIO EXTERIOR 

CIFRAS GENERALES DEL INTERCAMBIO 

Periodos 

AbrU 1933 .... 
Mnyo 
Juoio (S). 
Julio ('). 
Junio 103!! .... 
J11lio > .... 

Valores Volumen fleico (') 

En mülones de mln. I ,ullu ~19!!6 = 100 

lnLO•• ¡ 1mpor- ¡ E s 11or- 1 S lrnpor- ¡ Ex¡¡ill'-' 
cambio t~~i.,11<,s l 1tclono.• aldos l nofon ~ 1 n.oionen 

CIFRAS MENSUALES 

154.,6 67,3 87,3 + 20,0 55,l 104,7 
160,5 74,1 95,4 + 21,3 60,7 108,3 
164,9 62,2 102,7 -/- 40,5 51,0 112,3 
177,0 73,9 103,1 -/- 20,2 60,(l 106,6 
17!!,5 64,!! 108,3 + 44,1 51,4 11!!,3 
161,3 67,1 94,!! + !!7,1 5!!,4 03,4 

SIETE PRIMiEROB MESES 

1931 ......... · 11.635,61 760,6 

1 

875,0 
1+114,41 

85,4 128,1 
1932 . . . . . . . . . . 1.323,8 471,8 852,0 +3~0,2 53,0 125,8 
1933 (2) • • • • • • • 1.189,5 504,7 681,8 -/-180,1 59,1 113,5 

VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES (3) 

Ar llculo~ y sus ¡ 
dorlvatlos 

1033 11932 

Junio I Julio Julio 

l:lioto prlru~roa fflll!Olllt 

1032 1033 '½ 1083 
o 10.,, 

Alimentos ... •. 
Bebidas ..... . . 
Caucho 
Comb. 'y lubr .. . 
Hierros ..... • , 
Maderas , , ... • 
Mií.c¡, y vehic . • 
fo c,.1.,, ,ox-hi rro 

Papel, cartón . . 
Piedras (<) .. , , 
Prod. qlÚm. (') • 
Tabacos ..... . . 
Textiles ... , . , , 
Varios . • .. , . , . 

8.365 
202 

1.760 
11 530 

5,182 
2.270 
2,626 
2 .886 
4.021 
2.349 
5.30B 
1.0,52 

15.461 
3,667 

(En miles de m$n.) 
8.038 8.149 53.261 

256 314 1.835 
3 ,484 1.700 11 ,854 

10 332 11 880 89 856 
7.120 4.979 40.764 
3.254 2 .563 18.780 
3.894 2.422 20 541 
3.331 2,53! 18.217 
4.184 4.531 31.720 
2,547 2.28ñ 18.227 
5.908 4,862 35.,572 
1.301 1 083 6.701 

20.703 17,813 112.780 
4.716 3.438 23.760 

60 823 
1.721 

17.203 
70 882 
40,337 
19.044 
21 344 
22 5-13 
29 090 
18 582 
43 090 

8,366 
M0.1<14 
25 383 

+ 14,!! 
- 6,!! 
+ 45,1 
- 11,1 
+ 18,7 + 6,!! 
+ 8,9 + !!3,7 
- 5,5 
+ 1,9 + !!1,1 + 24,8 
+ !!9,6 
+ 6,8 

Totales • ... •. . 66.686 79.257 68.562 483.895 541.352 + 11,9 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Gru1m• 
de 

p rOdtl()tOs Junio 
l' J 

lll83 

Julio 
(1) 

1932 

Julio 

CANTIDAD, en tons. 

Siete primeros meses 

1932 rn33 1 % 
1938 

(') 1932 

Grruwe . . (~) l.OB2.026 L.032.!?31 1.072.41 7 D.l!Rl ,4$.H .481.243 - ,.~.n 
Ú11tne,s . .... •l ~.18.1 40,0(1 1, 40 107 3211.732 32.1,{l:tl + /,O 
Cuero.s. . ... 16,201 13.000 10.18 06.708 87.242 -1- !10,0 
Ln.nns . . . . J ().71!2 JA.176 6.óli•t 83,83 1 ll l.Ollli -1- SS.!I 
l 'r, lc.d,. (1) :UH 2.n 7 l.(,2l:I Z+.llóll :.!/l 337 - 8,0 
F r. lóre~u. . 31.000 20.1 30 17 . 1$7 Hl.1\8•1 102.1,11 + 14,0 
Vn.rioa • . • • úl .:!03 llS.MU 45.070 !!67 ,048 :mG.S.70 -1- J7,4 

Totalcu .. . 1.221.596 t .l8'J.t73 t.203 ,321 10.871.035 S.5<,5.4.35 - fJJ,S 

Gro.nos .. (6) 

Carnes ..... 
Cueros . ••.. 
Lanas . ••. . 
Pr. lec h. (') 
Pr. forest . .. 
Varios .. . • 

59.416 
14.799 
8.674 
8.911 

708 
3.001 
7.158 

VALOR, en miles de m!n. 
60.98fi 59 853 58,5.436 
15.1.54 16 830 111.688 
7.982 4.450 29.9.59 
7.583 3.550 49.70i 
1.122 851 18 077 
2.217 1.905 16.002 
8.019 6.788 41.190 

402 704 - 81,2 
105,992 - 5,1 
41.475 + 38,4 
57.851 + 16,4 
ll.58ó - 35,9 
16.712 + 4,4 
48.402 + 17,5 

Totllles . . . 102.667 103.063 94.227 852.056 684.721 - 19,6 

( 1) Indices ponderados; en loa acumulados se consignan promedios 
de las cifras mensuales. (2) Cifras provisionales. (•) Los valores de 
tarifa reflejn..n las variaciones del volumen Usico de lo.a importnciones, 
pues sobre los aforos con que son calculados no influyen las fluctua-
ciones en los precios de las mercaderías. (4) Piedras, tierras, vidrios 
y cerámicas, (á) Substancias y productos quf.micos y farmacéuticos, 
aceites y pinturas. (º) Comprende además de lo r.ouRignado en el 
cuadro de la pá~ina 106, la harina de trigo y subproductos, y otros 
cereales no cla~ificados por la Dirección General de Estadistica. 
(7) Comprende además de los produot,os consignados en el cuadro 
de la página 106, la crema, queso y leche. (•) Cifras reajustadas. 
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ESTADISTICA DE LOS BANCOS Y EL MERCADO MONETARIO 

MONEDA 

Millones de m$n. 

1,400 1. ~ 

1 300 f 

700 EXISTENCIAS 

3.600 

3.500 

ESTADO GENERAL 

Millones de m$n. 

PRF.STAMOS 

1.200 

DEP6SITOS 

Millones de m$n. 

CAJA DE AHORROS 

-~ 

'1.600 

1 500 

~ 
3.400 1.100· ~ -

ooo: . 

~ .......__ BILLETES EN EL PUBLICO ~ 
700. 1: ---------- :¡ 
6ºº7A S. O N D E F M. A. ~t J. J 

193~ 193 J 

700 j 
-~ 

600 

500 "--..J.._I_I ~~~~~~ 

'\.SONDE. F MAMJJ 
19)2 IYJJ 

1000 

t .~I 
700 

600 

J A, S O. N. D, E ,F M. A M J J 
1932 193) 

MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES, en millanes de m$n. 

CAJA DE CONVERSIÓN EXrBTENCIAB DI81.'R[DUCIÓN DE LA. MONEDA ENCAJES, % 

Garnn tiae de la emisión 
VISIBLES DE ORO 

Fin de: Billetes Billetes % ~!x-ieton . Total Banco Otros Total 
emitidos Oro % D. com.jE . Pat-r Dancos Total público b1ino. moneda Nación Bancos 

Abr. 1033 1.322,8 583,9 44,1 283,7 162,l 4,8 588,7 676,3 50,9 651,3 1.327,6 17,2 28,7 18,4 

May. > 1.315,2 583,9 44,4 277,0 100,4 4,8 588,7 688,3 52,1 631,7 1.320,0 17,1 28,5 18,0 

Jun. •(') 1.326,5 583,9 44,0 200,0 159,5 4,8 588,7 680,6 51,1 650,7 1.331,3 19,0 28,5 18,5 

Jul. •(') 1.307,5 583,9 44,7 271,9 158,6 4,8 588,7 686,5 52,3 625,8 1.312,3 18,8 27,7 17,9 

Jul. 19/JIJ 1./JZG,0 689,9 44,0 !179,1 170,0 4,8 588,7 7!10,7 64,!J 610,0 1.380,7 18,3 23,7 17,0 

PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEP6SITOS Y SALDOS EXT. DEL CONJUNTO DE BANCOS, en millones de m$n. 
PRÉSTAMOS TfTULOS DEPÓSI'l'OB BALDOS 

Fin de: EN EN EL 
Dese. Adelan. Gob. Nac. Otros Total CARTERA Ctae.ctos. Plazo fijo Ahorro Diversos Total EXTERIOR 

Abr. 1033 1.505,1 693,3 716,3 636,3 3.451,0 261,2 1.134,2 629,6 1.535,8 234,1 3.533,7 - 22,5 

May. > 1.489,1 502,0 712,0 649,1 3.442,2 259,l 1.121,0 635,8 1.523,9 230,3 3.517,°' - 16,4 

Jun. >(l) 1.481,4 575,5 713,6 657,1 3.427,6 243,9 1.115,8 639,3 1.533,6 220,1 3.517,8 - 16,9 

Jul. •(') 1.406,0 570,6 713,8 653,8 3.405,1 246,l 1.095,9 644,8 1.530,7 224,0 3.406,3 - 9,5 

Jul. 1952 1.618,6 625,0 717,6 607,4 3.568,6 268,6 1.170,8 686,7 1.664,6 !128,0 3 .686,1 - 1/2,0 

PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACl6N ARGENTINA Y OTROS BANCOS, en millones de m$n. 

BANCO DE LA NACIÓN AROENTINA OTHOS BANCOS 

Fin de: Existen-
Depósitos Préstamos Existencias 

Depós. Prést. 
cias C. comp. Totales Redesc. CRUC. (3) Gob. Nac.¡ Resto Total En efect, I Totales 

Abr. 1033 262,5 116,6 1.527,5 281,2 244,6 250,7 909,8 1.686,3 388,8 616,6 2.148,8 2.318,1 
May. > 265,0 130,9 1.546,3 273,2 257,2 251,9 914,7 1.607,0 306,6 607,4 2.132,8 2.308,2 
Jun. >(l) 296,7 138,4 1.563,0 270,3 263,2 252,9 906,5 1.692,9 354,0 608,9 2.135,9 2.300,6 
Jul. •(•) 291,6 129,9 1.551,8 267,1 2ú8,3 252,9 905,6 1.683,9 331,2 585,3 2.115,0 2.276,0 

Jul. 1932 S91,S 101,8 1.594,7 !194,6 1/77,8 248,1/ 921,9 1.74!1,5 818,7 601/,0 1!.117,4 t.J,J1,5 

TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES (') PROMEDIOS DB CAMBIOS TELEGRÁFICOS, en m$n, 

Quincena Lista de Depósito• 
terminada en: pagarés Letras Ad cln.nLoR a 90 dio.e 

(t) 

Julio 1~. 1933. ,. 6,89 6,99 7,63 2,53 
> 31, > 

... 
A1osto ···· ··· 6,85 6,88 7,50 2,fi3 

15, > .... , 6,72 6,83 7,46 2,.',3 
> 31, > ., ..... 6,75 6,82 7,46 2,53 

iloc~m~~r: ;~{~¡ tadn~., D(I) CICrM )JrOv!eionn,lea. (3) Clluoione,, de 
llanoo do I N~ 0•· ' 01do el 1° de l'nnr~o d 1038 11\R UlllM on el 
u.dli!~t,Pe 0 60 ~ti 8-0f' 'll~\8 de pngn,~9, 0,00 % : letras, 0,00 n 0,50 % ; 

' • o Y cp...,,1,oe 11 00 dlM, 3,00 %, Vor pilginB 107. 

Semana Libra 100 D6I. ft. Mnrk Franco Lira Peseta 
terminada en: 

Agosto 5, 1033 13,112 201,36 0,943 0,155 0,208 0,331 

> 12, > 13.070 291,57 0,043 0,155 0,208 0,331 

> 19, > 13,065 292,55 0,943 0,155 0,208 0,3:,J 

> 26, > 12,905 282,99 0,943 0,155 0,209 0,330 

Setbre. 2, > 12,518 276,41 0,942 0,155 0,208 0,330 

> 9, > 12,533 275,74 0,942 0,165 0,208 0,330 

Mea Julio 19SB tS,87/J 388,114 0,9B8 0,163 0,199 0,515 
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ESTADISTICA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

8 

7 

6 

!I 

7 

6 

4~4 

nd, ,l ,1,, l11 d ,, •,L 11t ,,,~,JJ,a..a,L._a uL.1 .Lu.J.l.u.t 
A S. O N. D. E F ~l A M J J A. 

1932 1933 

PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE GRANOS, en mtn. 
Entrega inmediata en A t6rmino 

Semana 
Buenoe AfreR 

Trigo, Posici6n Octubre Mnlz, Pos. Setbro. 
tcrminn.da en: 

1 Avena Trigo Mn.!z Lino Buenos Liver- Winni~ Buenos Liver-
Airee µool (1) pe~ AirOII uoa l (•) 

1933 (por 1.00 kilogramos) 
Julio .s .... 6,34 4,07 13,23 4,41 0,86 8,53 8,87 4,29 5,10 . 22 .... 6,42 4,15 13,08 4 ,43 6,90 8,00 8,53 4,36 6,28 . 2(1 .... 6,26 4,09 12,86 4,25 6,71 8,31 8,16 4,31 5,17 
Agosto ó , .•. 6,24 4,02 12,62 4,18 6,03 8,22 8,44 4,18 ó,09 . l:? . ... 5,96 3,94 11,83 4,08 6,25 7,88 7,97 4,04 4,92 

• JO . ... 6,71 3,86 1 l,68 3,90 5,98 7,30 7,24 3,07 4,84 . 26 .. .. 5,68 3,85 11,61 3,88 6,89 7,15 7,03 3,91 4,71 
Selbre. '.! •••• 6,70 3,81 11,89 3,87 6,96 7,39 6,88 3,90 4,60 . o .... 5,71 3,88 12,32 3,07 5,95 7,42 6,81 3,92 4,78 
Jl,l,e Auo. !93:11 6,80 4,91 [},31 ó,60 6,9t 8,17 7,28 4,98 5,99 

PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE LOS PROD. GANADEROS, en m$n. 
1,or I O k¡¡s Em,/a l a(alllfl/1,',1 por kg 

:~-LAN~ Cbilled 

Semana Novillos 
erminada en: en es- Eotan- Smith-

to.ocias cine (•) ficld 

1933 (por kilogramo) 
Julio l(; .. .. 0,205 0,287 0,468 . 22 . ... 0,210 0,292 0,527 . 20 .... 0,202 0,277 0,451 
Agosto Ó, ••• 0,214 0,302 0,462 . 12 .. .. 0,214 0,304 0,442 . 10 .... 0,216 0,306 0,533 . 26 .... 0,211 0,298 0,021 
Setbre. !l ... . 0,213 0,303 0,535 . o ... . -· - -
Meo Ago. f[} !;3 0,f!09 O,S1S 0,679 

Cueros Lano.o 

Salo.dos Secos 
Cruzn Promcd. 
gl'uesa r,otl\l . 

(por 10 kgs.) 
0,69 7,39 5,97 6,53 
0,74 7,50 6,41 6,20 
•lop. 7,50 6,56 6,23 
0,68 7,50 5,51 6,18 
0,60 7,16 5,30 5,81 
0,08 7,16 4,70 5,25 
•lop. 0,03 5,08 5,135 
0,05 6,82 5,42 5,97 
0,130 6,70 5,35 6,13 

0,46 6,SO 4,S5 4,78 

Cnse!- Man-
na teca 

(ion.) (ku .) 
315,00 1,20 
345,00 1,20 
400,00 1,00 
410,00 1,05 
400,00 1,0.5 
400,00 1,05 
410,00 1,05 
300,00 1,00 
400,00 1,00 

80,00 1,08 

0,70 
4 

f 

0,60 

0,50 

por kg. 
0,225 0,40 

0,20 

0,1 S U.UIWJU..W.la,lu..lili¡.LUJ.W.U.W,.ilLLIW.U,U,.W.U,..., 
A S. O. N. D. E. F. M A. M J. J, A. 

1932 1933 

EXPORTACIONES DE GR.ANOS, en tons. COMPRAS y EXPORTACIONES DE CARNES (') 
1933 

1 

1932 Siete primero@ n1esee 
Granos 

Junio Julio Julio 1932 1988 
1933 % 'i"m I•) (6) (P) 

Trigo ..... 369.437 380,Slll 77 .015 2.866.028 2.911.688 + 1,6 
Maíz ...... 399.639 438.314 H3.3! 0 4.0l!l .tH7 !!.G07.533 - 46,6 
Lino .••... • 141.0l-l 105.018 1.7 .617 l.194 .430 000.0M - 19,6 
Avena ... . 20.28 1 22.71tl 40./172 aos.oa,: 3lt;.607 - 43,S 
Cebada. ... 61.813 2ú.001 957 260 A88 30-.. 188 + 46,6 
Centeno ... 2.5,3\l-l 11.103 1.2(1'1 206.877 138.3-14 - 83,1 - -- --- --------- - --Tot!lle• (') . J.028.!.16? 99U77 l .0i:19.370 9.720 .694 7 .237.564 - f!5,5 

EXP. DE LANAS, CUEROS y PR.OD. LECHEROS, en tons. 
1933 1932 

Productos 
Junio Julio Julio 

(O) (' ) 

Lanas (') .. 17.342 15.211 6.869 
Cueroo vac. 12.832 11.311 9 .331 

Salados. , 11.841 10.BOO 8.998 
Seco• ...• 991 1.111 888 

Prod. lech .. 2.043 2.915 1.497 
Mr,nleca , 156 1!!8 690 
Casetna 1.887 t.79!! 807 

Allo comercial (ú) 

1932 1033 
(~) 

lH.001 151.620 
56.448 70.329 
6!!.5!!9 68,461 

S.919 6.868 
40.401 41.987 
1!6.986 18.678 
14.469 !!3,409 

19SS 
% 19Sf! 

+ ss,o 
+ f!,4,6 + !!0,8 
+ 75,!! 

+ s, 
- 28, 
+ 61, 

9 
4 
/J 

1933 1032 Siete prlmoroe meseR 
Clase de carnes 

Junio Julio Julio 1932 
1 

1933 1 198/J 
% 1989 

COMPRAS DE GANADOS POR L08 FRIGORIFICOS 
Vacuna: 

Miles dccubez. 190,2 197,1 184,6 1.284,'1 1.364,4 + 6,! 
Tonelada• . .. 87.242 90.0/í8 87.993 603.264 642 .697 + ó,6 
Miles de m$n. 16.199 16 .041 17.690 123.602 113.623 - 8,1 
mSn. por kg .. 0,186 0,185 0,201 0,203 0,177 - 1S,8 

Ovina: 
Milesdecabez. 195,0 257,1 185,5 1.845,8 1.970,9 + 6,8 
Miles de m$n. 1.132 1.552 1.290 14.194 10.777 - s4,1 
m$n. por cab. 5,81 6,04 0,96 7,69 5,47 - t8,9 

Porcina.: 
Miles do oabez 79,8 64,6 55,1 226,7 391,1 + rs,s 
Tonelada• ... 7.738 5.650 5.026 20.875 37.285 + 78,6 
Miles de mSn 1.518 1.203 1.225 6,231 7.893 + 60,9 
m$n. por kg .. 0,196 0,212 0,245 0,250 0,212 - 16,f! 

EXPOR'rACIONJ! B TOTALES DE CARN:ns, en. tons . 
Vacuna: .. , .. ... 33.748 34.20.j 34.873 241.850 200,7-12 + S,1 

Chille,d ... .. . t7.851 S8.S89 80.57S SJ.5.086 S08./J75 - 4,4 Congelada .. , . S.034 1,46S 1.756 Ht.189 17.S70 + 41,7 Consr:r11ada •.• 3.863 4,S61 t.645 14.fJ!!ó fJ7.797 + [}0,1 
Ovina cong .. .. 3.226 3.746 7.304 44.766 30.282 - JS,S 
P 01·cin e. cong . , . 1.046 1.020 688 2.748 4.676 + 70,! ------ --- ---------Totales ..... .. 38.020 38.971 42.865 l89.364 294.700 + 1,8 

(1) De,,do !11 ~omo.nn Lermi n11.cu, nl • do 001,tiambro pooioi6n dioiombto. (Q) Doado fa P.Clll!UUI 11] 2 do s~¡>tiambre, poslol6n octubro. (J) Cnloul11do 11obre ol ¡weolo de lt1 cileno limpia (10/6 rlal !ello vivo) , deduciendo e l vn.Jr>r on pl tL!ll del cll ro n r1111611 do 2~ kgn. por cadl\ :100 '®,, do CIIWO llrnpin. (l ) ln lu!.d.1> ol nlp i•to. (•) CII.rnp provlMounlo • (•) lCl n.n meroinl po.ro. .Lnno.s •e inicia nJ 1• do oat111l1·0, pnr1, l?rl/d.110• w~ L~ohcro, el 1• do •B~(o. En Cuoroa ' "" oilrn c1rroapondon nl olio et1.le11d.o.rio. \') LM alrrM corr ponden u lana. ~ucla nuls Lo.vndJ>. y lhnpi11. tipo lrf11ortllao, oouvorUclu~ a 1i 110. ~uoln aobw In l)u¡¡e de un 11umonto ele 00 % y 30 % roapoo Llvll.!llOJltn. (') J'.,,¡a oiirM hnn sido ~umlnl, tradn~ por In Diviel6n do Conlrnl111· d el Comercio do Cilrnca, excepto lu do axpur t.noione3 do oorna ovinn y porairio. q_uo eo torru,.n de )& Dlra0cl611 Gonor11l de mat .. dletio11 d o In. No.aiOn. l~I Oifrn.11 roll)1.111U11:I». • 
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ALGUNAS CIFRAS E INFORMACIONES RECIENTES 

PRINCIPALES ÍND ICES IlCONÓMICOS Y SUS 

VARIACIONES R E LATIVAS 

O rlw 

1 

lD3~ I IU32 I 
.Tulio Ago, Ago. 1032 

1 
Hl33 101, 1V:i8 

. ,o 1032 

Nell.ocios internos 

CHEQUES CO MP. (mili. 3): ~.4~:¡ 2.170 i.3M 20.a,1~ 18.,iOü - .'/ ,O 

Capitnl F ed eral . . . . . ~.041 L862 1.070 10.f/!!8 l fo .0'78 , ,. , 
I~terior . • . .. , . , . , , . :382 3l •J 304 3.38'1 2,827 - 1,,.,; 

1(0 \'l~l , JN MÓ DIJdi\.fHO l * 1 

V~ntn l:ll'<lJ> , (11,itu S) rn .n , 20.0ílO 27 .!M3 175 .1177 lllO.S•l.l + :! ,8 

Cli•í•\.rlloo. Prhyoot.,: , . ~ 
t•~rml\14111 C'!•tír11m,l .. 1.1!11 JJ, I? I.OSü J0.033 !l.20 , , ,., 
$up~r/folo (111ilt11 111•) . 102 03 88 77,1 773 - "• 1 
V1<l0r ¡ít u¡,, (,níl~ ti 10.0•JU 8.7 10 ll .000 7 1.070 71!.l'.Hl + 7,1 

Qu;:;~~Ti!~lcs $ ) l.i .78r, 4/i.70 1 22.121 18!1.427 lU•I.Ul l! 

'1'111!, N6, Hll~fl.'_T. (mil ,$): > 13. ,17[1 30.537 28.'128 2f0 ,~~,¡ 3:14 ,(12,<J 
C~dúll\JI n;¡potce. Nac. B.288 13,J20 14 .f,82 121l,33l l.2ll.008 
'l'i~ul\>11 i'ó blicos Nae. ~O,L05 111.0,18 6.000 •J,8.lWO 145,0(18 
Tit. l'úh. Prov. y l\1 un. 3.94 3.865 4.210 3'1 . l.21 !!8.n7 
Bonos Hipotecarios . . !I.Oíl. f;.101 !!.8,!0 2-1.:!.1•1 3'l .386 
Acciones L:1$4 1.108 048 O.l80 8 .1:IO 
Certif. y ii1;1¡~;~;;,;,~,; 207 2Ui 188 2.000 1.S51l 

+ 4/¡' 

+ J,3 ,~ 
J ,;) 

+z2a,.1 
- J.'j, 7 
+ 1, 1/ 1 
+ dJ ,1: 
- .~1 .u 

Movimiento portuario y mi~t·atorJo 

BtlQ..-p;m,¡111 T VNí,li1rt(')fll: 
l11¡,lir<1\IU11 (111//t• tons.) 8 1!1 8:i rl 70!I 7 .~V, li. 388 - 11,S 

MIIITIÁCl ÓII : ,(1) 
lnllll1tn1n t n (t1ú111uu) 1.HG7 1.3!1\J J.8,14 17 .787 H .U·I\I - ,?1,11 

Flmi~rlUJi.cd (íd,) . . . . :J.412 3.n~,; ~.:lo<J :i:i .r.2:i ~7.Li~ - l !'.' ' 
' nldn (íd .') .... -1.7 4:i l.l>~7 -l.4ü0 - l fi.7:Jti -1 3.10\1 

1 ndic"• de precios 

NIVEL GENJ41lALl (1) , , · 1 811, f, 185,0 1 
Excl. prod , HKl'()pec ... H3,ll V2,5 
Precio." uG,ro~oooiiriu.-1. G3,0 60,2 

mayoristas 

88 ,fi 1 90,7 
!Jü,l D8 ,0 
Cil,2 Oll,0 1 

8;\4 1-!)3,1 -
5fiJ 3 -

ó,8 
fí ,{j 
(], í! 

• 'En 11' C¡1¡1it :l.i 1redeml únicamente. (1) f' n.8L\jer<1A e<tt,rnjuros d o 
ullramnr d o 2• y 3• ohil!e; cifras de la Direcoiú u oneml d o Inmigm
o\(¡n , (1) ltldloés, b e 1020 = 100; en lne oolu1111m• aoumulnti vru, 
van los promedios r e.=spectivn.'3 . 

DESTINO DEL CAMBIO VIlNDIDO MENSUALME NTE 

POR LOS DANCOS (inc/uído apficacio11es) 

Meses 

lü3:l 
Enero . • , , , 
Febrero ~ .• 
Mnrzo • ~, ~ 
Abril. , • .,, 
Mti:yo . 
Jt111 o •• , : , 
Julio , , .. • , 
Agosto . .• • 

8 meses, , 1 

1033 
Enero .. . , . 
Febrero . • , 
Marzo ..• , 
Abril,. , . , . 
Mayo ... , , 
Junio .. . •. 
Julio .... .. 
Agosto .. • , 

Impor~ 
t aciones 

75.23~ 
7!l.115 
!i6,4Gl 
7ítGHI 
5,\ 801 
5:-3.0!)íl 
46.711 
5~ .G38 

505 ,573 

60.532 
52.828 
63.727 
62 ,942 
73,832 
74.761 
62,259 
30.199 

8 meses . . . ~ 

Servicios Remesas 1 
Deuda. empresaf.l Rem_csnH 

P <ibliuu util idad l?art rn . 0 

(1) p1tbliC1L rnmfgr. 

Ot.rn , 
t rans• 
fercn c. 

(En miles de 111$n .) 

13.%1 23 .684 23 ,164 17.Gl7 
11.300 30,600 20,685 9.341 
In. 513 18.5\13 24,f,74 7,727 
14 .4U3 21.1 13 rn ,t;G6 10,821 
15.610 13.72() 11,082 U.087 
~:l4M) 12.1.34 \) ,1105 !) ,n n 
H .!)!18 8.707 10.847 10.513 
15,302 6.7 3(3 9.628 5 820 

- - - - - - - - -
128.689 135 ,296 129.951 80,656 

21."73 8,052 4,947 3.002 
12.446 7.0213 •1,333 2.319 
20 .147 7.320 5.348 Ul74 
25 ,548 11.272 4 .201 1.783 
13.519 15.582 4,848 2.,594 

9.325 26.107 6 .359 2.771 
]0,118 14,335 7.124 2.200 
l•:1 .523 7.502 4 .689 1.96(\ - - ------

136,199 98 .155 41.909 18 ,639 

1 T otal 

153.658 
151.041 
130,\168 
142.612 
!O;i,90\J 
1.ns 021 
Ul.77\1 
üü,084 

- - --
980.165 

99.006 
78,981 

107 .5 1(3 
105.800 
110.375 
119.383 
!J6.036 
59.179 

- ---
776 .282 

('} Incluidas otras necesidades del Gobierno en el exterior. 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

1933 1932 Ocho primero,'3 m eses 
Grupos 

1 
1 % d e 

prod uctos .T ulio -, Agos to Agosto 1!)32 1033 !E:! 
(') (•) (' ) 19S:! 

CANTID AD , en ton s. 

Grnnos • , (<) l.032,231 U S0.007 971, 113 10,033.376 8.071.l liO - :J0,7 
C11rt1 r.•. , . . . 40 .001 15.500 52.881 878.fi 8 876,M O - f ,/ 

C11oro6 . . . . , 13.00Q ~5.7n0 l 0,8.1 0 77.608 102.002 + :,1,1 
Lan as ... , 1-l .-t76 O.ó08 ll.820 S!l.161 117,60.'! + SB,O 
Pr. lech . . • 2.087 2.232 2.806 20 .805 25.500 - 4,8 
l'r. forcst. . . 20.130 23.608 2,t.Olil 165.036 1 0.480 + ll,O 
Vari os . . . • 08,N O 113.130 00.821 327.801'1 430.000 + SJ ..S 

Totales , . .. U89.J73 l ,343.824 U 29 .03l U .000.067 9.909 .259 - 17,4 

Gra nos , , (•) 
Carnes . , ,,. 
Cueros, .. . , 
La na¡;¡ . . . •• 
l'r. lech. . . 
Pr. forest. 
Varios .. . . 

VALOR, en mi frs de m$n. 

00.0SG f,3 .431 TJ6. 34G f,4 1,782 
Jr,.154 14,170 17.779 120 ,4Cl7 
7,982 8.fi84 4,800 34.7,50 
7 ,f,83 :J,338 ~.211 ñ2.!J Jr, 
1.122 1.0,11 1.w n rn.58fi 
2.~17 2.0~9 2.41l8 18.470 
8 .orn 8,78f> 1.004 4!1 .184 --- ---

Totales .. .. 103.063 102 .613 94.107 946 .163 

466.135 - ,'?7,4 
120.471 - 6,,9 

50.0G9 + 44.0 
fil .189 + 15 ,G 
12.632 - 35,5 
1\1 ,GGl + IJ,4 
~ + 16/i 

787 .334 - JU,S 

(1) CifrfU! r, rovisionalc.s. (') Comprende adeni tis d e Jo con¡¡Ígn11· 

do e n el cmu.dro r, ue ~i g: ue, la hari n a de tril'.!;o y ic;ubprnducto,'3 y ot,rots 
cereale.s no clJ1Mi[[ eados por la D irecci(m General de Eatadiatlen , 

EXPORTACIONES D E GRANOS, en lons-
l!l33 1932 

1 

Ocho primeros meses 

Grn.noa 
JuHo A1,toaio 

1 
¾ 1933 

Agost.o l!l32 1!)33 
(') (1 ) 01932 

Trigo .... . 3Q3.240 442.900 103.820 2.909.%4 3.301 .3,18 ,- 13,Z 

M ali , . ,. , . 447 .768 4-0 1.007 616.006 5.258.652 a.oos.501 - 42 ,8 

J~in o .. . • . , . 101.o~a O!l.8Sfi 155.780 1.350,216 1.054.7&! - 21,,9 

Avena .... !!3.227 íl•l,.670 31 .200 58ft 335 351.807 - 40,s 
Cebada ... 26,209 19.372 800 270 ,294 412.608 + 62,6 

C e nten o . , • 11.703 '10.50l 3. lBO 210.0IG 178,Qjl5 - 11¡,8 

--- - - - - - --
Totales ('} . 1.011 ,\174 1,123.337 940.957 10,661.551 8 ,380.698 - 21,4 

( 1) Cifras prnvisiuunles. (') Induido el nl¡¡ iste. 

COTIZACIONES DE LOS TÍTULOS ARGE NTINOS 

(Prom rdfos 11u:nsualcs , cxc!1t(do cupó n) 

1 l!J33 Agost o 

Clases de 1-!tulns 
M ayo Juni o Julio Hl33 1032 

BN D U E NOS Jd n ES 
Crédito Ar¡r. Int., O % .... 85,65 87,00 86,74 85,05 81,48 
C éd ulas Hip , Nao., G % . 85,54 84,05 84,27 8-4,97 88,73 
Bonos Hip, B co. Prov., 6 % 90,66 89,36 88,87 89,76 85,32 
Pr, Ds. Ae. Cons., 1922, 6% 68 ,23 68,72 68,95 64,42 69,86 
Mun. Ay B l • , 1923, 6H % 84 ,91 8~,01 85,63 84,80 82,99 

EN LONDRES 
l•: rnp. Oro, 1907 v l!l09, 5% 88,20 92, (30 91,58 86,27 67,49 
Prov. Ils. A R. , 190G-U, 3 J j % 42,20 48,33 4-1,75 12 ,14 28,:i5 

EN N UEVA YO I\ K 
Crédito Ar Q"e,nt.ino, 6% . 58,42 62,31 64,37 57,31 41,56 
Prov. Bs . Aires, 1961, O % 31,95 33,44 36,43 35,50 24,52 
1'1l un.Il .AR. 1ser. < B2•,6 ~~ % 50,11 56,57 M,87 46,07 35,62 

TASAS DE INTERÉS A REGIR DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE 

Descuento• pagarés con endoso de agricultores y gruu,doroe . 5 % 
> > > de comercinntea e indW11.Tinlos O½ % 

•ola firma do agricultores y ganaderos .. .. .. , . , . 6 % 
> > cornero., indust., y particuln.res. . . . (1½ % 

Adelantos en cuenta corriente en blanco .. .. ........ .. . ,.. 6½í % 
garnntizados . .. .. . . , . , . .. , , . . . . . 6 % 

P or onda rouovu(li6n se podrd. hl\ er un recargo de ¾ % hasta lle
gar a In lal!ll ml!Jm.u-' de 6 ½ %, (7 % para el punto 4). Por arre
glos exiatoutoa, puede cobrarse hiuta 7 % , 

, 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Julio de 1933 

ACTIVO 

Correspon1111les en el Exterior - •Operadones 
Pendiente,• , . , , .. • •, •,,, •,, • • • • • • • • • • • • •, • 

Oorreapooeales en el E1terlor ....... , ...... . 
Adelantos en Cuenta Corriente y Csuclonea . 
L~traa a Recibir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
CrédU01 o. Cpbrar, Jtlll'anth:ado11 , .......... . 
Documentos Deacontndoa ................. , , , 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 .......•...• , 
Deudores en Gestión ..................... . 
Inmuebles ..... . ................ ,., .. ,,,..... 11 

Fondos Públicos Nacionales .... ..... , . , . , , .. 
Muebles y Utlles ............... ............ . 
Intereses .................................. , . 
Banco Nacional en Liquidación ............ . 
Gastos Generales ........ ; .. , . , , , , .. , , , . , , .. . 
Gastos Judiciales ........... . , .•• , ... , . , . . .. . 
Convers'lón ............................ ..... . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretafia ...... . ...................... . .... . 
Servicio Emp. Aumentó Capital - Ley 111)10 
Ministerio de Hacienda - Cancelación Prés-

tamo i', 2.500.000 .. . ........ . ........ . .... . 
Caja .............. ,, ............... , .. , ....• 

PASIVO 

Capital ........ . ....... .... .. , .......... , . , . 
Fondo de Reserva ...... .. , ..... , .... , ..... , . 
Fondo de Previsión ........................ . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ............ . 
Reserva para Aumento del Fondo de Con-

vers.ión - Ley 3871 ................. .. ..... . 
Conversión ......... ........................ . 

Depósitos: 
A lo vista y p.fijo 
Judiciales 
En Cust. (C.Comp.) 

º'º 
26.266,58 1.312.171.819,71 
38,668,60 109.598.400,44 
34.755,51 129.837.726,21 

Caja de Conv.-Redescuento-Leyes 9479 y 9577 
Intere~es ... ..... ....... ... ... ...... . ........ , , 
Comisiones y Descuentos ............ ....... . . 
Ganancias y Pérdidas ............... ...... •.. 
Margen de Redescuento ........... . , ...... . 
Sucursales • Operaciones Pendientes• • , ..• , , . 

LOA préstamos con PRENDA - a~ricola, ~anadera y 
~arlas - Incluidos en la cu.enta Documentos Descon
tadoa, ascienden a m$1~al 57.727.84f,39. 

ORO 

17.259.270,16 

8.463. 790,42 

29. 463. 323,45 
1.110.747,16 

) 
12 . 600. 000 ,00 

971. 907,16 

69.869.038,35 

30.538. 769,40 

30.000.000,00 

8. 121. 705,82 

99.690,69 

1.108. 872,44 

69. 869 . 038,35 

Existencia en Títulos Depositados 
Títulos Nacionales ...................... ... . 
Títulos Provinciales ..................... ..•. 
Acciones, títulos diversos y otros valores ... , 

Total nominal .......... . . 

JORGl!l A. SANTAMARINA 
Prellidonte 

M;'LEGAL 

9.724 .716,45 
569. 823 . 813,28 

3 . 111 .413,19 
126,084. 721,71 
593 ,900 . 805,89 
292. 031. 281,41 
59 . 877 . 608,63 
68 .764 ,901,79 
17 .346 .3 4,73 
4 .502 .229,34 
3 . 787 .056, 71 

13 ,586,72 
17. 618 . 891,80 

182 .307,19 
18.458 .424,12 

289. 409 . 371,47 

2 .074.637.504,43 

164. 303. 096,09 

2. 000. 000,00 

3 . 927. 085,81 

1 .551 .607 .946,36 

271. 918. 701,88 

33.600.564,78 
651.391,45 

27 . 377 . 108,15 
19 .251.60'),91 

2.074.637 .504,43 

1.049.326.531,92 
52. 221. 725,52 

688. 046. 412,26 

1.789.5?4.669,70 

GABTÓN LEBTARD 
Contador General 

JosÉ Luis DE InIOOYEN 
Seoretario General 

PEDRO SAúL GoNZÁLEZ - MANUEL G6MEZ 

Gerentes 
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LA INDUSTRCA VITIVINICOL,\ 

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

La importancia de la industria vitivinícola 

dentro de la economía del país es bien conocida. 

El valor de la producción calculado sobre la hase 

de los precios mayoristas, se ha elevado en los 

últimos años a m$n. 150,0 millones, hahiendo 

llegado en épocas <le prosperidad a más de m $n. 

200,0 millones, 

Dos provincias importantes, Mendoza y Sau 

Juan, dependen casi por exclusivo de esta iu

dustria. En Río Negro, una parte considerable 

de la vida económica está alimentada por ella, 

y lo mismo sucede, aunque en proporción me

nor, en Jujuy, La Rioja, Catamarca y otras pro

vincias. 

La situación por la que atraviesan los produc

tores es grave. Pero no se trata sólo de una de 

las tantas repercusiones de la depresión actual. 

El desajuste entre oferta y demanda o, en otros 

términos, entre producción y consumo, tiene 

:mteccdeutc~ 1uá~ re1uoto::!, 

Desde hace tiempo, la industria ha veni1lo 

incrementando año tras año con ritmo acelerado 

su capacidad, debido al aumento de los viñedos 

Y a la incorporación de nuevas bodegas. El de;;

arrollo de la industria ha excedido el de la po

l,lacióu. Además, la ahsorción por habitante no 

ha denotado progreso alguno entre 1913 y 1929, 

declinando h1f's o intensamente hasta llegar a 

constituir apenas la mitad de lo que fuera en 

1913, 1919 y 1924, años de máxima. 

De ahí que el desequilibrio resulte enorme. 

Mientras que la elaboración registró en el tri e

nio 1912-14 (1) un promedio de 480,0 millones 

de litros, la capacidad actual de la industria pue

de estimarse con prudencia en 850,0 millones 

de litros. La elevación ha sido de 77 %· En 

cambio, el consumo total del país, que fué de 

438,7 millones de litros en el tri enio citado, 

después de tocar un máximo de 635,5 millones 

de litros en 1929, decayó en los siguientes a un 

promedio de 496,9 millones ele litros, o sea un 

incremento de 13 % entre 1912-14 y 1930-32. 

Aun consi<lcran<lo sólo el consumo de los vino~ 

de producción nacional, el aumento no sohre

pm,a 23 %, 
Esa desigualdad entre las tendencias de la 

producción y del consumo se ha traducido re

ci entemente en nn fuerte crecimiento de las 

existencias en hod.cga , en fa baja de JoR preeioA 

de la uva y del vino, en la desvalorización in

mobiliaria y en una paralización creciente en 

todos los comercios e industrias conexos. 

El interés de estudiar el desarrollo de esta in-

(1) Se ha tomado para hacer comparac iones el pe
ríodo 1912-14 porque sobre él n o influyen las medidas 
de emergencia ncloptaclus en Mendoza a raíz de la crisis 
que 6e manifiesta en 1913 (por iguales motivos que aho
ra ) , ni los efectoo; de la guerra europea. 
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<lustria en la Argentina a través <le un largo 
período dimana de las breves consideraciones 
precedentes. Lástima que lo obstaculice, como 
sucede frecuentemente en los análisis que han de 
basarse en estadísticas de nuestro país, la de
ficiencia o la falta de las mismas. Y como para 
el caso puede recurrirse a varias fuentes que 
discrepan entre sí, a veces en forma notable, 
aclaramos aquí el origen de los datos consig
nados más adelante. 

Excepto las de precios mayoristas, toda cifra 
sobre Mendoza ( que produce alrededor del 75% 
clel total) proviene de la Dirección General <le 
Estadística de la Provincia. En cuanto a los 
elatos de producción y consumo del resto del 
país, se ha optado por los de la Administración 
General de Impuestos Internos de la Nación, 
que se circunscriben a la producción y expendio 
(tomado habitualmente como consumo) de vinos 
nacionales y resultan del control y percepción 
del impuesto al vino. 

Debemos expresar nuestro agradecimiento a 
esas reparticiones que gentilmente han colabo
rado con nosotros, al igual que algunas casas 
de comercio vinculadas a la industria. 

2. OSCILACIONES DEL CONSUMO. 

El consumo de vinos ha seguido una marcha 
ascendente hasta 1913, cuando correspondieron 
a cada habitante 65 litros en término medio, 
contra apenas 40 litros en 1899-903. 

Es fácil establecer los factores que determina
ron ese crecimiento. Trátasc ele un p eríodo ele 
extraordinario desarrollo económico de la Ar
gentina. La riqueza privada aumentó intensa
mente y con ella la capacidad de absorción del 
mercado para toda clase de mercaderías. 

Concurrió asimismo ot1·0 hecho <le suma nn• 
portancía, o sea, el cambio detcrminndo en la 
composición de nuestra población por los gran
des contingentes de inmigrantes que año tras 
año se incorporaron al país. Eran en su 
mayoría italianos, espaíioles y franceses, 
que acusan en las estadísticas de sus res
pectivos países una cifra de consumo "per cápi-

ta" elevada (1). Y como se trataba principnl
mente de adultos, con una preponderancia ma
nifiesta de varones, su repercusión sobre el con
sumo fué muy acentuada. 

A partir de 1913 el crecimiento por habitante 
se detiene. R esulta más difícil explicar las cau
sas de esa interrupción después de varios lus
tros de crecimiento sostenido. Sin desconocer 

l. •PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y 

CONSUMO DE VINOS EN LA ARGENTINA 

Consumo 

Afio• Produc- Impar- Expor-
Vino 1 "Per C'ión t :i.ción tardón Vin o extrnnj 1 T ot a l oápi-(l) narinnnl (2) ta " (J) 

(En miles de litros) (En 
litros) 

1912 426.020 46,794 12 <•J s o.noo 46.794 426.794 61,7 
19 13 498,!l39 41.371 37 (' ) 420 ,000 41,371 401.371 64,6 
1914 515.080 27 .948 207 (' ) •100.000 27.948 427 ,0•18 57,2 
191 5 394.017 18.077 862 ~30.477 lf!.077 •1M .5M 57,2 
1910 440.5/iO 11.005 5.837 453.JIJS 11.905 4-fló, 103 57,8 
1917 513 27.', 7.586 3.412 •1,0ll.435 7.58() 417 .021 51,2 
1918 452.934 5 .180 5.163 •160 .201 /i.186 411.;.447 5í3 ,4 
191D 457.479 3 ,990 9 .555 548.0t\2 3.990 5,,2 053 65,9 
1920 513.404 5 ,957 4 .137 4.15. L87 5 957 421.444 •19 ,5 
1921 615.137 6 203 1.433 •102.080 6.203 4G9 18!l 54,0 
1922 515.529 4.901 1.554 56U02 4.\)01 550.!íl3 62,7 
1923 543 512 4 ,835 1.657 501.17'1 4 ,835 566.009 61,6 
l !l24 51G.263 4.547 1.098 618 .850 4.547 617.897 G4 ,8 
1925 663.53-1 4 .880 803 608.45'1 4.880 573 ,334 58,3 
192G 528.207 4 .6 19 533 612.0 ,1 4 ,610 6lfi 7 13 61,2 
1027 464,!ll!J 5 251 287 1112.100 5 .2.'il 517 ,44.7 f,Q,O 
1928 765.590 5.163 329 liS0 .362 5 .IG3 5\ll.ólfi 5.';,6 
1929 830.820 4 .632 505 030.85-1 4.632 63/i.'I « 58,2 
1930 573109 4 ,438 546 5!J.l .200 4.438 1i5S.ll0í 50,0 
1031 558.537 2 ,722 584 ll17.708 2.722 ll20.428 45,5 
1932 218.665 1.249 268 4 10.•IOtl l.240 411 ,65°0 3.5,3 
1933 (' ) 670.000 •) l. 100 (') 120 (" ) 3~0 .000 1.000 391,000 33,0 

(l ) Vin ns d e me~a. Ln~ importar.ione~ en hotellns f-C han reduci do a. 
li t ros n razón d e 7;j0 cm·1 cn.dn nna. (~) Vino import ad o. f• ) Calcu
lad o se,i::-ún la poblaciúu n] comienzo dP cada nfio. (-+) Calculodo, 

Fuentes: Importad6n , exportaci(m y poblnciún: Direcc>ión General 
d o E ~tadf.~tica de Jn. Nn ci/m. - ProdnrC' illn y consumo d e vinos na
cionale.0: cifras de In Admin lotrn.~1611 Gcrernl de lm 11~e,1 c, J,; t en:cs 
d e la Nación, corrcgidn~. e n OW\ JJl,o n Me11doza , e:egún las ciírns de 
In Direcciún Gen ernl d e E stndlrli<l!L de In P ruvincíR. 

que la falta de inmigración durante el período 
de la guerra es uno de los elementos importan• 
tes, no podría justificarse sólo por ello. Como 
que restablecida luego la corriente inmigrato
ria - si bien en forma más atenuada - el con
sumo unitario no reinicia la tendencia de as• 
censo. El aumento desproporcionado de los im
puestos en el período posterior a 1920, al deter-

(1) Según el Anuario Internacional del Vino del año 
193}, publicado por el Instituto Internacional del Vino, 
el consumo "per cápita", en el período 1920-27. fué de 
147,0 litros en Francia, 98,0 litros en Italia y 82,3 litros 
en España. 
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· iar· un recarrro considerable en el precio que 
11111 "' 

ahona el consumidor, debe haber influído, sin 
" 'º"P duda, en el consumo per caplta . ero parece-

ría también que ha existido en amplia medi da 

una evolución en los gustos del consumidor, cu

ya consecuencia sería la substitución de vinos 

por otras bebidas o la inversión de la econonún 

resultante en otros rubros del presupuesto in

dividual. 

Es interesante a los fines d e este trabajo desta

car el hecho concreto con unas pocas cifras. En

tre 1912 y 1929 el consumo "pcr cápita" regis

tró un mínimo de 50 litros por habitante en 

1920 y 1927 y un máximo de 66 litros en 1919. 
Pero como durante todo ese lapso la población 

siguió en aumento, la absorción glohal calculada 

en 4,26,8 millones de litros para 1912, se fué ele

va11do en forma progresiva. 

Después ele tocar un promedio de 446,0 m1-

lloncs de litros en 1914-18 y de 513.6 milloncr, 

<le litros en 1919-23, lle;;:a a 583,4 millones rle 

litros en 1924,-28. El total máximo correspon

de a 1929 con 635,5 millones de litros. 

En 1930 y los años siguientes se inicia un 

descenso en el consnmo total originado en la 

depresión económica y acentuado, según hemos 

de ver, por las medidas puestas en práctica en 

:r-il"emloza y Sa:1 Juan en procura de una solu

ción a la crisiR. Así la cifra de S58,7 millones rle 

litros para 1930 se redujo a 520,4 millones de 

litros en 1931 y a 411,7 millones de litros en 

1932, pudiendo calcularse aproximadamente en 

390,0 millones de litros la correspondiente al 

actual, o sea una cifra inferior a cualquier 

otra registrada desde 1912, cuando la pobla

ción era mucho menor. Por hahitantc, esas ci

fras resultan ser de 50 litros en 1930, 46 litros 

en el siµ;uicnte, 35 litros en 1932 y apenas 33 
litros en el presente. 

Hasta aquí en cuaiüo a las tendencias a tra

vés de un la.rgo período de tiempo. El análisis th 
las bruscas variaciones ocurridas de año a año 

permite observar que a mayores precios toca 

un menor consumo y viceversa. A8í se despren

de del µ;ráfico 1, construido en escala loµ;arítmi

ca para ohtcner variaciones de igual intensidad 

en una nusma distancia vertic<1l. Por lo general, 

los movimientos son más agudos en los precios. 

Es que la sensibilidad del consumo con respecto 

a las variaciones de estos últimos está condicio

nada, en cierta forma, por el háhito y la mayor o 

menor holgura económica de la población. 

Así se explica que en algunos períodos du-

l. CONSUMO POR Ht.DITANTr; Y PRECIOS 

EI,,,1,, l oga'Í1mi(J Litros 

1910 21) 2l 22 23 7.4 2) 26 27 28 29 30 )l J1 1?1} 

rante los c,ialcs las flu ctuaciones <le los p1·ecios 

son poco acentuadas, la con-elación señalada no 

se produzca, como sucede por ejemplo en el lap

so 1923-24. Y asimismo que en una depresión 

intensa como la actual, el consumo no logre re

accionar a pesar de la caída de precios. 

3. TENDENCIAS D11 LA P RODUCCIÓN. 

Favorecida por ti_crras excelentes pa.·a el cul

ti vo de la vid, en zonas de clima apropiado y 

con riego artificial, la industria vitivinícola, al 

amparo de derechos mluaneros protecto1:cs ( 1), 
ha llegarlo en pocos años a producir todo el vi

no d e mesa d e tipo común que requiere el am

plio mercado interno. 

Las importaciones fueron así rerlnciéndose rá

pidamente a pesar llel aumento d el conílnmo. Y 

aun cuando la sul1stitnción se produjo con al

gún retardo en los vinos finos, las compras de 

(1) Los clerPclrns al vino ti;,11c11 en la Argentina un 
ori~c!l fi,, r al. Pero su monto elevarlo lrn servido de 
prolcceit'í11 a la indu::-;tri~1, que no ol,stnnte producir a 
h:1jo Cí!<'Jto ve recaq~ar cnn si(lerahlcn1entc su procl □ cto 
p,,r fos fletes e impuestos. Véase al respecto el cnutlro 10. 



112 BANCO DE LA NACION ARGENTINA SeptiPmbre 1 !l33 

vinol! extranjeros no alcanzaban ya sino 41,4 
millones de litros en 1913 (apenas 9,0 % del 
consumo total de ese año). Posteriormente, la 
guerra europea contribuyó a reducirlas a cifras 
ínfimas. 

Es que la elaboración de tan solo 124,1 
millones de litros en 1899 pasó a 426,0 millones 
de litros en 1912. Nueve años más tarde, en 1921, 
subió a 615,1 millones de litros, para tocar en 
1929 un máximo de 836,8 millones de litros. 

Es sabido que la producción en los años más 
recientes fué muy inferior a esta última cifra. 
Veamos porqué. En 1930 y 1931, las Sociedades 
Vitivinícolas de Mendoza y San Juan compra
ron cantidades enormes de uva que dejaron 
perder sin industrializar. Sumado el rendimien
to probable de la uva perdida (135,5 millones 
de litros en 1930 y 180,8 millones de litros en 
] 931) a la producción obtenida, la elaboración 
hubiese logrado alcanzar 708,9 millones de li
tros en el primero de los años mencionados y 
739,3 millones de litros en el segundo. El bajo 
guarismo de 1932 se debe, en cambio, a una he
lada extraordinaria ocurrida en Mendoza, que 
no sólo excedió en sus efectos a la de 1927, sino 
que alcanzó proporciones desconocidas al deter
minar la pérdida de más del 90 % de la cosecha. 

Las cifras disponibles hasta estos momentos 
permiten calcular para 1933 una producción de 
670,0 millones de litros, también inferior a la 
normal. Resulta en gran parte de una merma 
apreciahle en la elaboración de San Juan por 
el desaliento que ha cundido entre los producto
res. Parece que en vista de los bajos precios del 
vino y del impuesto de dos centavos por ki
logramo de uva, implantado últimamente por 
las leyes Nos. 438 y 439, gran parte de los pro
ductores optaron por abandonar la uva en la 
cepa. 

La capacidad normal <le producción del con
junto del país puede estimarse, según se ha di
cho, en 850,0 millones de litros. Esta cifra casi 
fué alcanzada en 1929 y si bien puede argüirse 
que se obtuvo entonces una cosecha excepcio
nal, es preciso no olvidar que existen ahora sólo 
en Mendoza y Río Negro alrededor de 15.000 

hectáreas más de viña en producción que en 
aquella época. 

La capacidad de la industria indica que se ha 
operado en ella un aumento considerable que 
no está a tono con el curso del consumo "per 
cápita" a partir de 1914. 

Por otra parte, el enorme recargo de fletes 
que sufren los vinos argentinos antes de llegar a 
los puertos, hace difícil BU exportación aun a 
países que por BU situación geográfica debieran 
al parecer estar surtidos por nuestra industria, 
tales como el Uruguay y el Brasil. Sin que ello 
signifique que deba descuidarse la conquista de 
esos mercados, conviene hacer notar que las 
posibilidades de exportación hacia los mismos, 
así como hacia el Paraguay y Bolivia, son muy 

2. IMPORTACIONES DE VINOS COMUNES DE MESA 

Aftos Brasil I Uruguay I Pnrn¡¡uny (') 1 Bolivia (') 

(En m iles de litros) 
Promedi o 
1023-27 25 . 180 2 . 539 1 . 289 183 

1026 .. 30.610 3.490 1.738 200 
1027 . 22.310 1.356 1 . 469 148 
1928 .. 25. 750 1.129 1 . 277 201 
1029 .. 21. 890 1.342 1.127 ' 144 
1930 .. 14 .470 1.009 1. 27 0 111 
1931 . • 6. 590 616 900 56 
1032 . . 4. 740 155 (' ) (2) 

(') Toda clnae rle vinoa por no haber detnlle. (') No hny <l,tos. 

limitadas, Lo demuestra el hecho que aun en 
1919, cuando la conflagración europea produjo 
tan hondos trastornos en el comercio internacio
nal, nuestras exportaciones no sobrepasaron 9,6 
millones de litros. Las cantidades de vino im
portadas por los países mencionados se consig
nan en el cuadro 2. 

4. COMERCIALIZACIÓN, 

Siempre que la oferta virtual de vino (1) se 
acrecienta por el aumento de la producción o la 
acción de los sobrantes, se opera un descenso en 
los precios para dar impulso a las ventas. Del 
mismo modo, cada vez que aquella oferta se re
duce, los precios tienden a elevarse y las sali
das al consumo declinan. 

(1) La oferta virtual no siempre gravita totalmente 
sobre el mercado. Es el ca~o de las retenciones efectua• 
das por las Sociedades Vitivinícolas y los productores 
de vinos finos. 
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t 11 imposibilidad d estable er una oüra de 

oferUI virtual I ara e] conjont del país JlOB ob li-

11 a ]imita ·nos en esta pa rle del e tuclio a c m -
g I · , · t 1 d ' l · pl'obn1· la r ac1on ,asteate n r os os u tt-

mos facL res mencionados, o sea p1· ios y en

tregas de vino al mercado; 
Pueden considerarse representativas de estas 

últimas las exportaciones de Mendoza y San 

Juan, por cuanto, como lo indica el cuadro 3, 

contribuyen con cerca del 90 % de las mismas. 

}. SALIDAS DE VINO PARA CONSUMO 

Afias 
1 1 

Otras 1 
Mendoza San Juun RioNegro regiones Total (") 

(l) ~) 

(En miles de litros) 

1012 296.001 (<) (•) (•) 380.000 

1913 338.000 (•) (') (') 420.000 

1914 321.450 (') (') (') 400.000 

1915 349.651 73.548 (') (') 437.339 

1916 350.394 00.029 2.289 16.323 459 .035 

1917 303.028 87.848 3.510 18.461 412.847 

1918 350.375 87.868 4 .979 22 .202 465.424 

1919 422.523 112.462 4.058 17.974 557 .617 

1920 297.438 07.069 6.516 18.601 419.624 

1921 329.084 113.630 4 .268 17.437 464.419 

1922 407.066 121.833 7.878 10.069 555.846 

1923 428.060 108.995 6.638 19.138 562.831 

1024 472.085 122.269 5.888 14.806 615.048 

1925 418.930 121.130 6.433 22 .764 569.257 

1926 448.032 137.053 7.956 19.586 612.627 

1027 312.403 166.957 11.249 21.784 512.483 

1928 411.497 139.829 8.248 27 .107 586.681 

1929 450.188 141.849 10.850 28 .472 631.359 

1930 406.140 120.301 8.077 20.287 554.805 

1031 376.817 101.230 15.670 24 .673 518.290 

1932 271.730 04.933 21.035 22.067 410.674 

11133 •) 230.000 •) 110.000 (-1) (') 390.000 

(l) l)l,:portlld~nes m,b ooru,urno lucal. (2) Ver Il,;mo.dn (1) dnl Quodro 
6. (1) {ijo)uldo las cxpurlboiones de vino Ur1J"u11 t.hlo, cuya es n,n im-
porl1111Qin eurg del oml<lro l . (4) No hay dlltos . (~) lcuhulo. 

Iruoutes: Paro. M o1tdo111-, ri(r11e d ~ la. Dire"o.i611' Gonoral de Estn
dl&Ll<m do Mendoza; 1111r11 !ns (1 ~1J.Jdo rQJ¡lon~. olfr115 do IR Adminis
trr~ri6n 'encrnl de lmpul!tltos lnlnrllfl• do 111 Nnui6n . 

Es que, con excepción de Río Negro, la elabora

ción <le las otras regiones se absorbe local
mente. 

Puede observarse en el gráfico 2 la sensi

bilidad de las salidas de vino cuyano a las me

nores variaciones de los precios. Nótese lo ocu

rrido en 1920, 1925, 1927, 1930 y 1932. 

Existe, sin duda, una cierta anticipación en la 

curva de los precios, ya sea en los períodos de 

ascenso o de baja. 

Principios teóricos explican el hecho anotado. 

Es necesario que los efectos del alza lleguen en 

cierta medida al consumidor, para que el volu-

men de la demanda se altere. Y, como es bien 

sabido, los precios al menudeo son mucho me

nos sensibles que las cotizaciones al por mayor 

a las cuales se ajustan con algún retardo, en ra

zón de múltiples factores, entre los que bastaría 

2. SALIDAS DE VINO DE MENDOZA MÁS SAN JUAN 

Y PROMEDIOS DE PRECIOS MAYORISTAS 

Millones de litros 

60 

Ercnln f~!,•1'illllll'n 

PRECIOS 

m$n. por litro 

0,60 

0,40 

0,30 

0,20 

1919 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1933 

Nota.-Para l~s oalidas se ha tomado un promedio móvil de 7 nicoe.s. 

citar las existencias en poder de los intermedia

rios y la imposibilidad de establecer para la ven

ta al detalle un precio intermedio que no coin

cida con las divisiones corrientes de la moneda 

3. PRECIOS MINORISTAS, MAYORISTAS Y DE TRASLADO 

m$n por litro 

0,60 0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0'---L---'---'-"--...l....-'--'--'-.....1..._j'--'--'----'--'--~ 0 
191 9 lO 21 22 2} 24 25 26 27 28 29 JO }l }2 19)J 

( entre nosotros la moneda de cinco centavos es 

prácticamente la unidad fraccionaria menor) . 

Sólo en parte, esas trabas están compensadas 

por la previsión de los intermediarios ante las 

posibles oscilaciones de los precios. 

' 
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Pero no por ser perfectamente conocido el he

cho apuntado, tiene menos interés la presen

tación del gráfico 3. Véase en él cómo los pre

cios de traslado son los que sufren variaciones 

más frecuentes y de mayor magnitud. En los de 

exportación, las oscilaciones son más suaves. Por 

último las cotizaciones al detalle en Buenos Ai

res, que hemos representado sobre la base de 

los datos que nos ha facilitado gentilmente una 

de las casas que vende cantidades crecidas de 

vino, reaccionan más tardíamente y varían con 

menor frecuencia. 
En períodos normales, las ventas de Mendoza 

cuadruplican las de San Juan. No es extraño 

entonces que el mercado se encuentre práctica

mente regido por las entregas al conimmo de la 

primera provincia mencionada, ya que la capa• 

cidad de la otra no es suficiente para imponer-

4. SALIDAS DE VINOS DE MENDOZA Y SAN JUAN 

Y PRECIOS MAYORISTAS DE LOS MISMOS 

Escala logt1rí111iicfl 

SALIDAS DE VINO 

1919 20 21 22 ).3 24 25 2-" 27 28 20 JO 31 32 19)) 

Nota. · Pnrn !ns salidas se ha tomado un /)r<•m~dio m6vil de 7 meses, 
Dnrln In finalidad del gráfico de enseñar t,ondancine , se h11n omitido 
lna escalnR, L!\ posición dP lna curv:is do ~:ilidas es u.rbit.rarin; véaee 
lns cjfras absolutas P.n el cuadro 3. 

le una orientación distinta. El gráfico 4, tam

bién en escala logarítmica, lo revela con nitidez. 

En efecto, los precios del producto sanjuanino 

siguen perfectamente los de Mcndoza, a pesar 

que el curso de sus ventas difiere a veces suhs

tancialmente de aquella provincia. 

5. LOS GRAVÁMENES AL VINO, 

Los impuestos al vino y a la uva que ascen

dían en 1920 a m$n. 12,5 millones, se elevaron 

a m$n. 40,2 millones en 1929, m$n. 36,7 millo

nes en 1930, m$n. 33,4 millones en 1931 y m$n. 

39,9 millones en 1932. Ha habido, por consi

guiente, en la imposición' fiscal, un aumento de 

5, PERCEPCIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS SODRE EL VINO 

.Millones de m$n. 
so ~------------------~ so 

GOBIERNO NACIONAL 

40 • 

30 30 

20 20 

10 • 10 

o 
1910 19U 1920 21 22 2} 24 25 26 27 28 29 }O ,H ,32 

o 

200 % entre el guarismo de 1920 y el promedio 

del último cuatrienio. 
Mientras tanto, el valor neto que han obte

nido los industriales por el vino expedido en 

cualquiera de los últimos cuatro años es infe

rior a los totales registrados desde 1920. 
El gráfico 5 y el cuadro 4, muestran que una 

fuerte proporción del aumento de los impuestos 

ha beneficiado las finanzas de las dos princi• 

pales provincias productoras que ahora, como 

entonces, intervienen con la mayor parte de la 

recaudación. 
Pero el incremento adquiere proporciones ex• 

traordinarias en las provincias restantes, cuya 

percepción no responde sino en una medida 

muy limitada a la propia producción. Los m$n. 

0,9 millones recaudados en 1920 suben a un pro• 

medio de m$n. 12,9 millones en los últimos cua• 

tro años. Es que tres de las principales provin• 

·cias, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, además 
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4, RECAUDACI6N DE IMPUESTOS INTERNOS QUE GRAVAN 

AL VINO (1) 

Afios 

1910 
1915 

1920 
1921 
1922 
1023 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

Gob. 
Nao. 

600 

1.178 
1.120 
1.325 
1.426 
1.675 
1.435 
1.402 
1.458 
1.476 
1.593 
1.381 
2,234 
2.256 

Zonas de mayor pro-
ducción (') 

Snn 

1 
Men- 1 Total 
daza. ,f\10.D 

(En miles de mln.) 

2,437 547 2.984 
5.186 801 5.987 

9.176 1.203 10.379 
5.170 1.39-1 6.564 
9.803 1.374 11.177 

15,219 1.026 16,245 
13.263 3.110 16.373 
13.001 4.192 17.193 
14.672 2.249 16,921 
16.728 11.669 28,397 
17.087 10.956 28.043 
18.221 5,015 23.236 
16.946 4,877 21.823 
15.074 3.959 10.033 
15.635 11,667 27.302 

Otras Total 
provin- en el 

cías po.fs 

2.984 
23 6.610 

931 12.188 
2.015 9.699 
3,31.8 15.850 
7.653 25,324 

11.785 29.833 
10.396 29.024 
11.493 29.816 
12.-152 42.307 
14.090 43.609 
15,345 40.174 
13,52J 36.728 
12.165 33,432 
10,380 39.947 

(1) Con excepción del rubro 11 0tms provincias", en algunas de lo.s 
cue.les no puede hacerse el de!!g.loge, las recaudaciones se refieren a 
vinos genuinos nacionales, (2) Incluido la percepción sobre la uva. 

de Corrientes, recien crearon el impuesto inter
no sobre este producto en el período transcu
rrido entre las fechas consideradas. Véase al res
pecto el cuadro 5. 

El Gobierno Nacional ha duplicado asimismo 
la cantidad percibida, pero sólo obtuvo, con to
do, el 5, 7 % del total. 

5. RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTOS AL VINO 

EN LAS PROVINCIAS MÁS IMPORTANTES (') 

Alloa Buenos 1 Cúr- S:i.nta 

1 
Tucu- Salta Entre 

Aires doba Fe n1án Rios 

(En miles de m$n.) 
1910 
1915 

l!l20 331 218 324 
1921 1.144 350 103 262 
1922 2.18-1 435 227 405 
1923 3.456 2,36•1 936 267 431 
192,1 6.830 2,0,10 1.2t2 280 508 
1925 5,718 2,339 1.253 320 ,1!)3 
1926 6.249 2.619 1.318 476 516 
l!l27 5.354 2.241 2,410 1.180 468 461 
1928 5.686 3.009 2.703 1.160 54!) 533 
1929 6.300 3.357 2 835 1.275 519 600 
1930 5,795 2.55-1 2.588 1.116 513 560 
1931 5.150 2.415 2.298 966 493 184 
1932 4.218 2.277 1.908 872 396 375 

¡ (l)¡ Iru,Jll.\' 0 rcc11ullaci6n sobre toda clase de vinos: nacionales o ex-
{"'1 "iO..\d ¡co11uluos o artificiales, champ11gne, etc., por no poderse 

111to?' ~ !sorlmlnn~!ón. 

6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN. 

Mendoza y San Juan han representado siem
pre la mayor parte de la producción. En 1899-
1903, correspondió a esas provincias el 94 % del 
total de vino elaborado en el país, distribuído 
como sigue: Mendoza 75 % y San Juan 19 %, 
En 1929-33 conservan el 92 % desde que si 
bien la primera ha descendido ligeramente 
a 70 % por las causas ya apuntadas al tratar la 
producción, la segunda se eleva a 22 %, 

6. TENDENCIA DE LA PRODUCCI6N DE VINOS EN 

LA ARGENTINA 

M iliones de litros 

800 

400 

300 

200 

80 

60 

EJcal,, log11ritmi'ct1 Millones de litros 

800 

400 

300 

200 

100 

80 

60 

20 • 20 

1 1 1 1 1 1 i 1 1 1.-LJ_l___i__t_ 1 
1912-13 1914-18 1919-23 1924-28 1929-33 

La cantidad de vino producido en otras zonas 
del país ha sido y continúa siendo relativamen
te reducida. Pero algunas denotan un ritmo de 
crecimiento acentuado. 

Es el caso de Río Negro, La Rioja y Jujuy 
que se presentan por separado en el gráfico 7. 
Entre ellas, interesa sobre todo considerar a 
Río Negro, cuya producción ha de alcanzar en 
1933 aproximadamente 35,0 (1) millones de 

(1) Las declaraciones. juradas llegadas hasta cornien• 
zos del mes a la Administración General de Impuestos 
Internos de fa Nación sumaban 33,0 millones de litros. 
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6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN DE VINOS EN LA ARGENTINA (1) 

Allos 1 Mendoza S. Juan IRloNegro La Rioja I Bs. Aires Córdoba 1 Jujuy 1 Sta. Fé Salta 1 E. Ríos 1 
Co.l.a- trn11 Total 

(1) (') mnrllll re¡¡iones 

(En miles de litros) 

1912 346.182 01.507 (') (') (") (') (') (') (') (') (') (') 426.020 
1913 dOi.307 74.4M (') ('•) (O) (') (') (') (') (') (') (') 498.939 
1914 431.0()3 08.136 ('•) (') (') (O) (') (') (') (') (') (') 515.080 
1915 306.850 72.0U8 (') (') (') 853 (') 281 3.147 101 2.311 (') 394,017 
1916 35l.SOl 08.0tll 2 ,833 2.434 5.691 733 630 516 3,846 977 1.760 644 440.5,50 
1917 •!Ol.300 90,150 3.835 2.045 5.019 1.189 446 583 4.768 1.773 1.710 386 513.27,, 
1918 885.CIOO 89.070 5.729 2.991 5.508 3,988 796 1.086 3,374 2.086 1.890 720 452.93•1 
1919 327.066 107.070 3.962 2.313 5.147 3.083 548 766 2.666 1.569 1.754 46 457.479 
1920 ') 345.110 142.100 6.931 2.460 4.231 1.973 914 716 3.531 1.747 2.741 884 l) 513.404 
1921 •UW.'1'78 120.0'l 2 6.357 2.672 4,579 2.056 983 879 3.250 1.455 1.833 583 615.137 
1922 380.1!!3 100.267 7.531 2.733 5.905 3.666 874 l.043 1.430 1.712 717 528 515.529 
1923 305.078 120.750 7.217 2.401 7.435 3.559 954 854 1.878 1.100 938 4.39 543.512 
1924 '112.Sú7 110.227 0.983 2.546 5.542 2.437 906 580 1.984 1.116 939 140 546.263 
1925 1102 .531 128.837 7.813 4.231 5.466 5,563 1.035 572 2.779 2.772 1.478 457 663 ,534 
1926 380.901 11 2.803 8.884 3.003 6.009 2.035 1.453 547 3.188 2.186 1.104 4.41 528.207 
1927 •) 250.021 181.114,0 9.007 3.596 6.094 2.413 1.035 965 2.723 1.751 1.464 1.310 3) 464.919 
1928 601.801 108.031 10.946 6,455 6.419 4.014 1.679 882 4.400 2.702 1.033 1.099 765.590 
1929 020.206 1oa.aw 12.504 4.785 8.607 6.508 2.489 997 4.618 2.162 1.164 392 836.820 
1930 1102.'189 14.2.03:1 12.457 6.052 8.231 1.903 1.686 531 4.420 1.886 1.073 148 573.409 
1931 '102.6M l,L0.21.?. 15.620 5.851 5.555 3.375 1.109 1.020 4.020 1.258 969 04 558,537 
1932 • ) 80.880 [37.-102 19.418 5.823 5.562 3,570 3.199 2.733 1.451 1.920 530 161 ') 218.665 
1933 •) 030.000 ➔) 80.000 35.000 (') (') (') (') (") (') (') (') (') 1) 670.000 

(1) Cifras de la sección Bahfa Blanca. Se ha comprobado que en los últimos seis allos el 95 % de la misma correspondfa II Rlo Negro "eaber: 
9.006.704 litros en 1927, 10.246.069 litros en 1928, 11.869.995 litros en 1929, 11.027.318 litros eJL 1930, 14.492.875 litros en 1931 y 19,071.823 en 
1932, (') lnduldo Capital Federal. ('1) Helada. (1) Cifms aproximadas . • (') No hay datos. · 

Fuentes. - Para Mendoza, cifras de la Dirección General de Estadistica de Mendoza; para las demás regiones, cifras de la Administración 
General de Impuestos In ternos de la Nación. 

litros, es decir, una cifra tres veces mayor que 
la registrada ch el año 1930. 

En algunos aspectos, la elaboración de vinos en 
esta zona presenta grandes ventajas sobre la de 
Mendoza y San Juan. Por una parte, sólo está 
sujeta al gravamen nacional y no pesan por 
consiguiente sobre la industria otros impuestos 
provinciales que los vigentes en las zonas de co
locación del producto. Además, esta región se 
halla ligada por líneas ferroviarias directas a un 
centro consumidor de la importancia de la Pro
vincia de Buenos Aires, y debido a la menor dis
tancia su producto puede ser transportado hasta 
allí en condiciones más convenientes. Surge del 
cuadro 7 que, sumando uno y otro beneficio, 
los productores de Río Negro tienen al vender 
en Bahía Blanca una ventaja de m$n. 0,08 y 
m$n. 0,13 por litro con relación a sus competi
dores mendocinos y sanjuaninos, respectivamen
te. Para la ciudad de Buenos Aires, esos már
genes son m$n. 0,06 y m$n. 0,11 debido al au
mento de flete. 

Las obras de irrigación efectuadas en esa zo
na, el interés que ha demostrado el Ferrocarril 
del Sud y el entusiasmo de los pobladores, han 
impulsado la producción bajo el acicate de las 
ventajas mencionadas. Como gran parte de la vi
ña es nueva, es dable esperar en los años próxi-

7. IMPUESTOS EN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN Y FLETES 

A BAHÍA BLANCA Y BUENOS AIRES 

Zona, de producci(m Dií. It. Negro con: 

Conceptos 
Mcn- San Rlo Men- San 
doza Juan Negro doza .Juan 

(m$n . por 100 litros) 
l. Impuestos: 

sobre uva (1). 0,35 2,80 - 0,35 - 2,80 
vino (') 6,28 8,50 0,50 - 5,78 - 8,00 

Total 6,63 11,30 0,50 - 6,13 -10,80 

2. Flete: (") 

a Bah!a Blanca . 4 ,97 5,26 3,42 - 1,55 - 1,84 
a Buenos Aires ... 4 ,90 4 ,90 5,00 + 0,10 + 0,10 

3. Total: 1 + 2 
n Bahia Blanca . • . 11,60 l6l16 3,92 - 7,68 - 12,64 
a Buenos Aires ' .. 11,53 16,20 5,50 - 6,03 -10,70 

(1) Cantidad de uva tomada para 100 litros de vino: Mendoza, 135 
kgs. y San Juan, 140 kg;s. (') Incluido impuesto interno nacional, de 
$ 0,005 el litro. (") Calculado a razón de 230 kgs. cada casco de 200 
litros, 
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mos un aumento de intensidad similar al re

gistrado últimamente. 

En La Rioja se había operado también un 

crecimiento importante. Pero desde 1930 su 

producción se ha estacionado alrededor de 6,0 

millones de litros. Esta Provincia- tiene un im-

7. TENDENCIA DE LA PRODUCCI6N DE VINOS EN 

RÍO NEGRO, LA RIOJA Y JUJUY 

Millones de litros 
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puesto diferencial según se trate de vino elaho

rado en ella o no. Igual cosa, aunque con ca• 

racteres más graves por el mayor margen entre 

las tasas, ocurre en Jujuy, que en 1932 elaboró 

3,2 millones de litros. 

No se observan crecimientos de importancia 

en las regiones restantes. La magnitud de su 

producción es, por otra parte, muy pequeña, 

según lo indican las cifras del cuadro 6. 

7. LA VITIVINICULTURA EN MENDOZA. 

En los capítulos siguientes se analiza en de

talle la situación de Mendoza, a cuyo respecto 

se dispone de materiales estadísticos mucho más 

completos que para el resto de la República. 

Área plantada y rendimiento de uva. 

Si bien el cultivo de la vid y la elaboración 

de vinos ya fueron tareas corrientes en esta 

provincia en la época de la conquista, su gran 

desarrollo data de los últimos 40 años. 

8. ÁREA BAJO CULTIVO, UVA PRODUCIDA Y PRECtos 

DE LA MISMA EN MENDOZA 

U va producida 

Afio• 
Arca bajo Ren<lim. Uva Precios de 
cultivo (1) Cnntidad por hectá- exporta da la uva 

rea (' ) 

(H,cts. ) (Tone .) (Kgs .) (Tona.) (~n. 100 
kgs ,) 

1012 53.764 •J0&.430 9.252 3 ,030 7,61 

11)13 54.063 570.000 10.726 3.540 3,60 

1014 55.344 U25.083 11.579 4.296 2,01 

1015 56.913 (") 473.7().J 8.55!) 2.824 3,04 

1016 50.605 (") 523.940 9.206 4.821 3,04 

1917 68.554 (') 534,260 9.018 4.653 3,25 

1018 00.360 (') 467,0(15 7.506 3.641 3,48 

1019 70.584 (•) 4·18.6211 7 .021 1.837 3,48 

1020 71,649 (•) 410.200 6,783 1.917 12,00 

1021 72.540 617.562 9.008 3.468 8,00 

1922 73.085 555.0811 8.003 35.940 8,00 

1923 73,098 563.991 7.990 37 .758 8,30 

1924 75.083 584.767 8.162 27,363 11,50 

1025 78.871 086.806 9,454 15.729 11,50 

1026 82.213 632.878 7.291 21.262 7,50 

1027 86 ,469 (0) 336.0 O 4,598 8.983 19,00 

1928 89.556 778.103 10.240' 32,411 11,00 

1929 90.431 877 ,707 11.129 50.330 4,50 

1930 91.227 (•) 5-12.680 6.600 27.014 4,60 

1031 01 ,495 (O) ó51.-t.41 6,377 13.393 4,50 

1932 91.632 (6) 51.1 74 571 2,229 11,50 

1933 (l) (l) (') 21.054 4,,50 

(') l ntou ni 81 do dlciumbro. l.1\8 olfr1,s do nau. oolwnM ho.n •ido 
publloo.d!le por In Dirección 6oner11J de EBt.ndlsiioa d11 l\,[ ndll»tL n 
formt1 de. serle; no ¡mroce, alu emb~r11 , Lrntnrn" de dn to• hnm<1¡¡6-
nooa, Según comp1·ob1wio111lll e!ootund,lJ!, c.:.rr~11oódorl1m, hustn 10.1.5, 
11 In ~uperficlo eu ¡mxluocl6n-. Entro llllO y 1917 pe nm¡,~~6 11 r 11111-
t.rl\r Clilru• de snporflde t0Lt1.l bulo eulL!vo , eigu.iondn c.. o criterio 
hutn ol pro.,~ntn, (•) D d l!IJ.· b n 1010, ~ lrulndo 1mboe l 
bll~e d 1 ~rua Jll 31 de dioiombre del afio ant rior. Desde 1017 l111J1tl\ 

1020 ru;timani6n . De 1021 eu 11tM1ml c.'8.1011IBdo aobre In bw,o 
dll) itroa b11io ou lllvo owit,· ailo3 11 nlé!. (il) 01 Oóbiorno do MondoH 
oompr6 parlo do la J roduoci6u do uvn. (•) ]A Sooiodml ooporntiva 
do Mnndo1111 ompr6 po.rto de In prnduooi6n do "'"'· (~) a: IAdu. (4) 

La Sooled11d Vitivinlcol. do Mondn•,,. deiú perder en In oop& 158.518 
toncl!ld11.11 en 1930 y 170.065 to11e1Adru1 en 1031. (1) No hoy cmto~. 

En efecto, las plantaciones de vid en 1889 no 

cubrían sino 6.393 hectáreas. En 1895, el área 

se había duplicado (13.489 hectáreas). Poste• 

riormente, sigue la expansión en forma pronun-
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ciada: en 1905 la superficie llega a 23.561 hec
táreas, en 1910 a 44.722 hectáreas, en 1915 a 
56.913 hectáreas. 

Los datos relativos al período comprendido 
entre 1910 y 1916 son contradictorios según las 
fuentes a las cuales se acuda. De una investiga
ción efectuada sobre el particular, se desprende
ría sin embargo, que el fue1·te incremento ob
servado en 1916 y 1917 (véase cuadro 8), no 
corresponde en su totalidad a una mayor super
ficie cultivada, sino al distinto criterio estadís
tico empleado. Hasta entonces, las cifras serían 

8. PRECIOS DE LA UVA PARA VINIFICAR EN MENDOZA 

m$n. por 100 k ilos 

20 - 20 

15 - 15 

10 - 10 

5 5 

o o 
1893-99 1900-09 1910-19 1920-29 1930-}3 

de viña en producción mientras que luego co
mienzan a incluirse los viñedos aun improduc
tivos. Por consiguiente, los datos de una y otra 
serie no son comparables ( 1), pero en ambas se 
observa análoga tendencia. De ahí que se llegue 
con rapidez a las 91.632 hectáreas de fines de 
1932. 

Las variaciones del rendimiento de uva por 
hectárea a causa de las condiciones meteoroló
gicas son considerables. En los últimos 20 años, 
los máximos se registraron en 1914 con 11.579 
kilogramos por hectárea y en 1929 con 11.129 

(1) Por no hnbers L nido en uenta Le hecho, so 
ha llegado orr6ne.nmente a alirmnr qno el rendimiento 
un~tt1rio de~conr.lin h.ruijcnmente en todo el periodo pos
terior 11 . 1915, con respe ·to n loa años p1·ec dentes, El 
cuadro 8 ensefÍn que no huy titl reducei6n. 

kilogramos. Los bajos guarismos de 1920, 1927 
y 1932 se deben a fuertes heladas, mientrns que 
los de 1918, 1919, 1930 y 1931, derivan de 
las grandes cantidades de uva dejadas perder 
deliberadamente en la cepa. Los rendimientos 
de 1915 a 1917 hubieran sido asimismo superio
res de no haberse dejado igualmente de cose
char una parte de la producción. 

En cuanto a los precios de la uva, han seguido 
por lo general las oscilaciones del vino por tras
lado. La curva de aquellas cotizaciones, repre
sentadas en el gráfico 8, tiene además la carac
terística de señalar perfectamente las tres crisis 
más severas por que ha atravesado la indus
tria en este siglo. 

Producción de vinos. 

La producción de vinos en la provincia deno
ta un movimiento similar al área bajo cultivo, 
pues se encuentra íntimamente ligada con la uva 
cosechada. La elaboración de un hectólitro de 
vino requiere una cantidad de uva más o menos 
constante y el fruto exportado fuera de la pro
vincia no ha llegado a totales de consideración .. 

Así, los 149,3 millones de litros elaborados en 
1899-903, llegan con rapidez a los 431,0 millones 
de litros de 1914. Vienen en seguida cinco años 
de producción controlada y luego otros en los 
cuales diversos accidentes climatéricos impiden 
una elaboración normal. Sin embargo, siempre 
es posible advertir a través de los guarismos de 
un año determinado, el progreso de la capaci
dad industrial, por ejemplo: 1921 con 464,5 mi
llones de litros, 1925 con 502,5 millones de li
tros, 1928 con 561,4 millones de litros y 1929 
con 629,3 millones de litros. Posteriormente a 
esta fecha se presentan dos años de produc
ción dirigida y otro de desastre casi total a cau
sa de una helada. En 1933, en cambio, no hay 
más restricciones que las concernientes al receso 
económico y al debilitamiento de las viñas por 
la helada anterior; la elaboración llega enton
ces a 530,0 millones de litros. Véase en el cuadro 
9 los guarismos relativos al período 1912-33. 

Interesa destacar que alrededor del 90 % de 
la producción de Mendoza se refiere a vinos 
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tintos, mientras que en San Juan esa propor

ción es apenas del 30 % (1). Además, la elabo

ración corresponde en su mayor parte a tipos 

comunes. 

9, ELABORACIÓN DE VINOS Y PRECIOS DE TRASLADO 

Vino producido Precios 
Uva de traslado 

Aflo• elabornda Cantidad Rendimiento (') 

(lona .) (mi les litros) (%) (mln. h,ct<ll .) 

1912 491.603 345.182 70,2 20,00 

1913 573.150 401.397 70,0 16,00 

1914 621.686 431.003 69,3 10,00 

1015 (2) 470 . 881 305.356 64,8 6,00 

1916 (') 519.124 351.801 67,8 7,00 

)017 (' ) 529.597 401.366 75,8 10,00 

1918 (•) 464.024 335 . 696 72,3 10,00 

1919 (•) 446. 792 327.665 73,3 15,00 

1920 (') 447 . 283 346.116 77,2 30,00 

1921 614 . 094 464.478 75,6 17,00 

1922 619 . 140 389.123 75,0 10,00 

1923 526 . 233 395.978 75,2 16,00 

1924 557.404 412.857 74,1 24,00 

1925 670. 137 602.631 75,0 17,00 

1926 511.616 386.964 75,6 17,00 

1927 (') 327 .117 250.021 76,4 30,00 

1928 745 .692 561.394 76,3 11,00 

1929 827 .437 629 .265 76,0 9,00 

1930 (') 515. 672 392.489 76,1 14,00 

1931 (•) 538 .018 402.654 74,8 15,00 

1932 (') 48 . 945 36 . 830 75,2 19,00 

1933 (') 630.000 (') (º) 

(1) P(oolos por y l)lltll6 ent ro bodega.• , es decir, llÍn pogo.r impucato 
ni vJno. '(~) Com1m ,do parto do lo pro<luccif,n do uva 11or e l Gobiorno 
de Mondo%!\. (") Id. td .1 por la Compiúlfa Vitlviotc11lo. d o Mendom 
(O)operntivn). (' ) llelnCI.D.o. ('o) La Sooiednd VHivioteolo. dejó pcr• 
ilnr ~11 ll> 00110 168.618 ton oladus en 1030 y 176.065 tonolndne en 
1931. (º) No hay datos. 

En cuanto al costo de producción, se acepta 

en general que al valor de los 135 kilos de uva 

requeridos aproximadamente para producir 100 

litros, debe agregarse m$n. 1,00 por gastos de 

elaboración y m$n. 1,30 para cosecha y trans

porte de la materia prima. A m$n. 4,50 el quin

tal métrico de uva, o sea el precio abonado en 

los cuatro últimos años, tendríamos un costo 

aproximado de m$n. 8,40 los 100 litros; 

Este costo de producción no representa sino 

una pequeña parte del precio que paga el con• 

sumidor. El recargo no sólo resulta del envase, 

gastos y beneficios de los intermediarios, sino 

también en una medida importante de los fletes 

(1) Los viñedos de Sqn Juan son en su mayoría de 
uva criolla que no ee apta ¡iara la elaboración de vinos 
tintos, 

e impuestos de toda suerte que gravan al vino. 

El cuadro 10 permite apreciar, en efecto, que 

un producto cuyo costo en bodega fué de m$n. 

8,00 a m$n. 9,00 los 100 litros (luego se verá que 

en la actualidad se hacen ventas por traslado, 

es decir entre bodegas, sin impuesto pago, a sólo 

m$n. 5,00 loe 100 litros) debe abonar antes de 

llegar al consumidor en concepto de impuestos 

nacionales, provinciales en el punto de origen y 

destino y flete ferroviario, m$n. 13,69 si se trata 

de la plaza de Rosario, m$n. 15,15 si de Bahía 

Blanca, m$n. 16,08 si de Córdoba y m$n. 20,62 si 

de Tucumán. Agréguese que en algunas locali-

10. IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES 

Y FLETES QUE PAGA EL VINO (1) 

Ciudnd de: 

Buenos Airee , , . .. , , . . ........ . 
Flete . .... . .• . , .•. , •... ,., •. . 
llhpU tb lll\W0 11 !ll • , • . .•• • •• • , 

p.rovh.1ciH de origen •• 
Bahía Blanca ..... . .......... .. 

Flete ..... .... . .. ........... . 
lmpuO!lto nncloui>I •• , • . •. • ••.• 

• provinuia do ori11on •• 
> , ) d.rurtinu . 

Rosario ..... .. ....... .. . .. , .. . 
Flete ........ .. ..... ..•.. , • .. 
Irnpt1csto nacional ... •. . ...•. . 

provfo cia. de orlgon •• 
• dest.l.r11.1 . 

Córdoba ...... . . . ..... ........ . 
Flet.P . . .... ..... . . .. . . .... • .. 
Impuest o nacional . .. • .. .• , • , . 

provincia de ottigcn , . 
> > de,tino. 

Tucumán ... ... ...... ...... ... . 
Flete ...... . .. .. . . . . . ... . .. . . 
Impuesto nacionnl .. . . .. , . , . , • 

provincia de ori;¡m., .. 
• do.,t ino . 

Mendoza. San Juan 

(mln. por 100 litros) 

11,18 
4,00 
0,50 
6,78 

15,15 
4,97 
0,50 
5,78 
3,90 

13,69 
4,41 
0, -50 
5,78 
3,00 

16,08 
4,80 
0,50 
5,78 
5,00 

20,62 
6,34 
0,50 
5,78 
8,00 

13,40 
4,00 
0,50 
S,00 

17,66 
5,26 
0,50 
8,00 
3,90 

16,41 
4,91 
0,50 
8,00 
3,00 

16,59 
3,09 
0,50 
8,00 
5,00 

21,12 
4,02 
0,50 
8,00 
8,00 

(1) El fleLo ha sido nlaulnd,, " r11zf,n~de 2:10 u1 .. g ,•11m 11• cb c,w, 
de 200 li LrOI!. En runn lo a J1>11 hnp~ stos au 11, pruvin~in. do urigcu, 
no se he. il1oiuldo los t¡ue 11rn v11 1J n In 1w 1t; vén~c 11I r ¡ieot(• 111 cundro :!. 

dades existen todavía tasas municipales cuyo 

monto es muy variable. En la Capital Federal, 

libre de otros impuestos provinciales que los 

ctel lugar de producción, esa suma se reduce a 

m$n. 11,18 por cada 100 litros. 

'e · z· ·, omercia izacion. 

Para considerar mejor los diversos aspectos 

de la industria en Mendoza, se ha fijado el año 

come1·cial de mayo 1" a abril 30, teniendo en 

cuenta que el grueso de la cosecha nueva entra 
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a las cubas de conservac1on en marzo y abril 

y que ya se conoce entonces aproximadamente el 

volumen que ha de alcanzar la producción. Por 

ello resulta el período más apropiado para ana

lizar un término de años como el que se presenta. 

11. OFERTA DE VINOS DE MENDOZA, SALIDAS 

Y PRECIOS POR AÑOS COMERCIALES 

Aflos 
comerc . 
mayo
abril 

1011-12 
1012-13 
'101a: u 

1014-15 
1915-16 
1916-17 
1017-18 
1918-19 
1010-20 
1920-21 
1921-22 
1022-23 
1023•24 
102{-25 
líl25-26 
1026-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1030-31 
1031-32 
1032-33 
1033-34 
lü34-35 

Oferta virtual (' ) Salidas (2) 

Existen-
Produc- cias al 1° Total Al con- T ot al 

ción de mayo sumo 

(En miles de litros) 

300,2113 42.620 812.8611 300.934 307.522 

31/U82 35.347 380,li20 323 .744 324.380 

1101.307 56.140 457.637 336.615 338.856 

431 .003 118.681 M9.081 341.401 379 .6 10 

305.3,~0 170.074 •17il.4JO 321.675 328.508 

351.801 146,832 408.638 325.016 33S.05-1 

401.366 160.570 lltl l.!J in 318.144 329.788 

335.606 232.157 ll67.8,53 383.855 408.186 

327.00G ] f, 0,667 '1!17 ,322 300.422 401.176 

345.116 86.146 13U?o2 290,782 208.052 

•iOd.478 133.210 507.088 377.597 388.380 

380.12:l 200 .308 608A.:JJ 418.955 431.204 

305.078 167.227 063.~0fi 4-14.795 4•19.506 

41 2.8" 7 113.600 620.-100 426.299 4:16.607 

!i02.r,llt 89.850 602.390 4·19.019 457 .337 

380.001 135.053 522.017 41 2.421 410.069 

250.021 102.948 352,06(1 300.082 310.135 

5Gl.31H 42.834 601.228 458.087 468.563 

629.20ó 135,665 7114 .080 453.417 465.825 

302.<i8\I 299.lOii OIJ.1.ól'H 373.391 38~.751 

•102.5óJ 301.843 i04..301 344.006 360 803 

30.830 343 .594 asu.121. 260.060 265 .855 

') 630.0\)0 114.569 6'14.liOO O) 230,000 -
- O) 400.000 - - -

Precios 
mayor. 

e/v. 
Men d. 

(m$n. 
p. Hl .) 

(J) 

(") 

(') 
(') 
(J) 

(3) 

(") 
(") 

35,00 
47,80 
30,30 
29,50 
30,00 
35.60 
33,80 
37,30 
43,50 
27,00 
24,10 
29,10 
32,60 
35,30 

-
-

(') Las existen cias han sido calculadas t omando como base el so
brante a l l O de m ay o do 1933 (dato do la D irección de Industiias y 
Fomento Agrícola d e Mendozn) , las salidas en el periodo d e 12 meses 
clegidc y la. producción. La oíerta tota l comprende las existencins a 
comienzos del afio comercial y la producc-.ión que entra. o. bodega para 
ser colocada. durant e el mismo. (2) Las salidas totales incluyen, ademá5 
del con.sumo por ri ño comercinl, los derrames , mermas, desnaturaliza
ciones, etc. (:~) N o se tienen cifras. (•) Do.Lo aproxima.do . (.:i) D:tt o 
l'nlcul n.do sobre ln bn~e <le ln tendencia de 1!18 :::nlirlns en lo qu e va 
del presente afl.o comerchl. (6) Si la violcnt:i caída de lo:1 precio~ 
origina un nument•J en el commmo, e.'3 posible que esta cifrn. sea, 
m enor. 

Sin embargo, si se decidiese mantener la res

tricción actual de venta de la nueva cosecha 

hasta después del 31 de agosto, habrá que optar 

en lo sucesivo por el año comercial de setiem

bre 19 a agosto 31 (1). 

Con las cifras de la Dirección General de Es

tadística de Mendoza, hemos llegado a estable-

(1) Esta restricción está impuesta por Decreto <l el 
Poder Ejecutivo de la Nación y rige sólo para los vinos 
de Mendoza y San Juan. 

cer totales satisfactorios para las existencias de 

vino en la provincia a comienzos de mayo de 

cada año. Si a ello se agrega el resultado de las 

nuevas elaboraciones se tiene el total de vino 

disponible para la venta, o sea la oferta virtual. 

En cuanto a la disminución de los stocks, exis

ten guarismos de salida para consumo interno 

de la provincia (1) y del resto del país, además 

de cifras concernientes a mermas, desnaturaliza

ciones y derrames (2) que en algunos años han 

alcanzado montos elevados. 

Y a en la página 112 se ha hablado de la es

trecha relación entre las disponibilidades tota-

9. CORRELACIÓN ENTRE OFERTA VIRTUAL DE 

VINO Y PRECIOS MAYORISTAS 

Millon<::- de litros 

650 

550 

450 

350 

E1er1/,1 logaritmicd m$n por 100 litros 

so 

• 40 

30 

L.__J__L,_.J__j__.l__J_ _ _¡_..1..-JL.---L-1-.l_--1.-J-..J 2() 

1~1~1-20 2l -22 -23 ·2 '1 ·25 . 1(, -:?".' -.!:) · 2'J -}0 -31 -H -3} 19J,·J 4 

les y los precios. Después de ello la correlación 

inversa que muestra el gráfico 9 entre oferta 

virtual y precios no requiere mayor explicación. 

La falla que parece producirse en 1931-32, es 

una consecuencia de las operaciones realizadas 

por la Sociedad Vitivinícola de Mendoza, pues 

(1) Se calcula que una cantidad elevada escapa al 
control fiscal por cuanto la cifra registrada como con• 
sumo lo cal para 1932 arrojaría un total "per cápita" de 
sólo 12 litros. 

(2) Las mermas se refi eren a la evaporación que 
sufre el vino estacionado; la proporción varía según la 
vasija, el grado alcohólico, etc, Las desnaturalizaciones 
se refieren al vino averiado que se inutiliza para el con• 
sumo y se d~ tina a extraerle el alcohol. 
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mantenía prácticamente retiradas del mercado 

grandes existencias de vino. 
Por otra parte, se ha visto también que los 

precios se vinculan con las salidas al consumo, 
y se han presentado las cifras de Mendoza en 
el gráfico 4. Cabría, pues, repetir aquí íntegra
mente los conceptos vertidos en aquella parte 

de nuestro estudio. 

Las crisis anteriores. 

El rápido desarrollo de la vitivinicultura en 
Mendoza fué motivado, sin duda, por los enor
mes beneficios que dejó en algunos períodos. Su 
crecimiento fué desordenado y en su evolución 
desde comienzos del siglo XX se produjeron tres 

crisis. 
La primera se manifestó en 1901, cuando los 

precios de la uva descendieron de m$n. 7,07 los 
100 kilos el año anterior, a m$n. 2,39. Según la 
Investigación Vinícola efectuada por la Comi
Bión especial nombrada por el Gobierno Nacio
nal, fueron responsables de esta crisis, la mala 
elaboración por una parte y la producción ar

tificial por otra. 
A raíz de ello se derogó en 1903 el impuesto 

interno nacional que gravaba con m$n. 0,02 ca
da litro de vino expedido y se sancionó en 1904 
la ley nacional N9 4.363, que rige hasta el pre
sente el aspecto técnico de la vitivinicultura. 

Estas medidas, aun cuando algo tardías, fa
vorecieron el reajuste de la industria que pudo 
así al caho de poco tiempo consolidar su si
tuación y entrar en una época de gran prospe
ridad. La uva se vendió en 1905 a m$n. 9,78 el 
quintal métrico y los beneficios de los planta
dores como de los bodegueros se elevaron extra
ordinariamente. 

El cultivo de nuevos viñedos adquirió un im
pulso tal, que el número de hectáreas se in
crementó entre 1904 y 1911 de 22.875 a 53.551, 
o sea en 134 %, 

La fuerte especulación inmobiliaria que fué 
desarrollándose simultáneamente, se detuvo en 
1913, Los precios del vino y de la uva cayeron 
bruscamente. Estos últimos de m$n. 7,61 los 100 
kilogramos en 1912 descendieron a m$n. 3,69 en 
1913 y m$n. 2,61 en 1914. 

Ante tal estado de cosas el Gobierno de la 
Provincia entendió que la mejor solución era 
la de imponer un nuevo tributo, cuyo producido 
debía destinarse a la compra de vinos para ex
portar fuera del país, a la protección dé la indus
tria del cognac y a fomentar la creación de bo
degas regionales y la exportación de vino y uva. 
Pretendíase de ese modo equilibrar la oferta y 
la demanda y mantener dentro de ciertos lími
tes tanto los precios alcanzados por el vino y la 
uva como el valor de las plantaciones. El sistema 
fué ampliado a fines de 1914 cuando la Legisla
tura de Mendoza dictó una nueva ley autorizan
do al Gobierno para adquirir por licitación la 
producción de 18.000 hectáreas de viñas y 50,0 
millones de litros de vino dentro de precios má
ximos fijados. La falta de recursos impidió 
su cumplimiento; dictóse entonces otra ley 
que modificó a aquélla, aumentando el impuesto 
al vino para poder comprar la uva producida por 
12.000 hectáreas de viña y pagar los 18,0 millo
nes de litros de vino ya adquiridos. 

No obstante el vino derramado y la uva des
perdiciada, la depresión persistió. Se creó en
tonces en 1917 bajo el auspicio oficial, la Com
pañía Vitivinícola de Mendoza ( conocida por 
Cooperativa), encargada de la compra-venta y 
exportación de vino y uva. Aun cuando no ha 
podido obtenerse antecedentes precisos, se sabe 
que esta Compañía compró grandes cantidades 
de uva que no se utilizaron y procedió al derra
me de muchos miles de litros de vino. 

Es fácil apreciar los resultados inmediatos de 
las medidas detalladas. Aparte de que en la ad
quisición de uva y vino se procedió en ciertos ca
sos con un criterio injustificadamente liheral, 
se evitó con la restricción artificial de la oferta 
que los precios cayesen hasta el punto necesario 
para provocar un reajuste, punto que con toda 
seguridad hubiese descartado nuevas planta

ciones. 
Desaparecida la Cooperativa en 1919, la indus

tria sorteó los escollos gracias al crecimiento 
del consumo en ese año. Con ese aumento y la 

helada que se produjo en 1920, logróse eliminar 
los stocks y los precios acusaron una intensa 
subida. En la uva, la cotización de m$n. 3,48 vi-

.. 
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gente en 1919 pasó a m$n. 12,00 un año más 

tarde, En el vino, los precios por litro fueron 

de m$n. 0,15 y m$n. 0,30, respectivamente, por 

venta de traslado y de m$n. 0,35 y m$n. 0,48 

sobre vagón Mendoza. 

Desde entonces hasta mediados de 1928, los 

negocios se desenvolvieron dentro de un marco 

halagüeño, pues la elevada producción fué ab

sorbida por el consumo gracias al aumento de 

población. 

La crisis actual y la acción de la Scciedad Vi

tivinícola. 

. Pero esa transitoria holgura de la industria 

volvió a impulsar en forma acelerada los culti

vos. Después de haberse elevado ligeramente 

hasta 1923, crecieron 2.885 hectáreas en el si

guiente y 2.888 hectáreas en 1925. Durante 1926, 

1927 y 1928 el aumento anual es aun mayor, 

pues llega a 3.342 hectáreas, 4.256 hectáreas y 

3.087 hectáreas, respectivamente. 

Recién en 1927 hubiera comenzado a notarse 

en la producción los resultados de ese aumento 

en las plantaciones. La helada lo evitó y los 

precios se elevaron aun más. 

No fué sino un compás de espera. La coscLha 

de 1928 resultó ahundantc y la elaboración lo

gró un guarismo elevado de 561,4 millones de 

litros, el más alto registrado hasta ese año. 

Las salidas del año comercial 1928-29, en cam

hio, sólo sumaron 459,0 millones de litros, que

dando por lo tanto, un fuerte exceso de 92,8 

millones de litros ( 1) . Al afio siguiente, se ob

tuvo otra cosecha óptima, superior a la prece

dente, que arrojó un producido de 629,3 millo

nes de lit.ros de vino, en tanto que las ventas no 

se dilataron. Un excedente de 163,5 millones 

de litros (1) fué a agregarse a los anteriores. 

La industria volvió a entrar en crisis. Poco 

después, el receso económico vino a complicar 

aun más la situación de los vitivinicultores. 

Los proyectos presentados para solucionar la 

situación fueron numerosos, imponiéndose en 

definitiva la formación de una Sociedad Vitivi

nícola en Mendoza y de otra similar en San 

Juan, sobre la base de un llamado "plan de 

emergencia". Las finalidades de este plan eran: 

1 Q Retirar del mercado el 60 % del vi no en bo

degas de los adherentes ( que debían abarcar 

por lo menos el 90 % de lo exportado en 1929), 

para regular la oferta y ohtener una subida de 

precios. 2Q Comprar durante el período 1930-33 

el SO % de la elaboración con los mismos fines. 

3Q Con la elevación de precios provocada por 

estas medidas podría adquirirse la uva a m$n. 

4,50 los 100 kilos, precio que se consideraba re

munerador para el viñatero. 

El cumplimiento de los propósitos expuestos 

se aseguraba mediante la firma de contratos de 

compra-venta de uva o vino, según los casos, fi • 

jándose los precios de adquisición. 

La Sociedad inició su funcionamiento el 15 de 

marzo de 1930. Retiró del mercado el vino en

tregado por los bodegueros en cumplimiento de 

los contratos y los precios fueron subiendo de 

m$n. 0,06 el litro por traslado, a m$n. 0,14, y 

de m$n. 0,22 sjv. en estación bodega, a m$n. 0,30. 

La entidad compró asimismo la uva de 26.495 

hectáreas de viña, tasada en cerca de 219,7 mi

llones de kilogramos (8.291 kilogramos por hec

tárea) que, con excepción de 61,1 millones de 

kilogramos revendidos a los mismos precios de 

adquisición (incluído lo elaborado por su cuen

ta) se perdieron en la cepa. Con ello se redujo 

la producción de vino de Mendoza aproximada

mente en 120,6 millones de litros, calculados 

según el rendimiento medio de esa vendimia. 

No obstante que a causa de la uva desperdi

ciada, la producción resultó muy inferior a la 

prevista por los proyectistas, los sobrantes no 

declinaron, pasando gran parte de ellos a la 

Sociedad que retenía así el 19 de mayo de 1931 

cerca de 229,0 millones de litros. 

Habíase olvidado de considerar, al parecer, 

que el alza de los precios determina siempre, 

aun en períodos de holgura económica, una con

tracción del consumo. Este descenso alcanzó a 

80,0 millones de litros, equilibrándose artificial

mente la producción con el consumo (1). 

En 1931, la gran cantidad de uva que volvió 

a adquirir la Sociedad también impidió que la 

(1) Una vez deducidos los derrames, desnaturaliza• 

ciones y mermas. 
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elaboración alcanzara al nivel calculado. Se res• 
tó a la misma parte de la uva producida por 
29.059 hectáreas liquidadas a un promedio de 
7.470 kilos, que hubiera permitido elaborar 132,4 
millones de litros ( deducidos 40,1 millones de 
kilogramos de uva revendidos por la Sociedad). 
Sin embargo, los 402,6 millones de litros obte• 
nidos excedieron al consumo de 1931-32 en 41,8 
millones de litros ( 1) • 

El problema de los sobrantes se ha cernido 
así, a pesar de todo, sobre la industria. Nada per• 

10. PRODUCCIÓN, CONSUMO APARENTE Y SOBRANTES 

DE VINO 

Millones de litros 
700 ..---------------------, 
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Nota.-El rom,u.mp aparente incluye nclomlú! de las salidas al mer
cado, las meoii.n!!, dtlrra.mes, dP..snaturali.:-ncic,uca, etc. 

mite suponer que de haberse mantenido las con
diciones del plan y de haber dispuesto la So• 
ciedad de los fondos necesarios para hacerle 
frente, la acumulación de vinos no hubiera sido 
cada vez mayor. 

Pero un hecho circunstancial trastornó esa 
tendencia. En noviembre de 1931, una helada 
de intensidad extraordinaria perjudicó los vi
ñedos de tal manera que rindieron apenas el 
7 % de lo normal. La Sociedad se vió libre de 
la compra de uva, pudiendo a su vez liquidar 
gran parte de los 262,3 millones de litros en 
existencia a fines de ese mes. Ello explica que 
año más tarde sus tenencias de vino solo suma
ban 103,8 millones de litro!. 

(1) Una vez deducidos los derrames, desnaturaliza
ciones y mermas. 

Los precios del vino, hasta aquel momento es
tables, subieron de m$n. 0,29 el litro sobre va
gón a m$n. 0,37. Y los industriales, como asi
mismo algunos viñateros, previendo la posibili
dad de efectuar grandes utilidades si se eximían 
de la obligación de entregar a la Sociedad su 
producto a los precios convenidos, iniciaron una 
campaña para desligarse de los contratos fir
mados. 

En una Asamblea General se decidió dejar 
sin efecto el citado "plan de emergencia", acep
tando la rescisión de los contratos. Se acogieron 
a la misma casi todos los bodegueros exporta
dores, parte de los trasladistas (1) y una pro
porción menor de los viñateros. 

Pero con la nueva elevación de precios, las sa
lidas declinaron intensamente. Los excedentes no 
mermaron de acuerdo con las previsiones. Y la 
nueva elaboración, sobre la cual no pudo ac
tuar la Sociedad Vitivinícola en la forma deta
llada para los años anteriores, llegó a una cifra 
elevada, de 530,0 millones de litros. Recién en
tonces, abril de 1933, los precios declinaron. El 
descenso, bajo la presión de 644,6 millones de 
litros en bodega, ha sido tan rápido que en sep
tiembre las cotizaciones se reflujeron a m$n. 0,22 
por litro sobre vagón Mendoza. Se sabe, asimis
mo, de algunas operaciones efectuadas a precios 
aun más bajos. 

8. OTRAS REGIONES. 

Por falta de datos suficientes, no es posihle 
hacer para San Juan un análisis tan detenido 
como el efectuado hasta aquí para Mendoza. En 
cuanto a la Sociedad Vitivinícola allí constituí
da, hasta decir que desarrolló una labor análoga 
a la de Mcndoza, si bien-ya suspendió en 1932 
la aplicación del "plan de emergencia" en vista 
de la helada ocurrida en Mendoza y de la falta 
de recursos financieros para afrontar la cosecha 
de ese año. 

No hay duda que una y otra entidad regula
ron la producción y los precios dentro de sus 

(1) Denomínase bodeguero "exportador" al que en• 
vía vinos fuera de la provincia, y "traslndista" al que 
vende a otras bodegas locales. 
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respectivas jurisdicciones gracias a que abarca

ban una gran proporción de viñateros y bode

gueros. Sus resultados sobre la industria local 

y la situación general del mercado interno de 

vino, se desprenden del comentario precedente. 

Pero las consecuencias de sus actividades sobre 

las demás zonas de producción son también dig

nas de destacarse. 

A la ventaja que ya tenían los industriales 

de esas otras regiones sobre los de la zona cu

yana, según se ha indicado en la página 116, 

ha venido a agregarse durante los años de apli

cación del "plan de emergencia", la contribu

ción requerida a los vitivinicultores de Mendo

za, de m$n. 4, 75 por cada 100 litros vendidos ( 1) . 

Esa producción de las zonas restantes, por 

otra parte, se elevó sucesivamente de 38,4 mi

llones de litros en 1930, a 39, 7 millones de litros 

en 1931, y 44,4 millones de litros en 1932. En 

realidad, todo ese incremento corresponde a 

Río Negro, donde la elaboración de 1930 llegó 

a un total análogo al de un año antes, de 12,5 

millones de litros, aumentando a 15,6 millones 

de litros en 1931, 19,4 millones de litros en 1932 

y 35,0 millones en 1933. 

Es cierto que este crecimiento prodigioso re

sulta de los viñedos plantados hace 3 ó 4 años, 

pero según cifras del Ministerio de Obras Pú

blicas de la Nación, el cultivo de vid en Río 

Negro y Neuqnén ha adquirido en los dos úl

timos años un nuevo impulso, ya que la superfi

cie denota un ascenso de ] .323 hectáreas y 849 

her.táreas en 1930-31 y 1931-32, respectivamente. 

En abril de 1932 el total de viña para vinificar 

era de 8.603 hectáreas, cifra suficiente para lo

grar en el momento oportuno alrededor de 60,0 

millones de litros. 

9. LA SITUACION PRESENTE Y LAS SOLUCIONES PRO· 

PUESTAS. 

Mendoza, San Juan y Río Negro, las tres zo

nas que colocan sus productos en regiones leja

nas, soportan casi exclusivamente los perjuicios 

originados por la merma del consumo. Sus exis

tencias son crecidas. Por otra parte, la cosecha 

prox1ma promete resultar excelente, y si és

ta llega a la capacidad de producción, sería 

necesario que el consumo se duplicara para ab

sorber la cantidad de vino elaborada. 

Ante tales perspectivas, los precios se han re

ducido considerablemente y el malestar crecien

te que resulta se ha ido contagiando a todos los 

ramos vinculados a la industria. 

La situación crítica se ha planteado antes en 

San Juan, donde las ventas por traslado se efec

tuaron durante los meses de la última vendimia 

a m$n. 5,00 los 100 litros de vino blanco estacio

nado y a largos plazos. Con ese precio muchos 

bodegueros han preferido comprar vino hecho 

antes que elaborar la uva de sus propios viñedos. 

Véase los cálculos. Los 145 kilos de uva re

queridos para producir 100 litros de vino blanco, 

pagaban m$n. 2,90 de impuesto. Agréguese m$n. 

1,40 para gastos de cosecha y acarreo y m$n. 

1,00 para la elaboración, y se llega, aun descar

tando en absoluto el valor de la uva, a un costo 

de m$n. 5,30 por cada 100 litros de vino nuevo. 

Hay que recordar además que el vino nuevo 

no puede ser vendido hasta el 19 de septiembre. 

La producción de esa provincia en 1933, ape

nas debe llegar por ello a 80,0 millones de li

tros (podría decirse la mitad de lo normal). 

Se ha vinificado principalmente la uva francesa 

para elaborar vinos tintos. 

En Mendoza, los precios se mantuvieron has

ta fecha más reciente. Pero el enorme stock 

existente después de la cosecha ha provocado 

una caída brusca de las cotizaciones que alcan

zaron ahora el nivel señalado para San Juan. 

Según se desprende del cuadro 11, al finalizar 

el presente año comercial habrá en bodega al

rededor de 400,0 millones de litros de vino vie

jo, o sea el total más alto registrado en igual 

fecha desde 1911-12. Como las salidas de los 

últimos cuatro años no han logrado esa ci

fra, se calcula en los círculos allegados que 

la uva de la próxima cosecha apenas podrá ven-
,, 

(1) La contrib,ución se calcula teniendo en cuenta 

que los bodegueros estaban obligados por contrato a 

vender a la Sociedad la mitad de su elaboración a m$n. 

5,50 ol h ectólitro, y a comprarle luego todo el v:ino que 

nece ilai; n rt rnz6n de m$n. 15,00 ol bectólitro. Pnra 

r.l vino eidsteute en hodegn II l constituir e Ju Sociednd, 

e te últim o prncio 11uedó f ijndo en m$n. H,00 ol hoctli• 

Utro, r cluciéndos entonces 111 co111dlmoión n m$n. 4,25 

Jos 100 litros. En San Juan el np orto era parecido. 
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derse entre m$n. l,00 y m$n. 2,00 los 100 kilo

gramos. 
En cuanto a Río Negro, no se tienen cifras pa• 

ra ventas de vino por traslado. P ero los pre

cios al por mayor sobre vagón en estación bode

ga, han declinado de m$n. 26,00 los 100 litros en 

1932 a m$n. 16,00 en los últimos meses. 

De acuerdo con lo que ha venido expresándo-

8 , stn zona, dentro clo l a m d icla en que pu d 

log1·nr una p1·odu cción a costo relativamente ba

jo, no si nte con jgual in t n ' dad l a difícil situa

ción clel m omento, p or l oa menoi: s n:avámen s 

y gastos que recaen sobre sus productos. 

Varias son las soluciones propuestas para re

mediar la situación de la industria. Han reapa-

reciclo los proyectos sobre carburante nacional, 

alcohol vínico, utilización del zumo de la uva 

verde, vinagre vínico, bebidas sin alcohol deri

vadas de la uva, exportación de uva, exportación 

de vinos al extranjero, elaboración de cognac, etc. 

Pero se considera que es indispensable al 

mismo tiempo reducir la imposición fiscal, sea a 

la producción o al consumo, y obtener tarifas 

ferroviarias más baratas, lo cual permitiría sin 

duda rebajar los precios en las plazas de consu

mo. Para tener idea del alcance de un hecho 

semejante, debe recordarse lo explicado en la 

página lll, acerca de las reacciones acaecidas en 

la demanda cada vez que se ha producido una 

oscilación importante en los precios. 

EL NUEVO PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA ADMINISTRACION NACIONAL 

J. LA REDUCCIÓN DE LOS GASTOS. 

El Congreso Nacional acaba de aprobar un 

presupuesto de m$n. 795,8 millones para 193,t, 

con algunas modificaciones sobre el proyecto 

del Poder Ejecutivo. Esta cifra en sí misma 

no tiene gran significado si no se la coteja 

con las de presupuestos precedentes. Pero 

es esencial considerar al mismo tiempo su con

tenido a fin de no extraviarse en las compa

raciones. 

Ante todo, conviene establecer la división fun

damental entre los gastos a cubrir con rentas 

en efectivo y los gastos financiados con el pro

ducto de la negociación de títulos. Los prime

ros llegan a m$n. 696,3 millones, o sea m$n. 65,2 

millones menos que en el presupuesto vigente; 

mientras que los últimos, con un monto auto

rizado de m$n. 99,5 millones, exceden en m$n. 

8,3 millones la cifra correspondiente de dicho 

presupuesto. 

La fuerte contracción de m$n. 65,2 millones 

en los gastos a cubrir con l'Cntas en efectivo pro

cede en su mayor parte de la disminución de 

m$n. 40,0 millones que el Congreso introdujo 

en el rubro de la Deuda Pública, según veremos 

más adelante. Los gastos de la Administración 

General descienden apenas en m$n. 10,8 millo

nes, pues a juicio del Ministerio de Hacienda 

las fuertes economías introducidas anterior• 

1. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PRESUPUESTO 

GENERAL DE GASTOS 

Conceptos 

Gastos a cubrir ron rento.e en efectivo : 
A dministración General . .... . . . . 
Deuda Pública . . . . . . . . . . ... . •. 
A sistencia Social ... .. .... .. .. •• 

Gastos a cubrir con el producido de w 
negociación de t ltulos: . . . .. . . . , 
Trabajos Públicos . . . . .. . ..... . • 
Armamentos ... . , . . .... . . ... . , . 
Vialidad . . ... . . . ..... . . .. . . . . . 
Caja de J ubilo.ciones . . .. , , . . . . . 

Total ......... ... . .. ..... . . . . 

1032 

Gastado 
efectiva

mente 

1933 1934 

Preau- Presu-
puesto puesto 

1eaju19t,ado sancionado 

(E11 millones de mln.) 
(1) 757,5 701,5 696,3 

441!,8 44E,4 481 ,6 
fBó,1 $/93,f! :!37,ó 

26,1 !!ó,9 !!7,2 

52,7 
48,8 

8,9 

(') 810,l 

01,2 
óB,:e 

9,0 
10,0 
14,0 

851,7 

99,5 
66,ó 

9,0 
10,0 
14,0 

795,8 

(') lnclu1du I cuoufl15 ea))Oololoa incnrpor,u:las. (ª) rnrn- dnt c11rA<>
! t bomol[énco 11 l.tul compar ~lt•nes ni, •u bn. iu luido on cate nuadi·11 
o.ntro los /:Mtos do 1oa2 l11n d cnrdotur extmcwdinllrlo. .ffa11 llu¡111du 
é,,-lo~ " mSn. 20,4 mil lun<ll! y qe lurn dürtribuldo : !.Oyllll J'IOQln-
1 m$,, . 2,3 otlllone,i1 Aouerdt>8 do Oobiemo m$11. a,o millonM, D6-
¡¡~¡~ ddl Coneejo Nnoiannl de 'c:d 11 nnoiOn msn. 10,2 rnlllon y de 1, 
lJ'll. . del Eailldo m$n . rl,\) mllloue.~. En cu,inLo 111 prOBul)u tt, ..i~ 
! 933 lnm¡,ocQ " h11 i11olulclo ouuu 1'1ls ífnu, las autorlrnuir•oé!I do W\6• 

toa cx-tmord.tna:rio,¡ quo h:1&1,ii nhor11 eon IOB Rig\ÚOflletH J. yes espe• 
oúllc• mf11. 0,2 mi lhm y Atúl!r<.lott, de Gobierno m$11. 4,8 ntl llonos. 

mente, no permiten efectuar nuevos cortes de 

consideración. Los gastos de Asistencia Social 

acusan un pequeño incremento de m$n. 1,3 

millones. 
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En cuanto a los gastos a cubrir con el produci
do de títulos, el aumento anotado se manifiesta 
exclusivamente en el rubro de Trabajos Públi
cos, que lleva m$n. 8,3 millones más que la 
cantidad fijada por el presupuesto de 1933. Pe
ro no debe olvidarse que el Poder Ejecutivo 
amplió esta autorización del presupuesto vi
gente en m$n. 8,6 millones de acuerdo con el 
artículo 35 de la ley 11.672 (saldos de ejercicios 
anteriores) . 

De modo que si se tiene en cuenta este su
plemento, el presupuesto de 1934 en el rubro 
bajo análisis resulta prácticamente igual 
al del presupuesto vigente. Los otros conceptos 
de gastos a cubrir con títulos permanecen en el 
mismo nivel que el año anterior, como se ob
serva en el cuadro ] . Figuran allí m$n. 9,0 mi
llones para costear el desembolso exigido por 
contratos pre-existentes de armamentos; m$n. 
10,0 millones de aporte para el plan caminero 
de la Dirección Nacional de Vialidad; y m$n. 
14,,0 millones que corresponden al aporte del 
Estado a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones· Civiles. 

2. EXPENSAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

Vamos a ver un poco más de cerca las expen
sas de la Administración General para compren-

2. GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

1032 1 1933 1 1934 ¡ Aumento 
Conceptos Gastado Preiiup, Presup. 0 dism. 

~fco!lvAm. rcuJu•!.ado •• aé.ionndo 1934-1933 

(En miles de mtn.) 
Sueldos ·············· 274.674 277.085 280.580 + 2.505 
Subsidios o. la enseñanza 

primaria y universit. 54 .0·H 57.-141 62.544 + 5.100 
Pensiones, jubilaciones y 

retiros militares. , .... 33,382 31.3:IO 37.800 + 3.460 
Otros gastos .......... 83.272 78.177 75.640 - 2.537 

Total .......... 446 ,272 447.946 456,564 + 8 ,618 
Economf.aa por realizar. - 5,614 25.000 -10.386 

Total .......... 446.272 442.332 431.564 -10.768 

der mejor las dificultades encontradas en este 
rubro. La cifra aprobada por el Congreso es de 
m$n. 431,6 millones; pero la suma de los con
ceptos asciende a m$n. 456,6 millones, como se 

comprueba en el cuadro 2. La diferencia de 
m$n. 25,0 millones que resulta entre una y otra, 
corresponde a las economías globales sanciona
das por el Congreso para que sean aplicadas por 

el Poder Ejecutivo en estos gastos. Con respecto 
al criterio con que ello podrá hacerse, conviene 
advertir, por lo pronto, que no ha de haber es
tado en el espfritu del Congreso reducir los 
subsidios a la enseñanza primaria y universita
ria, por cuanto elevó a m$n. 62,5 millones la 
cifra de m$n. 57,4 millones presentada por el 
Poder Ejecutivo, cifra igual a la del presupuesto 
vigente (1). 

Tampoco se habrá querido rebajar las pen
siones, jubilaciones y retiros militares que, de-

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS SUELDOS DE LA ADMINIS· 

TRACIÓN GENERAL, POR ESCALA DE MAGNITUDES 

Personnl Sueldos anuales 

Esm,la de magnitudes Importe 

(en mln.) Número % Bnb1'ó global en 1% sobre total miles de total 
mSn. 

Hasta 240 ...... ... ,. , , 69.128 76,8 136.563 65,7 
De 250 a 499 ····· 16.826 18,6 63. 912 Zll,1 . 500 • 749 . . .. . 2.540 2,8 17 .488 7,1 . 750 • 099 . ... . 778 0,9 7.598 8,1 . 1.000 • 1.990 . .... 1.187 1,8 17.386 7,1 . 2.000 y más ····· · 81 0,1 2.289 0,9 

Total •....... • , .... (') 90,549 100,0 (') 245,236 100,0 

( 1) Excluidos 5.941 cadetes, aspirantes, conscriptos, cte., que hu
portan m$n. 1.178.676. (') La diferencia entre esta cifra y la que 
apareoe en el cuadro anterior como 11sueldos'' corresponde a parti<laa 
global~ . 

bido a su progresivo crecimiento, figuran en el 
presupuesto de 1934 con m$n. 3,5 millones más 
que el vigente (2). Sólo quedan por lo tanto, 
los sueldos y los "otros gastos" de la Adminis
tración como posible campo de aplicación de los 
m$n. 25,0 millones de economías sancionadas. 
Hace un año, al comentar el presupuesto de 1933 
presentamos por primera vez el detalle de estos 
ruhros; y si bien las cifras no han sufrido sen
sibles variaciones, conviene recordarlas. 

La cantidad de personal se ha reducido de 
91.026 en 1933 a 90.549 en el presupuesto de 
1934. Estos se distribuyen en la forma presenta-

(1) Este crecimiento de m$n. 5,1 millones se explica 
por haberne aumentarlo en mSn. 5.0 millones la contri• 
bución del Tesoro Nacional al Con~ejo Nacional de Eclu• 
cadón. 

(2) Como se sabe, las pensiones, jubilaciones y reti
ros militares, se han pagado hnsta ahora diro~taurnnte 
por el Tesoro Nacional. La Ley ele Preaupuesto n1 r bt1cla 
para 1934 dispone la creación de una caja que se cons· 
titnirá con el nporlc -potmonente de 5 % y transitorio 
de 3 % en el rnelcl o de los militnres y de 5 % del Estado. 
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da en el cuadro 3. Señalamos, como en el año 
anterior, que prevalecen los sueldos bajos. De 
las 90.54,9 personas que prestan servicio en la 
Administración General, el 76 % percibe suel
dos nominales inferiores a m$n. 250,00 por mes 
y el importe de éstos constituye el 56 % del 

total de sueldos. 

El personal con remuneraciones entre m$n. 
250,00 y 499,00 representa el 19 % y sus sueldos 
el 26 o/o, De manera que si se suman ambos 
grupos se llega a este resultado muy ilustrativo: 
que el 95 % del personal recibe sueldos nomi
nales inferiores a m$n. 500,00 mensuales cuyo 
importe representa el 82 % del total. 

4. "oTROS GASTos" DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

POR ANEXOS 

Anexos 
1932 1 1933 1 1934 

Gastado Presup. Presup. 
efectivam. Reajust. sancionado 

(En miles de mln.) 
A - Congreso .................. , 347 159 160 
B - Interior ................... . 15.005 17.438 17.39D 
C - Relaciones Exteriores y Culto . 2.661 2.762 2 .757 
D - Hacienda .................. . 3.882 3.905 3.50.'.i 
E -Justicia e Instrucción Pública . 6.111 6.372 0.829 
F -Guerra ..................... . 2D.2J7 21.395 21.291 
O-Marina ............... • .. • . . 18.214 16.704 15.527 
H - Agricultura ............ . ... . 3 005 4.521 3.258 
I - Obras Públicas ............. . 4.040 4.921 4.91¡ ---

Total ,. , , •• ,, . . . ,,, •• ,. , .. 83.272 78.177 75.640 

Conste que los sueldos reales son inferiores 
a aquellos debido a los distintos descuentos que 
se aplican, a saber: el 8 % del aporte para la 
Caja de Jubilaciones, la escala de rebajas y el 
impuesto a los réditos. Así es como el empleado 
que tiene un sueldo mensual de m$n. 250,00 
percibe en realidad m$n. 218,92; el de m$n. 
500,00, m$n. 419,46; el de m$n. 1.000,00, m$n. 
811,10 y m$n. 1.488,16 el de m$n. 2.000,00. 

Sigamos con el cuadro 3. Solamente el 
5,1 % del personal goza de sueldos superiores 
a m$n. 500,00 con un importe que constituye 
el 18 % del total. Entre aquellas 90.549 personas 
de la Administración General hay apenas 1.268 
( 1,4 % ) con sueldo de m$n. 1.000,00 y más. El 
monto nominal de éstos, a saber, m$n. 19,7 mi
llones, quedó reducido a m$n. 15,5 millones 
después de efectuados los descuentos susodichos. 

En cuanto a los "otros gastos", la cifra de 
m$n. 75,6 millones del presupuesto de 193-i, 
y sobre la cual tendrá que incidir una parte 
apreciable de las economías ordenadas por el 
Congreso, ea prácticamente igual a la del pre
supuesto vigente, y sensiblemente inferior en 
m$n. 10,0 millones a lo efectivamente gastado en 
1932, después de las severas reducciones efec
tuadas anteriormente. El cuadro 4 consigna el 
detalle respectivo. 

3, GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA, 

Al disponer una economía de m$n. 40,0 mi
llones en los servicios de la Deuda Pública, el 
Congreso no indica específicamente la forma en 
que se realizará, pero da amplias facultades de 
reajuste al Poder Ejecutivo. Sin considerar esa 
reducción, el detalle de los distintos rubros del 
presupuesto de 1934, comparado con los dos años 
anteriores es el siguiente: 

5. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Conceptos 

l. Deuda consolidada , .. , 
nlcrn11 .. , . .. , . . . . , . . . , . 
Inltr~tea , . .. • , , . •.• .. 
A mortizaci6n .... • , . . . 

Externo. ..... , ..... . , . . . 
Intereses . , ...... , , • , . 
Amortización .... . . . , . 

2. Deuda flotante ... . . •. , 
Interna . , . . . . . . . . . . • . , 
Externa ...... , .... • , . •. 

3. Deuda total : 1 + 2 . .. . 
Interna ........... .. ... . 
Externa ........... , ••.• 

1932 1 1933 1 1934 
Gastado Preaupuc,;\o Pr 11p ue,r.., 

efectivam. reajustado enn!Jionado 

(En mües de m$n.) 
249.117 256.877 249.945 
106.175 (1) 131. 590 (2) 143. 784 
75.419 94.304 98.188 
30.756 32.911 87.511 

(3) 142.042 (4) 125.287 (') 106.161 
85.0!/5 71.614 61.895 
54.603 53.1181 .jS.946 
35.990 34.543 25.625 
32.040 30.451 113.015 
3.950 4.09!J !J.610 

285.107 (') 293.229 (7) 277.472 
138.215 162.041 166.799 
146. 892 129. 379 108. 771 

(t) Incluido mSn. 4.375.000 para servicio de nuevos tltulos. (') In
cluido comisiones y mSn. 8.085.000 correapondientes al servicio de 
titulas a emitirse. (') Incluido m$n. 3.314.000 por gastos y comi
siones a los banqueros. (<) Incluido comisión m$n. 392.000. (•) In
cluido comisión m$n. 320.000. (') Incluido gastos diversos. (') Sin 
computar m$n. 40.000.000 de economlas a realizar. · 

En materia de Deuda Consolidada Interna 
( excluídos los empréstitos internos cuyos servi
cios se pagan en el exterior), los servicios de 
1934, figuran con m$n. 12,2 millones más que 
en 1933 debido en su mayor parte a los servi
cios de los nuevos títulos a emitirse. 

En la Deuda Consolidada Externa, como re, 
sultado de las amortizaciones efectuadas y de 
la depreciación del dólar, los servicios dismi-
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nuyen en m$n. 19,1 millones según el cambio 

real aproximado de 112 para el dólar y de 

44 ½ para la libra. 

6. VARIACIONES EN LOS SERVICIOS DE LA DEUDA 

EXTERNA 

Conceptos 

DEUDA CONSOLIDADA •• • 

I ntere'ses ..•. , . . . , ... 
Amortización ..•. .••• 

DEUDA FLOTANTE :. , , • .• 

Total .• , .. . .. . .. . . . •. 

Cambio ¡lar ) Cambio real 

1oaa 1 1034 1933 1934 

(En miles ele mtn.) 

(1) 110.1183 (' ) (l¡¡.473 (') 125.287 (') 106.161 
67,663 65. / 81) 71.614 61.895 

4 fUI /J 40.008 63.JIB.1 48.946 

!l,70~ 2.200 1.002 2.610 

103,688 97 .673 129.379 108.771 

(1) Incluído comisión m$n. 314.000. (') Incluído comii,iGn m$n 

291.000. (') Incluido comisión m$n. 392.000. (1) lnoMdo comi

sión m$n. 320.000. 

4. EQUILIBRIO DE LOS GASTOS Y RECURSOS. 

Las reducciones de los gastos a cubrir con ren

tas en efectivo han sido motivadas por las pers

pectivas de la recaudación en 1934. 

Las rentas aduaneras y portuarias han sido 

establecidas en solo m$n. 264,0 millones, por es

timarse que las importaciones de 1934, dadas 

las tendencias actuales del balance de pagos, se

rán probablemente menores a las de 1933. Ade

más, se ha tenido en cuenta una merma probable 

de m$n. 14,0 millones a raíz de los recientes 

convenios comerciales. 

En los impuestos internos la m enor estima

ción es de m$n. 2,4 millones con respecto al 

cálculo de recursos reajustado para 1933, pues 

los m$n. 2,0 millones del producido de los per

fumes y específicos pasan íntegramente al Fondo 

de Asistencia Social. 

La cantidad asignada al rubro Contribución 

Territorial, Patentes y Sellos, alcanza a m$n. 

83,8 millones contra m$n. 79,5 millones fijados 

en 1933, debido a los impuestos de 5 y 10 % 
que han sido establecidos sobre las remesas al 

exterior de inmigrantes y particulares. 

En Réditos, se ha aumentado la cifra <le 1933 

en m$n. 3,0 millones y en Transacciones se la 

ha rebajado en un millón. 

Los reintegros de servicios financieros mer

man en m$n. 1,0 millones con respecto al año en 

curso, debido a que los quebrantos por diferen

cias de cambio se han reducido. 

La fuerte merma de las Rentas Diversas se 

debe especialmente a la desaparición de recur-

sos extraordinarios, como ser la devolución de 

m$n. 14,0 millones que el Crédito Público Na

cional ingresó a Tesorería General. 

La baja de la tasa que cobra el Banco de la 

Nación Argentina a los papeles que se llevan al 

redescuento, ha motivado un fuerte descenso en 

los beneficios derivados del mismo, que se cal

culan ahora en solo m$n. 3,5 millones. 

A raíz de todas estas rebajas, las rentas gene

rales se fijan en m$n. 671,5 millones. Si se 

adicionan los m$n. 25,4 millones de los recursos 

del fondo de subsidios, se llega a un total de 

m$n. 696,9 millones de las rentas en efectivo 

calcufadas para 1934, contra m$n. 696,3 millo

nes de gastos sancionados por el Congreso. 

7. RENTAS GENERALES 

1932 1 1033 1 1934 

1

1 Aumento 
Con ceptos Rentas Cálculo Cálculo o dism. 

reales reujust. anucionndo 1934-l!l33 

(En mile• de m$n.) 

Aduaneras y Porluarias: 286.066 300.000 2Ci4.000 - 36,000 

Importaci611. ......... 181 .391 192.311 170.741 - .~1 .570 

Adicional 10 % ... . 67.682 64,404 52.765 - 11.689 

Exportación ........ , 1.897 - - -
Otras Rentas .. , .... , 45,146 1,8.285 40,494 - 2.79 1 

Impuestos Internos: 150.774 123.GOO 110.300 - 4.360 
Nafta .... . ........ , , ,) 1/6.880 - - -
Cubiertas .......... ,. 8.218 8,000 7.500 - 500 
Alcoholes ..... .... .. 14.183 18.000 14,500 + 1.úOO 
Fósforos .. , . . .. . .... 8.8,95 9.000 9.000 -
Tabacos ... . ........ (]8,754 70 .000 70.500 + 500 

Cervezas ··· · · ·· · ···· 6.514 6.500 4.600 - 1.000 

. Serruros 2.825 2.100 1.800 - 800 

V in os .. : : : : : : : : : : : : 2.91,0 z .400 z.400 -
Bebidas alcoh61icas 1.404 8.000 7,000 - 1.000 

Otros ... . ......... : : 1,.716 1,.660 2,000 - 2.660 

Contrib. T. Pat. y Sellos 77.99!) 70 ,500 83.822 + 4,322 

Contribución Territorial 14.787 16,000 14,000 - 2.000 

Patentes ···· ··· ····· 18.0/S 18,000 11,600 - 1.500 

Sellos 44,671, 4IJ,000 ,)48.122 + 2.122 
Mov. a~j~,;¡¡:;~,; ~i ~;¡. 4,627 8 .500 9.800 + 5.800 

Imp. a los pasajes ... 948 1.000 900 - 100 

Impuc,to n los I!éditcs .. 53,371 57,000 00.000 + 3.000 

Imp . n 1nR Trn.mmcciones 22.864 24 .000 23.000 - 1.000 

Part. en l'cncí. Rep . Aut. 12.200 17 .000 8.500 - 8 ,500 

Banco de la Nación , . 9 ,200 12 ,000 S.500 - 8 ,500 

l' acim. Petr. riscales . 8.000 5.000 5.000 -
C0rreos y T elégrnfos 43 ,628 42 ,000 13.000 + 1.000 

Túnbres ............. 29.753 f!S .500 29.000 + 500 

Teléarafos . . . . . . . . . . 7'.665 7 ,000 7.000 -
Yan·os ·· · ···· · · · · · · 6 ,820 6 ,500 0.000 - 500 

Reintcoro deuda de las 
Provincfos . .. , . , ... - - 1.000 + 1,000 

s 'et vicjns Finn.nüic>ros 31.866 -12.100 41.442 - fl58 

Municip. rle la C'aritai - - 330 + 830 

Obras Sar.it ./scrv.dcucla 2fl ,888 36.600 80.000 - 600 

Banco Nación, fd . 8 .285 8 200 2.657 - 548 

Proa. de Bs. As., íd. 2 .!:48 2.600 2,455 - 14,5 

R en tas Diversas .. . ... , 44.712 50.001 23.443 - 21.5/'i8 

Totales ............ 726.480 735 .561 671 507 - 64.054 

(') E11 I•>~ nJlo~ oir, 1Lint1I II'! pn,oil n ftirmnr pnrt d lo~ re u~1 

riri1plo• rl ltl Dlr<l<lción NaoloMI do ri111!1lnd , 
~ Eatn oiCrn nQ ~ compnrn!Jlo on IIJ. d 1 11no nntorior por Incluir 

clnr lw.1 de ..n/i\l1i~, nná.lloi~ do prcforoucl.til!, rrgiotro de In proplo

dnd, orlbnn!11 gcncml de gol>iomo, ot.e. F~Joe conooplu3 011 10:13 

fl gurnn en ''Uon1,ns Divoren.,''. 

Octubre 18 de 1933. 
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ALGUNOS INDICES ECONOMICOS Y SUS 

VARIACIONES RELATIVAS 

1033 1 1032 Ocho prj J'11nro meses 

Rubros Julio A.(CO, Ago. ,, 1 01 19/JS l(l~2 1933 10 1932 

Nell.oclos Internos 

CHEQUES COMP. (mill. $) : 2.423 2,170 2.304 20.3'J2 1 ,505 - 9,0 
Capital Federal . . , . , 2.04 t l. 1'12 1.070 16.058 lú.078 - 7,6 
Interior ···· ······ ·· 382 311 301 :J.38•! 2.827 - 16,6 

MOV'llllJO~'l'O 11' .. JlROV, : 
3.lil2 ª·ªºª a.asa 21.277 11),001 - (J,5 J\f¡¡(l. lmn"portRdll: (1) 

F .C ,l'ar~.(1ni!. ton~.) (') 3.017 3.3 O 2 77 21.88tl 21.373 - IJ,/J 
~'. . Elltndo ({d,) (') . . 337 370 ,101 2 .160 1.008 - 12,0 

Entrndaa bruta•: . . .. 3•1.896 38 .l !if• 32.38 330,038 312.03·1 - 5,3 
F . C . Pnrt (milu I) .. 30.859 33.11',8 20.020 208.'17:J 270.800 6,e 
F. C . Estadt.> (frl .) .... 4 .037 4.007 2.703 31.f,f\5 32.744 + 3,7 

VIQN'l'A O.AUI. Y'l'JENJ)A.5: • 
0.t¡7~ I0.778 70.170 70 . 107 Tndiorlu total (

1
milut $) 10.619 0,0 

In 100 total: ( ¡ .... , 90,1 8~,8 lll,D so,s 80,8 º·º doOmndc• Aln,M. (' ) 85,~ 00,ll 80,8 71. ,3 67,0 - 4,8 
de Tiendas (") ..... U4 , l 97 ,11 101,8 90,1 03,4 + S,7 

MOVIM . INMOBII,IARIO: * 
Venta Prop. (miles $) 19.71[, 20.000 27.8•18 111; ,077 l8(),843 + IJ,8 
Construcc. Proyect.: 
Permisos (número) 1.19] 1.1 LO l .0.% 10.oaa 0.:?U7 - 7,3 
Superficie (miles m') . 10~ ua 88 774 773 - IJ,1 
Valor presup. (miles $) 10.CHO 8.711) .0(10 71.o7 70 .120 + 7,1 

QUEBRANTOS: 
Pasivo (mi!eB I) . . .. 16.785 45.794 22.121 180.'127 lll4.[112 + 4,6 

TRANS.BURBÁT. (mi! $): * -13.]7'1 39.537 M.-128 24 .814 344.íl:?4 + 4s,e 
Cédulas Hipot. Nac .. l •l.2Ba 13.120 14 .682 128.331 120.1108 - 1,S 
Titulas Públicos Nac. 20.lllf, .10 .(J-18 ó ,\)I) ( ':l.li.!l~G 145.00 +220,/J 
Tit.Púb. ProY. y Mun. U.91U 3.855 4 .210 34.121 28.777 - 16,7 
Bonos Hipotecarios . . 3.002. á.191 2.81.CJ 2-l .2a4 34 .380 + 41,9 
Acciones . . . . . . . . . . . l .38'1 1.108 111.8 6.l~lli 8 .136 + SIJ,6 
Certif. y Obligaciones. 2(17 2Ir. 188 2.090 l.S/i\l - S1 ,O 

ENERGfA ELÉCTRICA: * 
Consumo (índice) (') . 156,7 148,0 139,1 136,0 147,0 + 8,1 

Movimiento portuario y mlQ.ratorlo 

110<10:11s Y vwr,1nnos: 
Elntr11do5 (11~ílu lons .) 810 856 700 7 .245 6.388 - 11 ,8 

~IIOIIAOIÓN: (1) 
lntt1igrn1'1le., (mltn<ro) . 1.667 1.390 1.844 17.787 14.049 - 21,0 
11migmn (Id .) • • . . 3.412 3.026 3.304 33.523 27.158 - 19,0 
H~ldu (l,l.) . ... . . . . . -1.745 -1.627 -1 .460 - 15.730 -13.100 

Indices de precios mayoristas 

NIVEi, GENERAi,: (3) •• • 1 86,51 85,91 88,61 90,71 
Excl. prod. agropec... 03,0 92,5 116,1 98,6 
Precios agropecuarios. 63,0 60,2 01,2 60,0 

Finanzas nacionales 

85,4¡- 5,8 
93,1 - 6,6 
56,3 - 6,1! 

RECAUl>AC. (miles I): ('-) 72.•1113 81.420 60,802 4ú8.418 lj07,588 l l(l ,7 
Aduaneras y Port.: . 2ll.708 211 ,700 2ü.7UL 1811,02(1190.007 J,9 
Derechos de Import,. 10.768 22.8~2 21 ,827 ló4,Ji37 166. 04 8,/J 
Otra• Rentas . . . . . . 3.0ü0 3.868 3.874 35.0 r 82.103 - B ,., 

Contribución Territ.. . 1.280 A .!M7 1.085 20.877 24..710 - 17,S 
Patentes . . . . . . . . . . . '.l .981 ó.'IJ8 a.73fi 21.626 J .081 - 18 ,IJ 
Sellos . . . . . . . . . . . . . . 4.500 3.80J 4 .787 80.1ao 84.080 - 7, 
Impuestos Internos • . l0.076 0.852 13.206 Od,.7,17 86.110 - 0.,/ 
Réditos ... ......... 10.618 tClAllD 1.18l ó.Oaa 80.3(;5 +asl.9 
Transacciones . . . . . . . 3,402 2A48 04¡; 12.0lO 111.470 + 87,l 
Correos y Telégrafos. 3.007 3 ,0ll5 3,4.4( .7,503 25.073 - ti ,/ 
Otras Recaudaciones. L0,271 JS.824 V 58 41 .161 0,1.000 + /i6 11 

* En la Capital Federal únicamente. (1) M~yo y junio 1933, junio 
11JSZ y O primuros mose~: \no oHrl\11 do 1083 son proviruon1Ll1111. (') Ju• 
ulo Y Julto 1083, Julio 11)82 y 7 r, rimorr,11 mes : 1118 rfün..s do Hlll3 nnn 
provi.elonnlc,,. (i) lnclleea, bfltlo 1020 "' 100; on 111.11 oolumnrua n u
tnu l•tivus vnn •los prornad,ion rcr.peotivos. (•) Pasnjert>o uxtrru,jen>s 
dij ultrnmur do 2• y a• olruse. (ll) L.~~ qlfrrui ll() rrca,¡¡Oudan ,u lotnJ de lo 
rQQMtdnu.o Y nu solo R 11) l.nw=dc) 1\ l'lln tas gounmles. 

Fuentes - Entradas brutas de los FF.CC.: Dirección General de 
l•'I•'.CO. - V1mll\1l de 1,ropled!ld01!: ll gífttro tlo 11~ Propiedad. - Cons
truooionoa proycotudrua: Munioip1ll idnél ele la piW FodornJ . - Que
\ "!-•~toa: ID! OronistJ, moroi!\,I .• Trim~accione9 bursi\tllo.•: Boletln 
Oh011tl do 1~ Bo!M do Comercio de Iluonos Alr • -Iluqucll y vclnroe : 
'l'ho 'l'imea oí Ar,ontino. • Mlqmoi(m: Dirocci611 Ge.uurnl do la.ml
~tll•i6n. - '.Rocnudn,¡io11us nn ic¡nnlus: onta1lurlt1 enort\l de 111 Nfl-

1(1t1 y div rt1.M oíiéinn~ ro~udadorne, 

EL COMERCIO EXTERIOR 

CIFRAS GENERALES DEL INTERCAMBIO 

Valores \'olu.mnn fisico (') 

Periodos 
En millones de mln. India.., t fJ!M = 1 oo 

Ttiter- 1 l mJ">r- J Expor- ,1 8 Id 
enmbio tn.eion~ tuolonc,, ª 0

• 
Impor-,I Expor-
tacionee ta.cionee 

CIFRAS MENSUALES 

Mnyo 1933 (2) . 169,4 74,1 05,3 + 21,2 60,7 108,3 
.hmi<, 164,9 62 ,2 102,7 + 40,5 51,0 112,3 
,lulio (2). 178,7 73,9 101,8 -1- 30,9 60,6 108,1 
AgoAt0 . (") . 177,9 70,1 101,8 + 25,7 62,4 108,0 

Julio 1932 161/J 67,1 94,IJ + 27,1 611,4 9S,4 
Aoo•tu 168,9 74,8 94,1 + 19,/J 68,6 89,0 

OCHO rRlMEROB MESES 

1931 ... .. •.• . · ¡ 1.823,71 848,0 

1 

975,7 
l+127,7 I 83,4 124,7 

1932 . . . ...• , , . 1.492,7 546,6 946,1 +390,5 53,7 121,2 
1933 ('} ... , ... 1.368,1 580,8 787,3 +206,5 50,6 113,0 

VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES (4¡ 

O~ho primelnl! m l!ll 

Artloulos y sus J 
doriV11dll8 

IOBS 1 !032 

Jullp I Ago~oo A11ostt.> 1032 1933 

(En miles de mSn.) 

Alimentos .•.•. 8.038 8 .601 8.161 01.422 60 .424 + 1S,O 
Bebidas .. ..... 256 240 398 2.233 1.961 - a.e 
Caucho •. , .••• 3.484 1.831 1.716 13.570 19 034 + 40,11 
Comb. y Jubr. , . 10.332 11.106 11.474 101.330 90.988 - 10,Ji 
Hierros 7.126 6.184 5.911 40 .675 52.521 + Je,ó 
Mndorne · : : : : : : 3.254 3.696 3.038 21.824 23.640 + 8,/J 
M6q. y vc'hlo, • 3.894 3,160 2.678 23.219 24.504 + 6,6 
Metule1, ex-h ierro 3.334 2.753 2.802 21.019 25.296 + eo,s 
P11pcl, cnrt.(m •. 4.184 4.167 3.394 35.120 34.157 - IJ,7 
Piedras (') . • , . 2.547 2.608 2.388 20.615 21.190 + 2,8 
Prod. quim, (~) . 5.998 5,891 4 .969 40.541 48,981 + IJ0,8 
Tabacos . . . .• . 1.301 1.620 995 7.690 9,986 + IJ9,8 
Textiles , , , , • , , 20.793 25.398 25.149 L37 .938 17l.iid2 + 24,4 
Varios .. 4.716 4.326 3.387 27 .153 29.709 + 9,4 

Totitles ... •• . . 79.257 81.581 76 .460 560.355 622 ,933 + 11 ,t 

CANTIDAD y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Gr1111os 
d 

tirtlduou,e 

Granos .• (!) 
Carnes , • . •• 
Cueros , . . ,. 
J.anas •.... 
Pr. lech. (') 
Pr, forllllL, . 
Varloa . .. . 

Totales ... . 

Granos .. (1) 

Carnes .. . . . 
Cueros . . .. . 
Lanas .. .. . 
Pr. Jech. (•) 
Pr. forest .. 
Varios ... . 

]033 1032 oh prj m,urQn. fil0$8ft 

Ju.lío I Agosto Agoe\o 
(•) (") 

J032 1 1033 % (•) Jfl/18 
Yüii 

CANTIDAD, en tone. 
1.on2.oos uoo.:;ao 971.soa 10.033.37t.1 s.011 .160 -eo,7 

46.766 45.437 62.Bíli 370.lil.\3 375.440 - 1,1 
13.950 15.706 10.SlO 77.008 102.992 +112,1 
14.481 o.593 r;,s20 80.16 L 117 .olla +s2,o 
2.987 2.23:¡ 2.801' 26.806 25,ó(III - 4,8 

21.369 22.459 24 .061 16ú.03ii IS0-<130 +ie,6 
60.135 61.744 oo.82J 327.800 4.80.ooo +s1,11 

------
1.212.296 l .320.701 1.129.032 12.000.067 9.909.259 -17,4 

VALOR, en miles de mln. 
02.177 0!!.240 56.346 1141.782 
16.182 14.461 17.779 120.407 

8 .003 8.60!1 4 .800 34 .760 
7.581) 8.332 3.211 62.910 
1.121 1.048 1.509 1 .580 
2.20ó 2.8 7 2.468 18.4 70 
8.476 9.281 7.994 40 .18•1 

------ ----1----l 

466.lSS - B7,4 
120.471 - 6,9 

ó0.050 +4.!,0 
61.18 +16,11 
12.032 - 116,6 
10.0tll + 6,4 
67 .J87 +16,IJ 

Totales. . .. 101.816 101.815 94.107 'J46.1~3 787.331 -16,8 

(1) Indi ce,¡ pondcm,dos; c11 loft 11oumulndos o o,on~i,vu,n promedioª 
do IM 0Hr1111 tllllUSUJ\leB. (') Cifro• ·roujusu,d1L1 ¡,or h, DlreocióJJ OOJJCl'l.,I 
de E•tadlstica.. {' ) ClJr"" ¡,rovJ,;lonnlce. ~1). Ltm vulo~es do Lnrífa 
re!lojnn las vnrfo.aioJJea dol volumen ír.luo de IM import.nai 11 11 , pu 
l!obro loa o.foro• con quo son onloufodo~ ·n() in!luyen Jiu fl uctuuciouOII 
811 lo• ¡>rOQÍCJII tlo In• merand~ñM, (1) l>iedra~, t i•.rra.a, vjdrio~ y Ol'II• 
mlon.s. (º) Su\ls~nnai11.11 y prod11oto11 qll1mlooa y furm" éu!i cos, ,uieit~ 
y I ini.ul'IUI, (') mprondo ndom4'! d lo oouelgnndo en el oundro <lo 
11\ plll(inll 131, la harh11L dn trigo y nubJ)roduatoa, y otr.Qft oerCJ1.los no 
laeillou.do, pur 111 Dirooolón Ocnori>I do fil•lnd.lislió . (' ) omprcnpe 

ndemáll do los produQtQII •oonlgo11dos on el ouBdro do 111 pllgl.nn l ll 1 , 
In crema, queso y lechP. -
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ESTADISTICA DE LOS BANCOS Y EL MERCADO MONETARIO 

MONEDA 

1.400 ,-,----,--,--,Mr i_ll,..o_ncTs_u,.e------,m_$-,n,... - , 

~ 1 1.300 

700 
EXISTENCIAS 

600 

700 - ~ 

3.600 

ESTADO GENERAL 

Millooes de m$n. 
-, -r-r.-~ r-r-r-

~ _ ~O.SITOS 

3.500 ~ ~ 

3.400 

700 

PRESTAMOS 

PRÉSTAMOS 

¡~"" 
75o GOatERNO NACIONAL 1450 

650 

-~ 
550 

650 

600 ~.,__.,___.,__-'--'--'--'-..L.-L-..L..L..L.....1 
A. S. O. N D. E. F. M A M J. J. A. 

500 .-v-"'-'-L-'--''-''-''-''--''--'-'-'-' 
A. S. O. N D. E. F. M A.. M J. J. A.. 

t~1 550 
A.. S.O.N.D.E. F.MA..MJ. J A. 

1932 1933 1932 1933 1932 1933 

MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES, en mil/enes de m$n. 
DIBTRIBUCJÓN DE LA J\IONEDA tlNCM J'>8 , % CAJA DE CONVERSIÓN , l DXI8TENCIA8 

Fin de: 1 Billete• Garantiae de Ja emi:iión VIBJBLES DE ono Billete• 
% 0xiJ!ioll. , Total Banco Otros I Total emHidos Oro J % JD. com. U:. Patr. Bancos I Totol público J.mnc. moneda Nnción Bancos 

May. 1938 1.315,2 583,9 44,4 277,9 160,4 4,8 588,7 688,3 52,1 631,7 1.320,0 17,1 28,5 18,0 
Jun. . 1.326,5 583,9 44,0 290.0 159,/\ 4,8 588,7 680,6 51,l 650,7 1.331,3 19,0 28,li 18,5 
Jul. •(') 1.307,5 583,9 44,7 271,9 158,6 4,8 58S,7 68B,5 52,3 625,8 1.312,3 18,8 27,7 17,9 
Ago, •(') 1.261,9 583,ll 46,3 228,1 156,9 4,8 58R,7 676,3 53,4 590,4 1.260,7 16,8 27,8 16,8 

Aoo. 1981 1.81!7,I! fi88,9 44,0 1!80.8 170,0 4,8 588,7 704,9 5.e,9 61!7,1 1.882,0 19,1 1!4,7 17,IJ 

PRÉSTAMOS, TÍTULOS, DEP6SITOS Y SALDOS EXT. DEL CONJUNTO DE BANCOS, en millones de m$n. 
PRÉSTAMna DEPÓSITOS 

EN EL l rlTOLOS I 1 SALDOS 
Fin de: 

Gob . Nac., cA:T~RA Ctas. ctes. Deso. Adelan. Otros Total Pinzo fijo Ahorro Diversos Total EXTERIOR 

Mny. 1033 1.489,1 592,0 712,0 649,1 3.442,2 259,1 1.121,0 635,8 1.523,9 236,3 3.517,0 - 16,4 
Jun. . 1.481,4 575,5 713,6 657,1 3.427,6 243,9 1.115,8 639,3 1.533,6 229,1 3.517,8 - lfl,9 
Jul. •(') 1.466,9 570,6 713,8 653,8 3.405,1 246,1 1.095,9 644,8 1.530,7 224,9 3.496,:l - 9,5 
Ago. •(•) 1.456,1 576,1 732,2(') 656,3 3 420,7 246,0 1.118,1 642,1 1.529,5 224,6 3.514,3 - 5,8 

Aoo. 1981! 1.598,I! 61!2,7 716,0 608,4 8.640,8 269,8 1.186,7 657,7 1.651!,5 Bl!6,0 S.571!,9 - l!l!,9 

PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACI6N ARGENTINA Y OTROS BANCOS, en millones de m$n. 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTíNA OTROS BANCOS 

Fin de: Existen-
D11p6,lto• Préeta.moo E,d~tenciaR 

cias C. oomp., C,,ueion, . ¡oob. N110,¡ 
1 

Totolea 
Depós . Prést. 

Totnle,, Redesc. 
( 1) • ) 

Resto Total Eu efect. 

Mny. 1933 265,0 130,9 1.546,3 273,2 257,2 251,9 914,7 1.~97,0 366,6 607,4 2.132,R 2.308,2 
Jun. . 296,7 138,4 1.563,0 270,3 263,2 252,9 906,5 1.692,9 354,0 608,9 2.135,9 2.300,6 
Jul. ·(') 291,6 129,9 1.351,8 267,1 258,3 252,9 905,6 l.B83,9 334,2 585,3 2.115,0 2 276,0 
Ago. •(') 264,0 138,2 1.56(',2 262,9 251,6 271,1 900,5 1.686,1 32íl,5 589,7 2.124,8 2.281,2 
Ago. 1981! 802,8 110,8 1.680,8 1!98,6 266,5 147,9 916,8 1.71!/J,8 81!4,7 61!5,1 S.1f8,1! l!.899,6 

TASAS DE INTERÉS EN LOS BANCOS PARTICULARES PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS, en m$n. 

Quh1oann Lista de Letras Adelantos tcr.mlnad ci en : pagarés 

Agoau, 31, 1933 ..... ,.,, .. 6,75 (1,82 7,•IR 
Setl;,ro. 15, . (') ......... 5,00 • .5,50 0,00-0,50 0,00 - 6,50 

(•) Cifru,a l'enillfitndw,. (2) Cifro• provi&iont,les. ) m numonto no 
provlen do nuevns operncionea. So 1:r1,tn di¼ iuLeteitl!'I (lobíltl<lo• y 
c:t,, In inoorpnracl6u do doud 11uo on(e:, fig11.rn b1111 cu ot.r1,, rubrus. 
(1) Cnncioue,, do doowuooto• oli cit1loa. (•) De&lo el ll de eeptiorr,boo 
rige el convenio oolebrntlo w,trc I<>• bt1n(1os do 111 pinza (vG o Vol. O, 
N• 6, pá.¡¡, 107) . 

Semana 
terminada en: 

Setbre. 16, 1933 . 23, . . 30, . 
Octbre. 7, • . 14, • 
Mes Setbre. 198fd . Aqoato . 

1 
Libra 1100 D61. R. Mark Franco Lira Peseta 

12,6m, 273,50 0,944 0,155 0,209 0,330 
12,259 255,66 0,945 0,155 0,208 0,330 
12,296 259,68 0,914 0,155 0,208 0,331 
12,180 256,46 0,942 0,155 0,208 0,331 
12,309 265,70 0,943 0,155 0,208 0,331 

18,691 888,64 0,9St 0,15/J o,eo1 0,/118 

LS,68S 888,64 0,9Sl 0,16S o,eoo O,IJ16 
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FSTADISTICA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

, 8 

7 . · 7 

-~ : 
4 ~ - 4 

ill.l.u.tlu.,..lwi.i---=-==== 
O N. D, E. F. M A. M J. J. A. S O 

1932 1933 

PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE GRANOS, en m$n. 

Entrega inmerlin.ta en A término 

Semana. 
Buenoa Aires 

Trigo, Posición Octubre Mnb, Pos.Octubre 
terminada en : 

1 
Trigo Maíz I.ino Avena Ilnenos \ Liver- J V{inni- Bn~nos ' Liver-

Aires pool (t) nett Aires p<iol 

1933 (por 11)0 kilogramos) 
Agosto 19 . • • . 5,71 3,80 11,68 3,90 5,98 7,36 7,24 4,01 4,8·1 

> 26 .. .. 5,08 3,8~ ll,G4 3,88 5,S9 7,15 7,03 4,00 4,71 
Sethre, 2 . . .. fi,70 3,84 11,89 3,87 5,95 7,39 6,88 3,97 4,ílO 

> 9 . .•• 5,71 3,88 12,32 3,97 r,,95 7,~2 0,81 3,n7 4,78 
> 16 . • . , ñ,/H 3,87 11,10 3,05 .5,74 7,23 6,42 3,91 4,G9 
> 23 .. . . 5,38 3,78 11,10 3,89 5/H 6,92 6,~m 3,80 4,61 
> 30 . .. , 5,13 3,71 10,54 3,73 5,33 6,68 5,91 3,74 4,50 

üct.ub. 7 . .•. 4,85 3,61 10,10 3,71 5,20 6,38 5,íll 3,64 4,40 
> 14 .. .. 4,75 3,:11 9,67 3,60 5,03 6,13 5,60 3,~7 4,26 

.Mes 8et. 1932. 6,81 4,90 10,24 ~,55 6,94 8,10 6,80 5,03 6,12 

.por 10 kg~ Escala logarítmica por kg 
PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE LOS PROD. GANADEROS, en m$n. ,--,-0

-,--,--,--.--,--,-~-.--.--.-, - • 

Chilled Cueros Laims 

Se-.:aana Novill(ls 
terminnda en: en es- Estan- Smith-

Salados Ser.os Cruza IPrometl. 
tancias cias (') field gruesa pond. 

1933 (por kilogramo) (por 10 kas.) 
Agosto 19 .•.. 0,216 0,306 0,533 0,68 7,16 4,70 5,25 

> 2íl .. . . 0,211 0,298 0,621 s/ op , 6 ,93 5,08 ,5,65 
Setbre, 2 , . • . 0,213 0,303 0,535 0,65 6,82 5,•42 5,97 

> 9 . • • . 0,200 0,285 0,531 O,GO 0,70 5,35 0,13 
, 10 ... . 0,218 0,317 0,527 0,58 6 ,59 !i,60 6,38 
> 23 .. . 0,203 0,293 0/iO-! 0,57 0,48 .5,99 6,70 
> 30 . , . , 0,214 0,313 0,502 s/ op , ü,59 0,52 0,39 

Octub. 7 .... 0,215 0,318 0,520 0,53 6,48 5,18 6,17 
> 11 . ... - - - 0,51 G,14 5,02 6,15 

Mes Set. 1DSJ! , 0,209 0,805 0,560 0,55 6 ,84 4,82 5,27 

EXPORTACIONES DE GRANOS, en fons. 

Case(- 11an-
na teca 

(ton.) (ku) 
400,00 1,05 
410,00 1,0,5 
390,00 1,00 
400,00 1,00 
400,00 0,90 
380,00 0,90 
380,00 0,90 
H5,00 O,S5 
43,'\,00 0,85 

91,00 1,05 

COMPRAS 

7 

6 

4 

y EXPORTACIONES DE CARNES (') 

0,70 

0,60 

O,'.iO 

0,40 

1 

1933 1932 Ocho pdmerrn:1 nie.::;e~ rnaa ¡ 1932 0 ;:-bo prirn~ros me:,e-8 

Granos 
Julio Agosto Agosto 1933 •/933 1932 

(') o (') • w32 
Clase dr. carnes 

,ínlio A¡;osu., Agosto 1982 
1 

1033 
1083 

% l!J/JS 

Trigo ... , , aoa.2-10 442.oool 103.320 2.969,954 3.361.34:l +13,2 
Malz .... •• 447 .7013 1\0). 07 64fi .005 5.208.ílli2 3 008.60-{ -42,8 
Lino ..... . , 107 .023 92.385 155,780 1.350,216 1.05•1.76.f -21,9 
Avena .. .. 23.227 a,ts·,~ 31.:.)00 580.33,1 351.897 -40,3 
Cebada ... 20.!lOll 10.872 806 270,294 412 .568 +52,6 

COMPRAS DE GANADO POR LOS FRIGORÍFICOS 

Vacuna: 
Mile, do cabcz rn1,1 >, 209,5 1.493,9 >, >, 

""' "" ""' Toneladas ... 90,093 ."10 100.742 710,006 ."1 o ."1.fl 
Miles de m$n 16,041 o:a 20.050 143,652 

..., 
o" o" m5n. por kg .. 0,185 z 0,199 0,202 z"" z"" 

Centeno . . , ll .708 ~0.501 3.180 210 .010 178.815 -14,8 
- ----- --- -----

Ovina: 
Milesdecabez 257,t 330,1 223,0 2.008,8 2 301,0 + 11,:I! 

Totales (,l) . 1.0ll,974 1.123.337 940.957 10,661.551 8.380 .698 -21,4 Miles de mSn. 1.552 1.992 1.427 15.621 17.650 + 18,0 
n1$n, por ca.b. 6,04 6,03 6,40 7,55 7,67 + 1,6 

EXP. DE LANAS, CUEROS Y PROD. LECHEROS, en t0ns. 

Productos ¡ 1933 1932 

1 

Afio comercial (•') 

folio Ago•to Agosto 1932 1933 
ut_ 19S3 

(•l) ('>) (•' ) 
,o 1982 

Porcina: 
Milesdembez, 64,6 72,6 58.5 28,5,2 463,1 + 62,4 
Toneladas ... 5.6~1) 6,4f·4 5,226 26.101 43 ,749 + 67 ,6 
Miles de m$n. 1.203 l.428 1,268 6.499 9 ,321 + 43,4 
1nSn. por kg .. 0,213 0,221 0,2:!3 0,249 0,213 - 14,ó 

EXPOR'l'ACIONElS TOTALES DE CARNES, en tons, 

Lanas (') •. 15.220 7.028 0.198 120,199 158,660 + 32,0 
ÜU()rr,3 vnc. 11.311 12 839 9.709 60.1.57 83 .168 + 25,7 

Salado¡ , , 10.f!00 11.8"9 8.79e 61.321 74.8110 + 23,0 
Ser.os ... • 1.111 1,480 917 4 ,886 8,848 + 72,6 

Prod. lech . , 2.915 2.165 2,772 2.772 2.165 - 21,9 
llfanteca • 123 8f! 1.!:83 U!S.3 82 - 93,S 
Caseína f!.702 2,088 1.589 1,589 f!.088 + 85,8 

Vacuna: 34.205 37 300 43,979 285.820 '.!88 .012 + 0 ,8 
Chilled ..... , 28.882 81 ,346 88,424 "11,400 li81 ,02 / - 6 ,5 
Conaelada . .. 1,46!! 2,147 2 ,144 t.,¡,sas 10.l¡.11 + 85,5 
Con:rnrvada .. 4 861 8,807 8 ,411 18.0SIJ SUJO~ + 75 ,2 

Ovina cong ... • 3.7/i9 3.557 3.776 48.6+2 ·12 .802 - 11 ,7 
Porcina cong .. . 1.074 l.l-12 830 3.ó78 5.872 + 64 ,1 ---- - - - --
Totale• ...... , 39.038 42,009 48,585 337.9(? 336 .786 - 0 ,3 

(') 01l8(lo la uemrµm torminndn el 2 do e.otiembro, pooloi6u dfoloml¡ro, (' ) nta:u lndo sobro oJ prcolo do 1" onrno Itmpin (10 10 dol kllo 
\'ivo), dcrluoiend ol :vnlor en pln~n del ooero 11. l'rlt6H \lo 2•1 k¡¡,,. por c11w1 300 kgs. de on.rna llmpin.. ( 1) !.nnlu.ldo al nlpioto. (<) Clfrruo reojns
t,n,c\il.s. (•1 ClfrM pr<'Jvi,iomi.lcs. í~l lJll nno Q11mnrcl11.I p111·a Ltu,M ~e 1t1lol"' ol 1• Ju octubre, p11m Proiluotoe Leaberos el 1• de ugooto. 8 n 
Cuuro~ IOJI uifr¡;s Ol)rrOBp<mdon nl a.llo 011 lcndnrio, (7) 4!111 olfrru, oorrei.pondon n lcino. nurin fll ru< lnvndo y lirnpin tlp1o írls;ortll on, convol'tldwl 
n lu na "ur.ln ~ob~e IR bMQ dr un uumonto d 60 % y 30 % ro~peotlvnmonto (1) l."" mfrne 'hnn sido enminiotrn~M por la Dh,illi6n do Obn
trutor d~I Coruoroi ~ do CnruO!, excepto lno de (U';JlOrla~louoa do aurn o ovina y porcina que oo tbman de la Dirección General de Estadistica 
de lt• ij noi6n, -
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ALGUNAS CIFRAS E INFORMACIONES RECIENTES 

PRINCIPALES ÍNDICES ECON6MICOS Y SUS 

VARIACIONES RELATIVAS 

1 

1933 1 1932 Nueve prin1eros meses 

Rubros 
Ago. Sept. Sept. 1932 1033 o/, 1988 

o 198.J 

Nell,ocios internos 

CBEQUEB COMP. (mifl. $) : 2,176 ll:085 2.447 22¡780 20,/10 0 - 0,6 
Ca.pita! Federal .... , 1.862 ~.787 2.CW7 lll ,OQli i7.-165 - 8,1 
Interior ..... , . . . . . . 314 :!1)8 ~.00 3.784 3.126 - 17,4 

MOVIM. INMOBILIARIO: * 
Venta Prop. (miles 1) , 20.096 22.031 21).880 2!,)ll.307 2(!~ .774 
Permisos (número) . . 1.119 1.157 l.!MS 11.281 l.0¿((),1 
SupQ~!i~fo (1m'l.t, r,11¡. 03 07 01 son 870 

" lr¡r pree1l,t1. ét,1 ilu 1) 8.710 ll.64O 9.4QO 80.500 80.700 

+ 0,7 
- 7,8 
+ 0,6 + 6,5 

QUEBRANTOS: 
Pasivo (miles ,!) • , , , •U;,794 21.3/lS 22.0(!0 208, l&l! ll.10.270 + 3,8 

'IRANs. BunsÁT. (mil. ,t):• 31l.(i37 M.081 il'l.-110 275 ,2113 3UO,OÜ-'l + 45,0 
Cédulas J'l irmt. Nac. , 111,120 M .41214-.800 110.137 14 1.080 - 1,4 
'J'l'~uloB Públicos Nno. J 0.048 21 .. 1~~ ,0811 (;(í,28ij 172.550 +212,1 
'Jl~.1'0.b. PrQv,yMun, 3,855 1.'('1,!1 3,07a 37.6\H SU.l)~Q - 11,1 
l)oná.! h lpoiecl1l'IO~ . , 5 ,191 l!.868 4.&83 2$ .787 •I0.:?44, + 89,8 
Acciones , , , . . • . . • . . 1.108 1.280 DO~ 7 .18() !IA22 + 32,1 
Certif. y ObllgaaiQnl).8 215 82~ ao,i, 8.200 2. t88 - 31 ,8 

Movimiento portuario y ml~ratorio 

lHiQ'lfl!:B Y Vlllll01l06: 
;iJ:mrndos (milci to,~ .) 856 693 689 7.934 7.081 - 10,s 

MIORACIÓN': (1) 
l nmíijmt1 tC6 (n11•n ro),. 1.399 2.098 2.635 20.422 16.147 - 2U,,9 
'Jlllhigrnn le1 (!d,)' , . . . 3.026 2.350 2.865 36.388 29.508 - 18,9 
St\ldiJ (Id.) •.. , .•. , . -1.627 - 252 - 230 -15.900 -13.361 

Indices de precios mayoristas 

NIVl!JL (IKIU!l!L!.L : (
2
) , • • 1 85,91 85,01 88,41 

lJ]xc.l . ¡¡r<id , n¡i;ropec. . 92,5 91,8 95,8 
Prooíoa a g,ropecua.rios. 60,2 58,5 62,8 

90,51 98,2 
60,3 

85,3¡ - 5,7 
93,0 - 5,3 
56,li - 6,8 

>lo En lo. Üll.]) il,¡11' l!'cdc rnl úniqo.mcn1,o. (1) P Mnfor<Je c.l<lra11 j1:1rC!s do 
•1,ltl'llm nr do 2~ y 8• cllllln; r,lfrru, 90 1A Direcoí(,11 denera l do Tmni
RNÍoi6n , ('I) l udJqOft , blll!o 10!1() - 100; en las olu¡nm\!! a¡¡w\nllo.tivas 
'vn n ltJ~ promedios ro.specti vo.a, 

DESTINO DEL CAMBIO VENDIDO MENSUALMENTE 

POR LOS BANCOS (incluido "plic'1ciones) 

Meses Impor
taciones 

Servicios R~nu:,díil R 
Deuda Wli¡¡reMJI e°':esas 
Pública \l\1lid.ild ~art1.c. e 

(')' p(¡bfü,,. mm1gr. 

Otras 
trarni
ferenc. 

1932 
Enero . , , , . 
Febrero , , , 

(En miles de mln.) 

Marzo . .. . 
A!,ril, .. .. , 
Mny\l ... .. 
,funfo • , . . . 
Julio ..... , 
Agosto .... . 
Septiembre , 

9 meses ,,, 

1933 
Enero .. , • , 
Febrero , . , 
Marzo . .. . 
Abi;IJ ... , . . 

llYO ... .. 
Juulo • .. , , 
Julio., ... , 
Agosto .... , 
Septiembre . 

75,239 
79.115 
66.461 
76.519 
55.891 
53.096 
46.714 
52.538 
66.138 

571.711 

60.532 
52.828 
63,727 
62,942 
73.832 
74.761 
62.259 
30.499 
31.702 

t---

13.95! 
11.300 
19.513 
14.493 
15.610 
23.459 
14.998 
15.362 
21.929 

150.618 

21.573 
12,446 
29.147 
25.548 
13.519 

9.325 
10.118 

11.) 14.392 
13.175 

9 meses.. . 513.082 149.243 

23.684 
30.600 
18.593 
21.113 
13.729 
12.134 
8.707 
6.736 
8.599 
~ 

143.895 

8.952 
7.025 
7.320 

11.272 
15.582 
26.167 
14.335 

•) 7.403 
8.123 

106.179 

23.164 17.617 
20.685 9.3-11 
24.674 7.727 
19.666 10.821 
11.682 9 ,087 
9,605 9.730 

10.847 10.513 
9.628 5.820 

10.174 7.356 
--- -140.125 88.012 

4 ,917 3,002 
4.333 2,349 
5.348 1.974 
4,261 1.783 
4.848 2.594 
6.359 2.771 
7.124 2 ,200 
4.689 ") 1 ,965 
3.677 2,210 

45.586 20.848 

'!'otal 

153.658 
151.041 
136.908 
142.612 
105.999 
108.024 

91.779 
90.084 

114.196 
---
1.094 361 

99.006 
78.981 

107.516 
105,806 
110.37.5 
119.383 

96.036 
1) 58.948 

58.887 

834.\138 

( 1) Iucluldas otras necesidades del Gobierno en el exterior, 
Cifras rectificada• por la Comisión de Control de Cambio•. 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
1933 

1 1932 
Nueve lJr.l w~QB meses 

Grupos 
de 

Ago~to 1 SonL, Sept. l!IS2 1033 1 1933 
productos 

(' ) '(<) (1) %1932 

CAN1'IDAD, en tons. 
Granos .. (') l.166. G80 782.05/í .Blll.018 11.764.99! 0.•IM .10fi - 19,lí 

45.437 45 .805 48.103 427 .666 421.245 - 1,5 Carnes .... . 
Cueros ... ,, 15.106 12.613 14.90ll 92.604 ns.oos +q,s 

6 .608 3,5fl0 7.071 96.222 12L2M +26,0 Lanns . , . , . 
Pr. lech. . . 2 .:?32 1.632 3.826 30.100 27 J!OJ. - 0,9 
Pr. forest .. . 22.459 •LI .!l•Ui 10,0JO 185.254 227 ,784 +23,o 

61.N ,l 50.072 03.076 390.945 4S0.978 +24,6 Varios ... . 
---------

Totales .... 1.320,70 1 944.882 987.808 12.987 ,8711 IC, ,854'.14, • -16,4 
VALOR, en miles de m,Bn . 

Granos , . (J) 
Ca,rne3 .. •. , 
Cueros .. . , 
Lanas .. , .• 
Pr. lech . . . 
Pr. forest .. . 
Varios . , • 

62,240 38.104 
14.451 14,(152 
8.563 6.679 
3,332 2.030 
1.048 822 
2,897 3,714 
9.284 8.395 

Totales. . . . 101.815 74.396 

52.722 694.504 
16,061 145.528 

7.262 42,021 
4.151 57 ,066 
1.523 21.10() 
2 ,212 20,682 
7.948 57.132 

91.879 1.038 ,042 

504.239 
135.123 

56 ,738 
03.219 
13.454 
23,375 
65.582 

861.730 

-27,4 
- 7,1 
-j-35,0 
+10,¡; 
-86,8 
+rn,I) 
+14,8 

-17,0 
(l) Cifras provl~iot1ttles. (') Comprende además de lo consignado 

en el cuadro que sjg;uo, la harina de trigo y subproductos, y otros ce
reales no clasificados por la Dirección General de Estadistica 

EXPORTACIONES DE GRANOS, en tons. 

Granos 

Trigo .... . 
Maiz . .... . 
Lino ...... . 
Avena ... 
Cebada ... 
Centeno .. , 

1933 1 1932 

A (!(~ró IS~ti~mhro Setiembre 

438.080 
499.4()5 

92.385 
36.075 
19.372 
40.501 

185.876 
456.516 
70.372 
12,897 

5,317 

5. 102 

89.491 

1811.70 L 
197.fi J.:l 

:lli .107 

~10 
:l28 

Totales (3) • 1.127.601 739.166 800,607 

Nueve primeros meses 

1932 1038 %1938 

(t) 
01982 

3,059.445 S.542 ,309 +15,8 
5.745.443 ll .472 ,0613 -30,6 

1.547,728 1.125.126 -27,3 
614.412 36ú.0\JO --41J,4 
270.413 417.885 +o4,6 
210.344 184.007 -12,5 

--- --
11.462. 158 9.12-1,128 -20,4 

(l) Cifras reajustadas. (2) Cifras provisionales. (3) Incluido el alpiste. 

CURSO DE LOS TÍTULOS ARGENTINOS 
(Ex-cup6n) 

1933 Septiembre 

Clase de t,ltulos 
Junio Julio Agosto 1933 1932 

EN BUENOS AIRES 
Crédito Arg. Int., 6 % ... 87,00 86,74 85,95 86,73 81,68 
Cédulas Hip. Nac., 6 % .. 84,65 84,27 84,97 84,95 90,01 
Bonos Hip. Ben. Prov .. 6% 89,36 88,87 89,76 90,38 85,66 
Pr, Bs. As.Cona., 1922, O % 68,72 68,95 64,42 62,67 69 ,46 
Mun. AyB 1•, 192:3, G½ % 85,61 85,63 84,80 81,59 83 ,91 

EN LONDRES 
Emp. Oro, 1907 y 1909, 5% 92,60 91 ,58 86,27 83,50 70,23 
Prov. Bs.As., 1906-9,3}~ % 48,33 44,75 42,14 42,02 33,77 

"N NUEVA YORK E 
Crédito Argentino, 6 % . 62,31 64,37 57,31 54,00 50,24 
Prov. Bs. Aires, 1961, 6 % 33,44 36 ,43 35,50 32,84 27,81 
Mun.B.As.,ser.<B2•,6½ % 56,57 54,87 46,07 47,22 43,40 

CIFRAS DE MONEDA Y BANCOS A FINES DE SEPTIEMBRE 

Moneda 
Millo
nes de 
m$n. 

Billetes emitidos . , , , . , 1.269,l 
Garantias de la mnioiOu: 

Oro ... , .. , . . . , , .•• , 
% .. , ............ .. 
Docum. Comerciales • • 
Títulos Emp. Pµtri~liQo 

Total de moneda. . •. . , 
Bancos ....... , • • , , , 
Público . , .. ·-, .. • .. , 

588,0 
46,0 

286,2 
156,0 

1.273,9 
607,S 
6fJ(]/] 

Banco de la Nación 

Existencias , • . , • . . , . , , 
Depósitos ,,,,,, •. , ..• , 

Cámara C:0111)J~111md11ra 
Resto , .... · ... ,. , ... 

Préstamos .... , ... . , , , 
Redescuento ...... .. i 

Cauciones .... , , , , . . 
Gobierno Nacional . , 
Reeto ... , .. , ... , ... 

Millo
nes de 
m$n. 

260,9 
1.540,8 

128,0 
1,411,9 
J.679,0 

260,6 
!!41,0 
273,1 
004,4 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Agosto de 1933 

ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones. 
Documentos Descontados ...... ... ,, .. , ..... . 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 .. , , , .. , . , .. . 
Letras a Recibir .............. ............. . 
Gobierno Nacional - Cuentas Diversas ...... . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña .................................. . 
Banco Nacional en Liquidación ............ . 
Ministerio de Hacienda - Movilización del 

Fondo de Conversión: 
Cancelación Préstamo 
Chatham................... 16.687.597.37 
Cancelación Préstamo 
Baring. . . . . . . . . . f, 2.500.000 12.600.000,00 

Créditos a Cobrar, garantizados ........... . 
Deudores en Gestión ..................... . 
Fondos Públicos Nacionales ... , . , , .... , , , , .. 
Inmuebles ................. .... , ... ,., ... , .. . 
Muebles y Otiles .......... , ................ . 
Intereses ......... , , , ................ , ...... . 
Gastos Generales ......... -.. , ............... . 
Gastos Judiciales ........................... . 
Servicio Emp. Aumento Capital - Ley 11010 
Conversión ................................... . 
Corresponsales en el Exterior ............... . 
Caja .................................. ,. .... . 

PASIVO 

Capital .................................... . 
Fondo de Reserva .......................... . 
Fondo de Previsión ........................ . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ............ . 
Reserva para Aumento del Fondo de Con-

versión - Ley 3871 ........................ . 
Depósitos: ~ m/1,gal 

A la vista y p.jijo 14.971,95 1.320.982.825,80 
Judiciales 38.668,60 107.923.808,06 
En Cust. (C.Comp.) 34.755,51 138.080.733,15 
Caja de Conv.-Redescuento-Leyes 9479 y 9577 
Intereses Pendientes de Cobro .............. . 
Margen de Redescuento ................... . 
Intereses ..................................... . 
Comisiones y Descuentos .................... . 
Ganancias y Pérdidas ....................... . 
Conversión ................................. . 
Sucursales •Operaciones Pendientes• ....... . 

Los préstamos con PRENDA - a~rícola, ganadera y 
varJas - incluidos en la cuenta Documentos Descon
tados, ascienden e m$le~al 58.842.908,86. 

ORO 

29. 463. 323,45 

29.287.597,37 

8. 463. 790,42 

1.647.417,16 

971. 907,16 

69. 834. 035,56 

30.538.769,40 

30. 000. 00,00 

88. 396,06 

1. 108. 872. 44 

8.097.997,66 

69. 834. 035,56 

Existencia en Títulos Depositados 
Títulos Nacionales ...................... , .. . 
Títulos Provinciales ..................... ... . 
Acciones, títulos diversos y otros valores ... . 

Total nominal , , ..•. , , . , . , 

JoRGlil A. 8ANTAMARINA 
Presidente 

M/LEGAL 

575 .006. 483,00 
584 .071. 317,79 
287 . 358. 315, 93 

2 . 983. 550,92 
10 . 500. 393,21 

12. 750,67 

121. 297 . 117 ,68 
61. 115.066,10 
17.346 .374,73 
66. 432 . 763,01 
4.610 .026,90 
3.566 .337,52 

20.140. 529,97 
202 . 766,33 

18.404.541,94 
8. 468. 262,29 

261. 750. 995,23 

2.043.267.593,22 

164. 303. 096,09 

2. 000. 000,00 

3.927.085,81 

1.566.987.367,01 
228.112.425,20 

8. 323. 365,74 
26. 960. 385, 97 

36. 419.139,08 
740.919,49 

5. 493. 808,83 

2.043.267.593,22 

1.057.510.368,49 
52.198.187,88 

692. 798. 912,29 

1.802.507.468,66 

GASTÓN LESTARD 
Contador General 

JosÉ Lurs DE ImaOYEN 

Secretario General 
PEDRO SAÚL GoNZÁLEZ - MANUEL GóMEZ 

Gerentes 
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NOTA 

, 
I 

Los tarens tle carácter ext.raordinario e iruposterga

h le a q"c ha dcbi,fo eon11ngrarsc el pe11aonal de l a. Ofu 

eina d.e Ixtvestigacionea Econ6mieaa eu lo$ últimos me

aes, han moti va<lo el Mtraso de esta pulJiioao.ión. Dcs

apareciclo ahora at1ncl inconve)ücnte, p'llOoUt"aremos 

pouemos al rliu a la h:ceveducl posfüle . 
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OFICINA DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

VoLUMEN 6 OCTUBRE - DICIEMBRE, 1933 NÚMERO 8 

EL RETROCESO DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS 

l. LA BAJA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, 

En las líneas simples de este gráfico está con
densado uno de los fenómenos de mayor tras
cendencia en la vida económica y social del 

Desde dos puntos de mira distintos, pero co• 
nexos, puede encararse el examen de este índi
ce de precios agropecuarios. Uno, su movimien
to dentro de la economía interna de la nación; 

l;·\ciices: 1910-14::100 Escala logarítmica Indices, 1910-14•100 

220 220 

NIVEL GENERAL DE 
180 PRECIOS AGROPECUARIOS 

·1 

140 

100 

GO 

60 

EN ORO \ 

r-------+-----+-------+------+------+--------+-----<1fc------, 60 

...... 

40 
1900-04 

L1 Ll 
1905-09 1910-14 1915-19 1920-24 1925-29 1930-34 

Nota. - La !!nea gruesa indica la tendencia a largo término de los precios en papel y ha sido dibujada sobre la base de promedios 
móviles de siete años. Para la interpretación de los índices en oro, ver nota del cuadro l. 

país: el nivel de precios agropecuarios y sus al
ternativas, expresadas en las variaciones de un 
índice en que se han combinado, conforme a 
su importancia relativa, los 23 principales ar
tículos de nuestra producción agropecuaria. 

otro, su relación y cotejo con los precios de las 
manufacturas extranjeras que el país adquiere 
con la exportación de sus productos. Dejaremos 
este último para una próxima ocasión. Pero 
no se olvide, mientras tanto, que este aspecto 
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es también de importancia, toda vez que la baja 

de los precios afecta con mayor intensidad a 

nuestro país cuando se registra más acentuada

mente en los productos agrarios que en los in

dustriales, como sucede en la presente crisis in

ternacional. 

Limitándonos, pues, al primer punto de mira, 

lo que se observa ante todo en la . curva es có

mo en estos años de violento descenso el índice 

de precios agropecuarios ha desandado el cami

no recorrido en lo que va de este siglo. 

La Argentina se encuentra hoy, en materia de 

precios rurales, muy cerca de donde estaba en 

1900. El índice relacionado a la hase 100 en el 

quinquenio 1910-14, fué en 1933 de 76,2 puntos 

y en los cinco primeros años del siglo actual 

de 68,1 puntos. Estos datos se basan en pre

cios a papel. Traduciéndolos a oro, resulta pa

ra 1933 un índice de 45,7 bastante más bajo 

que el correspondiente al quinquenio recién men

cionado. 

2. TENDENCIAS A PARTIR DE 1900. 
Estamos, pues, en presencia de un amplio mo

vimiento ondulatorio de los precios agropecua• 

rios, que ya lleva más de tres décadas. La época 

de crecimiento dura hasta 1920, cuando el ín

dice agropecuario llega al punto máximo (196 

puntos). Pero el crecimiento no es un hecho 

que principia con la guerra. Lejos de ello, des

de la iniciación del siglo los precios han segui

do una pronunciada tendencia de ascenso, que 

influye grandemente sobre el desarrollo econó

mico y social de esos tiempos. Así, en 1913, los 

precios agropecuarios eran ya un 53 % más al

tos que en aquellos cinco primeros años del si

glo. Fué el período de fácil prosperidad, de in

tenso crecimiento apenas interrumpido por tras• 

tornos pasajeros, cuyas consecuencias, tanto en 

la economía privada como en las finanzas pú

blicas, se borraban sin gran esfuerzo por la con• 

tinuación del impulso ascendente. La guerra, 

con su inflación de valores, no hace sino acen• 

tuar, exagerar con violencia, este proceso de cre

cimiento que concluye en aquel año máximo 

de 1920. 
Desde entonces, los precios fluctúan continua-

mente: hay dos ciclos breves, que analizaremos 

más adelante, pero la tendencia general es de 

fuerte baja, sohre todo en los últimos años en 

que el derrumJ1e de los precios nos ha conduci

do al nivel mínimo a que aludimos anterior

mente. 

3. DIFERENCIA ENTRE EL DESCENSO ACTUAL Y LOS 

PRECEDENTES. 

Esta baja de los últimos años no sólo se sin

gulariza por ser muy intensa. En realidad, la 

caída de 1920 a 1922 fué también muy pro

nunciada; duró, en cambio, un tiempo relativa

mente breve si se la compara con los v:arios 

años en que se prolonga el descenso presente. 

l. NIVEL GENERAL DE PRE CIOS AGROPECUARIOS 

(Base 1010-14 = 100) 

Indicc3 I ndice3 
Anos 

En p11p el En oro (') 
Anos 

En p11pel Eu oro (1) 

1000 65,7 65,0 1917 175,8 182,6 

1001 67,5 66,6 1018 156,9 165,5 

1002 72,0 60,8 1910 163,8 168,3 

1903 66,G 67,1 1920 106,0 182,0 

1904 60,0 60,4 1021 147,5 111,2 

1905 75,4 75,9 1922 124,5 106,2 

1906 80,1 80,4 1923 131,8 107,5 

1907 86,6 86,7 1924 157,7 128,1 

1008 86,7 87,4 1925 164,6 156,8 

1900 1)6,2 OG,7 1926 133,9 128,6 

1910 9G,2 OG,5 1027 130,6 131,0 

1911 03,4 93,7 1028 145,3 145,7 

l012 96,8 97,2 1929 137,4 136,2 

1913 104,2 104,2 1030 115,0 99,5 

1914 100,4 108,4 1931 85,4 58,6 

1915 121,7 120,1 1032 70,l 48.2 

1916 123,9 12,.,3 1033 76,2 45,7 

(r) 1'1U'f1 Qij•l,e tnl.loulo ao lut n¡¡liMtlo " los lndieco en papel los 
~orol.ó.ntoa que rosuII.An ao qompara.r 111. ootizaci ón modia IHlllll,I (en 
mGu.) do mo¡1ed11¡1 converlib l • n oro CWl la cotiz11cl{m media que 
Jua corrcapontlló 011 ol puriodo J.010-H , 

Pero lo que distingue netamente la baja actual 

en los precios agropecuarios de los descensos que 

se observan con anterioridad es a]go de mucho 

mayor significado. 

Si consideramos, por ejemplo, la gran caída 

de precios de la postguerra, que acabamos de 

citar, se comprueba que la baja es una simple 

reacción al alza que se produjo en los pocos 

años que le precedían, El índice ele 1922, que 

representa el punto mínimo del ciclo de la post

guerra, es sin embargo superior en 25 % al 

promedio del quinquenio anterior al conflicto 

(1910-14). El alza y la baja se advierten clara

mente en el gráfico. Lo mismo ocurre con el 
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ciclo siguiente, que es de menor amplitud. El 
índice, caído a su punto más bajo en 1922, se 
levanta nuevamente hasta alcanzar otro máxi
mo en 1925, y luego desciende hasta un nuevo 
mínimo en 1927. Pero nótese bien que este mí
nimo es, a pesar de la baja, superior al punto 
de partida en 1922. De las fluctuaciones del 
índice anteriores a la guerra se desprende idén
tica conclusión. Los precios suben y bajan con
tinuamente durante todo el período considera

do, unas veces con mayor amplitud e intensi
dad que otras, pero nunca retroceden, ni aún 
en el peor de los casos, más allá del nivel ini
cial de la fluctuación correspondiente. En otros 
términos, en la caída, los precios pierden a lo 
sumo lo que se había ganado en el período an
terior de ascenso. 

En cambio, la fuerte declinación de los pre
cios agrarios que acontece en los últimos seis 
años neutraliza rápinarnente el ligero repunte 
ocurrido entre 1927 y 1928 y lleva el índice 
por debajo del mínimo de 1927, primero, del 
de 1922, en seguida, y del promedio de 1910-14, 
más tarde. Hasta que, en su persistente descenso, 
los precios llegan en 1933 a m1 nivel cercano al 

de comienzos del siglo, según ya lo hemos in
dicado. 

4. LOS PRECIOS Y EL REAJUSTE ECONÓMICO. 

Esta diferencia entre la caída reciente de los 
precios y las caídas anteriores, es de fundamen• 
tal importancia para la interpretación del movi
miento económico argentino. No es el momen
to de entrar en largas discusiones acerca de 

ei este último descenso es o no de carácter 
cíclico como los precedentes. Lo cierto es que 
en sí mismo y en sus consecuencias es funda
mentalmente distinto. Veamos por qué. 

El derrumbe de los precios ocurrido en el pe
ríodo de la postguerra, constituye un fenómeno 
característico de liquidación de valores inflados. 
La liquidación produce generalmente perturha
ciones más o menos grandes, peto ellas son esen
cialmente pasajeras y no sacuden sensiblemen

te los elementos básicos de la economía del pafa; 
afecta de preferencia a los que por pecar de 

optimismo excesivo y falta de prudencia, han 
juzgado en sus operaciones que el alza de los 
valores se prolongaría por mayor tiempo. La 
liquidación tiene entonces por consecuencia el 
retorno a valores que se aproximan a los que 
habían regido anteriormente y a los cuales vuel
ven a adaptarse - sin conmover la estructura ge
neral de la economía - las relaciones de la 
producción y del crédito. 

Por el contrario, el derrumbe de los precios 
después de 1928 no constituye un fenómeno de 
reacción cíclica a un ascenso anterior en los pre
cios. No significa un proceso de liquidación de 
valores inflados, sino una baja intensa y per• 
sistente a posiciones cada vez más alejadas de 
los niveles sobre los que se habían venido des• 
arrollando las susodichas relaciones de la pro
ducción y del crédito. 

En aquel caso, la baja de los precios se de
signa con propiedad como fenómeno de sanea• 
miento, pues elimina a los que sólo pueden des
envolver sus actividades sobre la base de valo
res exagerados y artificiales. Mientras que en 
el presente, no se trata del simple regreso a una 
situación anterior, sino de una contracción acen• 
tuada y progresiva de los valores que trastorna 
violentamente la estructura económica del país. 
La baja afecta rudamente a la producción y 
los negocios en general y no sólo a los que han 
carecido de aptitudes para conducirlos con la 
necesaria cautela. En el primer caso los precios 
tienden a volver a un nivel que tuvieron algún 
tiempo antes. En tanto que la baja desencade
nada después de 1928 los lleva a un nivel fuera 
de toda relación con las posiciones anteriore;i, 

Así es como el reciente descenso de los pre
cios ha impuesto a la estructura económica del 
país nn reajuste general, de suyo muy difícil 
por la conocida falta de flexibilidad de algu

nos de sus elementos fundamentales. De la for
ma en que este reajuste se está operando en la 
economía argentina, especialmente en las acti
vidades agropecuarias, nos ocuparemos en otra 

oportunidad. Por ahora nos hemos ceñido a des
tacar la intensidad y el carácter extraordinario 
de la baja de precios que lo ha provocado. 
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2. NIVEL DB PRBCIOS AGROPECUARIOS 

Afloe Enero FobrQr<> Mn.rzo Abdl Moyo Junio Julio Agoato Sctbro. 1 Ootul:,ro· Novbro. ¡ Diebro, 1 Proin<ld. 

1. NlVP.lL ftllNE-RAt,, en m,$n • 

1020 108,.j, 108,0 101.l 103,1 100,7 100,!! .101,() 102,7 01\r.1 07,2 ºª·º 80,0 10~.o 
1927 80,3 ll0,8 00,8 01,6 06,3 !10,6 00,8 102,.1 10,,0 103,3 103,7 103,8 97,ó 
1028 107,5 ·100,0 112,3 111,6 111,8 100,2 109,\l 106,1 105 .. 1 10'7,5 107,0 10,l,8 108,5 
1020 106,0 106,6 102,2 00,4 0,1,2 04.1 104.,0 IOfi,O lOS,2 l07,l 102,3 100,0 102,0 
1080 06,1 0•1,6 02,8 93,0 02,0 Q0,7 87,8 88,0 82,0 77,8 60,3 Oli,8 85,11 
1031, 68.~ 63,0 68,7 61,6 63,2 02,!l 03,7 62,6 61,0 08,0 00.2 01,4 6((,8 
1082 68,7 60,8 03,1 00,4 58,6 (¡8,3 69,2 01,2 02,8 óO,O 65,0 ól.O 50,1 

1033 ¡¡:i,5 52,4 52,0 62,8 60,7 58,0 63,1 0(),3 ,'iS,6 51,,'i 60,0 63;0 56,0 

u. NlVJllL OEN.Jllllh.L, en oro (1) 

1026 110,8 104,0 00,0 lOL,O 00,6 ~00,l 10'1,4 102,5 09,0 118,0 03,4 00,2 100,0 

1927 J)i,l 03,5 04,7 01),f, 0P,6 101,1 lCH,O 107,3 100,5 108,0 108,!l 108.4 101,8 

1028 112,8 115,5 117,0 117.1 117,3 111,4 Ul,3 110,3 100,6 Lll,7 111,0 J!l8,4 113,3 
1020 110,4 110,9 lOfl,l 103.3 07,8 97,6 10!),8 100,0 112,2 110,0 103,7 100,4 l Ofi,O 
1030 0!1.,0 88,3 85,6 80,1 87,l 83,0 77,!l '70,2 73,3 OG,O 58,7 53,4 77,3 
).081 47,9 60,0 &1,0 50,7 ~-8,3 47,8 48,1 48,8 30.8 so.o 43,9 39,() 1¡;,n 
1032 37,8 38,6 ·10,1 3~,4 ::\7,2 37,0 37,6 3S,O 80,0 37,5 31,0 33,0 37,0 

1033 34,0 ªª·ª 38,'I 33,0 3(1,0 37,4 40,l 38,3 37,2 31,0 86,0 31,1 36,0 

I IJ, CIOREALJl5 Y LINO 

1026 .J,ll,1 104,7 oo,s 108,2 100,0 102,6 102,8 103~ 08,0 05,3 OL,5 87,2 100,0 
1027 87,7 ªº·º 87 8 8$,4. 04,7 !!5,G 97,2 llfl,fl Oó,.l 01;0 05,6 os.o 04,1 
102-8 101,0 104,8 107,8 105,2 107,'4 105,0 108,3 07,5 07,8 102,0 i03,7 09,7 103,0 
1929 103,1 105,2 ºº·º 06,0 80,0 80,0 10!,8 101,0 100,0 108,1 100,0 00,0 100,8 
1030 05,3 0•~,3 91,0 1)3,2 oo,o 80,2 84,8 87,2 77,0 70,7 59,8 M,1 82,6 

1031 ria.o M,O ·r,a,2 lil,8 54,4 M,6 65,3 68,8 li2,0 63,1 65,0 68,2 M,0 
1032 65,13 50,1 03,1 01,3 69,\l 50,8 00,4; 62,0 04,1 ºº·º ó(>,6 52,2 6!1,6 
1038 63,8 52,0 lil,7 51,7 5~,2 55,8 61,2 67,6 55,3 40,8 51,0 67,7 ó<l,-1 

JV. OAR.Nlil8 

1020 101,8 llS,8 10-1,5 101,a 101,7 '108,1 104,8 105,0 101,0 07,0 88,7 7ll,1 lOíl,O 
1927 77,0 70,0 82,7 88,5 so.o 01,6 100,1 110,2 llM- 110,7 107,6 111,2 06,0 
1028 88,6 0 1,8 06,8 00,7 108,6 U7,1 110,S 120,2 120,ó 117,2 107,0 97,6 1()7,0 
1020 00,7 lOJ,O 108,0 10~.5 105,0 '10-1,7 110,2 113,2 113,2 122,7 120,ó 100,5 108,0 
1030 101,2 !Oi,O 101,7 108,3 100,1 uo,s l15,8 '115,8 lH,7 114,4 101102 ºº·º 1oa,2 

1031 04,0 00,8 04,7 031 o~,a 0400 02,U 08,7 102.2 ó7,ll lll,3 80,'l 04,3 
1082 7ó,8 74,0 71,8 1a'.s 74,5 73,0 71,4 70,(l 08,0 61>,3 59,7 56,8 09,7 

1988 56,8 &7,1 03,0 63,8 05,0 04,0 06,6 ºº·º 70,4 72,0 70,1 71,8 Oó,O 

V, CJOlllnOS 

1020 100,8 lOl,l 106,2 07,•t Ol,O 01,3 00,7 ºº·º 102,8 103,8 106,2 103,4 100,0 

1927 108,2 105,4 102,6 102,1 107,0 107,8 117,5 113,4 123,3 i31,5 140,3 ló7,0 118,8 
1Íl28 108,a l i19,0 100,5 101,0 l-12,4 133,0 18!1,0 ~.4 180,6 120,6 129,0 186,0 1'14,6 
102_0 128,2 11-1,4 114 ,2 100,3 93,9 l0M 100,0 M 107,3 90,7 OG,2 101,6 105,8 
1030 103,7 10],5 90,7 80,8 S!!,8 00,'l 85,2 83,4 87,3 85,0 83,4 86,8 00,4 

1031 89,5 81 ,4 83,2 81,8 70,7 75,3 81,6 74,l 00,4 77,4 74,2 08,6 77,8 
1032 02,7 01,S 01,6 47,8 40,6 '.IÓ,4 47,7 52,8 61,7 64,B M,7 51,1 63,l 
1083 114,5 <i,0,1 49,0 63,2 72,3 74,8 75,7 73,7 06,5 00,0 01,1 '75,0 ºª·º 

VI. LANA.e 

1020 100,8 100,l 1.00,8 101,2 07,7 88,6 03,ó 100,8 {)(),8 104,6 !)¡;.7 90,0 1qo,o 

1027 05,7 10:!,1 107,0 103.1 02,7 1)0,0 97,S 92,6 104,7 104,0 llQ,3 107,0 101,2 

1928 128,1 185,0 134,9 m:~ 131,1 110,0 125,1 124,6 120,2 112,0 lLZ,8 l1S,4c 120,P 
1020 110,1 118,8 111,!I 100,1 07,1 102,l 101,6 05,2 87,0 04 ,0 83,3 102,3 

l030 76.5 00,2 00,4 07,0 74,8 7l,4 00,5 U7,3 04,2 Ot,,1, 66,0 IU,1 00,6 
193l (i0,0 M ,5 03,7 67,1 57,0 &1,2 61,8 65,2 63,7 50,0 67,8 51,1 55,'1 

10;¡2 411,l 10,4. 48,7 40,1 41,l 80,0 43,0 43,l 4.8,() ,11,,2 40,7 30,8 '4,2 

l0á3 42,1 1U.>,S 40,8 '11,0 40;6 68,Q lio,o 62,tl &S,4 50,9 66,0 88,0 54,ll 

VTf, PRODUO'l'OS 1,E(lll»808 

1020 87,2 100,7 108,0 107,0 100,8 lOíl,O 101.,0 O,S,6 08,2 04,0 94,9 80,8 lOO,O 

1027 01,7 03,ó 105,0 10/i,O 106,8 1.28 O 121,2 120,8 121,0 108,0 110,0 1(10,7 l OV,7 

1028 01,0 01,0 01,2 08,3 M,O 100'.s lOt,4 100',7 105,0 101,0 102,8 10•1,2 00,5 

1020 10-i,9 107,7 100,5 106,0 105,0 lOó,O 105,9 100,0 100,a lO!l,O 1Q3,7 9U,7 10518 
1080 05,0 06,7 04.,8 84,0 80,2 70,8 80,2 70,6 80,2 78,4 72,5 08,(J 82,8 

rna1 68,6 72,8 'T!l,2 78,ll 73,3 74,0 83,9 M,7 75,7 7'1,1 70,0 00,6 74,4 

1032 58,8 liS,11 1)8,8 58,7 58,4 67,3 &7,3 67,3 00,2 53,7 63,7 63,3 116,0 
1933 58,0 62,3 61,8 4,9,4 4.8,4. 66,•I 00,9 (17,0 01,1 68,7 00,4. 08,8 67,A 

VJ11. PRODU0".1108 FOnesirAL~ 

1026 00,7 80,8 04.1 101,l 100,4 08,8 108,2 108,2 100,ol 101,ó 00,1 101,8 100,0 

1927 101,r, 105,5 107,1 107,1 107,0 100,0 100,0 110,7 1os,r, 110.0 11a,o 113,0 ¡ºª·º 
1028 113,0 113,0 110,5 109,7 10\l,7 100,7 100,7 100,7 109,'7 1'00,7 110,8 110,7 04,0 

10:lO 100,7 130,1 111,4 118,l Ul,8 111,8 111,8 111,8 111,S lll,8 111,8 lll,8 111,6 

1030 111,8 1 0,8 106,8 108,8 l07 8 100,ll ]06,0 100,9 107,7 108,6 108,0 108,0 107,0 

1031 108,G 108,0 108,0 108,6 · 10s:o 108.0 107,l 91,6 89,6 83,6 81,0 80,6 08,8 

1032 78,3 78,3 78,8 00,3 06,8 611,S 63,3 01,ll 02,5 os,a 0,1,0 08,1} 08,3 

1983 70,9 71,8 71,8 71,8 71,8 75,7 76,7 71,a 70;5 n,a 71,8 72,3 72-,6 

. (~ Cn.lculi¡:'o 0011 loa de¡¡víos moneUAloa do.l cambio del d6lor con rel!J)Oot.o ru promedio l\llUUl do 1020. A l)nrtir de abill do 1083, se ha 
\oma o como MO ol rr~nco frnncés, 
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5. ANÁLISIS POR GRUPOS. índice general, mientras ocurre con mayor o 

El índice es un compuesto de 23 artículos com- menor intensidad en los de lanas, cueros, carnes 

binados según su importancia, como ya se dijo. 

Estos artículos han sido reunidos primeramen• 

te en grupos para los que presentamos sus va

riaciones mensuales en el cuadro 2 y en los 

gráficos 2 a 6. 

En estos gráficos se advierte mucho mejor 

las fluctuaciones de los índices en los últimos 

años. La línea delgada representa los índice3 

mensuales, y la línea gruesa, la dirección de su 

2. NIVEL GENERAL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

lnd'iee1 base PtOmedío 1920-100 

160 ,..-----,- -----,-----,-----,-----,r--- r----, 

•o l----l----+---+---+---1----1---l 

2Q -IU -....i..-.J.....-""""Lu.,..Ji..-1..ww""""......i.---". 
1920 1921 1922 1923 192• 1925 1920 1!127 1928 1929 1930 1!131 19 32 1Q33 

movimiento por medio de promedios móviles 

de doce meses. 

En el índice general nótase sin esfuerzo cómo 

la baja iniciada en 1928, a la que tanto nos 

hemos referido, se atenúa en el año 1931 y pa

rece haber tocado fondo a fines de 1932 y co• 

mienzos de 1933, con una ligera tendencia ge• 

neral de ascenso durante este último año, en 

cuyo último mes ha influído sensiblemente la 

depreciación de la moneda. 

Este movimiento es el resultado de la combi

nación de las fluctuaciones de los índices par

ciales, en las que han ocurrido discrepanciaa 

que deben ser señaladas. Por ejemplo, la ten• 

dencia ascendente de 1933 no se produce en el 

grupo más importante, el de los granos, que in• 

terviene con una importancia de 60 % en el 

3. GRUPO CEREALES Y LINO 

Indice, bose promedio 1926-100 

120 

40 
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1920 1929 1930 1931 1932 1933 

y productos lecheros. Analicemos con más deta

lle. El índice del grupo granos acusa fuertea y 

continuas oscilaciones; la dirección de éstas es 
ascendente en 1931 y buena parte de 1932 y lue

go se transforma en descendente; pero en el 

último mes de 1933 experimenta un fuerte re-

4. GRUPO LANAS 

lnci:ce: be.se proma,fo 1926-100 
.200 .-------,-- - -,-- - -..---.---~---.-----, 

40 ,_....,_L_""-L......,.,,~.,......,,w, """"' ......,._¡~..i...,wu.J...i.':l~ 

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1026 1021 102e 1n9 1930 1931 1932 1933 

punte por la razón arriba indicada, por lo que 

este año cierra con un índice superior en 11 % 
al de fines de 1932. Distinto es el movimiento 

del índice del grupo lanas; éste toca el mínimo 

de todo el proceso de baja en diciembre de 
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1932 y luego asciende rápidamente, con ligeras 
interrupciones, hasta que termina el año 1933 
con 142 % de ascenso con respecto al mínimo. 
En los cueros el punto más bajo se alcanza en 

5. GRUPO CUEROS 

lndi@1 base promedio 1926-100 

40 
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 

junio de 1932, después de lo cual el índice ex
perimenta grandes fluctuaciones, pero con una 
franca e intensa tendencia de ascenso; el índi
ce de fines de 1933 resulta así superior en 87 % 
al del citado mes de junio de 1932. En cuanto 

6. GRUPO~ CARNES 

Indice, base oromedio 1926-100 

40 u.ul..!J.,_¡ u.d,U..u11 ....ul.i:u""'"""""""""'"'"""" 
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 

a las carnes, también llegan al mínimo como 
las lanas en diciembre de 1932; el índice crece 
luego en forma acentuada, pero mucho menos 
intensa que las lanas, de modo que en diciem-

bre pasado llega a ser 25 % más alto que un 
año antes. Por último, el grupo de producto!\ 
lecheros, debido al repunte considerable de la 
caseína, termina el año con 32 % de aumento 
con referencia al mínimo de mayo de 1933. 

6. CONCLUSIONES. 

Después de este breve análisis de los índices 
parciales, se con;iprende mejor el movimiento 
del índice general de precios agropecuarios y 
su significado. El promedio del año 1933 es 
algo inferior al de un año antes, debido a los 
granos y las carnes; pero como la tendencia de 
los movimientos ha sido opuesta en todos los 
grupos excepto el de cereales y lino - descenso 
en 1932 y ascenso en 1933 - el índice general 
de fines de año registra un incremento de 22 % 
en relación a diciembre de 1932. Véase las cifras 
correspondientes en este cuadro: 

3. VARIACIONES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

Y SUS GRUPOS 

Afios Diciembre 

Grupos % 

1 1 

% 
1932 1933 1988 1932 1933 1988 

11)8,1! 1[)82 

Cereales y lino . 59,5 54,4 - 8,6 62,2 67,7 + 10,5 
Carnes , ...... . 69,7 65,9 - li,li 56,8 70,9 + 24,8 
Cueros ..... , . . 53,1 63,9 +20,11 51,4 75,6 + 47,1 
Le.nas . . . . . . . ' 44,2 54,6 +28,li 36,8 88,9 +141,6 
Prod. lecheros . . 56,9 57,4 + 0,[} 53,3 63,8 + 19,7 
Prod. foreotales 68,3 72,5 + 6,1 68,5 72,8 + 6,8 

--- --- --------- ---
Nivel general . 59,l 56 ,9 - 8,7 51 ,9 63,5 + P.2,4 

A pesar del aumento registrado, el año 1933 
ha cerrado con un nivel de precios agropecua
rios inferior en 29 % al mínimo registrado en 

diciembre de 1926, después del ciclo de precio~ 
1922-26. Si el índice se expresa en oro, la di
ferencia alcanza a 62 %-

Los precios agropecuarios parecen, sin embar
go, haber tocado fondo, al tiempo que se perci
ben ciertos síntomas de mejora en la economía 
internacional. Pero este hecho debe ser interpre
tado cuidadosamente, pues sería imprudente atri
buirle un significado decisivo en relación a eB

ta crisis mientras no se despeje, entre otras, la 

incógnita monetaria de los principales países del 
mundo. 
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LAS ALTERNATIVAS DEL MERCADO MONETARIO 

}. EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DEL CRÉDITO BAN• 

CARIO, 

Hay un hecho interesante que debe ser des

tacado en primer lugar al analizar el movimien

to bancario de 1933: la interrupción del proceso 

de contracción del crédito. Los dos años ante

riores se habían caracterizado, como se recorda

rá, por una acentuada y contínua disminución en 

los préstamos, que prosigue pausadamente en 

la p rimera mitad del año pasado, pero que lue-

En otros términos, se ha operado en nuestra 

economía bancaria una reacción, cuya razón de 

ser se comprende mejor al recordar los factores 

que influyeron decisivamente en esa expansión 

del crédito que le precede. 

El año 1928, como es sabido, fué un año de 

abultadísimas existencias bancarias, originadas 

en las importaciones de metálico y en la con• 

tracción anterior del crédito. Mediante la baja 

del interés, los bancos estimularon el uso de sus 

7. ESTADO DEL CONJUNTO DE BANCOS 

Millones de m$n. 
,4.J()() 
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go se detiene para ser seguida por un repunte 

muy ligero. 

En todo el período de descenso ( diciembre 

1930 • julio 1933) la baja de los préstamos al

canza a m$u. 535,9 millones. El volumen del 

crédito bancario pierde, por consiguiente, du

rante ese lapso, una buena parte de los m$n. 

733,9 millones en que se había expandido en 

los dos años y medio que transcurren desde 

mediados de 1928 hasta fines de 1930. 

3.900 
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J.500 

3.300 

]:100 

800 
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400 
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disponibilidades, y al mismo fin concurrió el in

cremento de los negocios que requerían una ma

yor cantidad de fondos para desenvolverse. Pe

ro no tardó en sobrevenir un factor preponde

rante en la expansión ulterior del crédito hasta 

fines de 1930. Nos referimos al déficit fiscal. En 

las páginas de esta Revista hemos señalado en 

varias oportunidades cómo el exceso de los gas• 

tos sobre los recursos en efectivo con que cuenta' 

la administración pública, se traduce necesaria-
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mente en el · crecimiento de los préstamos ban

carios, ya sea por el empleo directo de fondos 

bancarios por los gobiernos, ya indirectamen

te por el volumen de crédito que el comercio 

en general y los proveedores del Estado en par

ticular se ven necesitados a mantener, sin la can

celación que de otro modo se produciría co

rrientemente en un giro normal de negocios. Tan

to en la Argentina como en cualquier otro país, 

el déficit fiscal trae consigo la inflación del 

crédito, y nuestra experiencia de aquellos años 

lo comprueba claramente. A fines de 1929 y en 

todo 1930, el volumen de los negocios declinó, 

hubo menor necesidad de fondos bancarios, y 

sin embargo los préstamos siguieron creciendo. 

Es la influencia dominante del factor mencio

nado. 

En los años que siguen a 1930, la disminución 

del volumen de los negocios prosiguió en for

ma acentuada y se manifestó visiblemente sobre 

los rubros bancarios, no sólo por su creciente 

intensidad, sino por los cambios acontecidos en 

la situación fiscal. En primer lugar, el déficit 

disminuyó progresivamente y se redujo a una 

magnitud relativamente pequeña en relación a 

las cifras anteriores. Luego, los fondos obteni

dos con la eu}Jscripción y caución de los títulos 

del Empréstito Patriótico (m$n. 304,2 millo

nes), permitieron al Gobierno Nacional pagar 

los sueldos atrasados y las deudas a los pro

veedores del Estado, lo que a su vez permitió 

al comercio reducir sus compromisos banca

rios. Todo ello, pues, contribuyó a reducir el 

volumen de crédito hasta la cifra mínima de 

m$n. 3.405,1 millones en julio de 1933. Des

de entonces y hasta fines de dicho año, los 

préstamos experimentaron un leve crecimiento 

de m$n. 27,8 millones. 

Esta detención en el descenso de los présta

mos coincide con otros síntomas demostrati

vos de que el volumen económico de los nego

cios ha dejado también de disminuir. Una ma

yor contracción del crédito en tales circunstan

cias significaría probablemente una traba para 

el movimiento comercial, especialmente si se 

tiene en cuenta las consecuencias de la eleva-

ción del nivel general de precios sobre el va

lor conjunto de las transacciones del país. 

2. LAS EXISTENCIAS BANCARIAS, LOS PRÉSTAMOS Y 

EL REDESCUENTO, 

El acrecentamiento de las existencias banca

rias en 1927 y la primera mitad de 1928 fué, 

según hemos visto, un estímulo para la expan

sión del crédito. Asimismo, su disminución en 

los años siguientes, sobre todo en 1931 debido 

a las exportaciones de metálico, fué el factor ac

tivo que indujo directamente a los bancos a 

restringir el crédito comercial, con las conse

cuencias que recién se manifestaron en el vo

lumen del crédito desde comienzos de 1931, por 

las razones mencionadas. 

Estas consecuencias, sin embargo, fueron sen

siblemente amortiguadas a partir de abril de 

1931 por el redescuento de documentos comer

ciales en la Caja de Conversión, primero, y por 

la caución de los títulos del Empréstito Patrió

tico, más tarde. Los billetes provenientes de es

tas operaciones permitieron a los bancos resar

cirse en parte de la disminución de existencias 

experimentada anteriormente. De lo contrario, 

la tensión del mercado monetario hubiera re

sultado de extraordinaria intensidad. 

4. AUMENTO O DISMINUCI6N ANUAL DE LOS 

SIGUIENTES RUBROS 

[·Afio• 

1931 
1932 
1033 

E:riot TIOÍru! 1 R<><l-uonto del 
be.uanriru, J>npel omer. 

y i,ltuloo 

(En millones de m$n.) 

+ 47,5 + 359,2 
+ 130,l + 102,6 
- 125,5 - 101,9 

P r6st.runo1 
bu.oenrioo 

- 233,6 
- 240,5 
- 34,0 

La experiencia ha comprobado, por otra par

te, que esos nuevos billetes lanzados a la cir

culación por el mecanismo del redescuento de 

papeles comerciales y títulos públicos, no han 

tenido el efecto de inflar el crédito, sino sim• 

plemente el de moderar su restricción, permi

tiendo al mismo tiempo a los bancos afrontar 

sin zozobras el período más agudo de la crisis 

bancaria. Todo esto se refleja con claridad en 

las cifras del cuadro que antecede. 

Los billetes emitidos por el redescuento de 
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documentos comerciales fueron directamente a 
las arcas bancarias; y los emitidos por caución 
de títulos del Empréstito Patriótico, también 
ingresaron en los bancos aumentando sus exis
tencias, después de haber cumplido su función 
de medios de pago en la plaza al ser utilizados 
por el Gobierno en pago de sueldos y facturas 
atrasadas. Esos nuevos billetes no fueron a en
grosar, por lo tanto, la cantidad de circulante 
en manos del público, que disminuye persisten
temente desde 1929 conforme declina el vo
lumen económico de los negocios. Así se obser
va en la línea correspondiente del gráfico 9, en 
donde se comprueba también cómo las varia
ciones del total de moneda determinadas por 
el redescuento se han reflejado exclusivamente 
sobre las existencias bancarias. Estas cifras son 
ilustrativas: 

5. AUMENTO O DISMINUCIÓN ANUAL DE LOS 

SIGUIENTES RUBRÓS 

All.os Existencias Billetes en el Total de 
bancariaR público moneda 

(En millones de mS!n.) 
1931 + 47,5 - 77,7 - 30,2 
1932 + 130,l - 38,9 + 91,2 
1933 - 125,5 + 0,6 - 12!,9 

Una vez que el redescuento entra en funcio
namiento, la acción un tanto mecánica de las 
variaciones de las existencias de los hancos so
bre el volumen del crédito bancario se debilita 
grandemente. Los bancos, conociendo que en 
momentos de necesidad tienen acceso al redes
cuento, pueden aprovechar los fondos disponi
bles para disminuirlo y volverlo a utilizar en 
caso requerido. Es lo que ha ocurrido en la 

segunda mitad de 1933, cuando el Banco de la 
Nación Argentina empleó el incremento de exis
tencias producido por el depósito oficial de 
los fondos provenientes de los empréstitos de 

desbloqueo, en amortizar el redescuento en la 
Caja de Conversión. De ahí que lo que hubie
ra sido una simple transferencia de existencias 

de los bancos particulares al Banco de la Na
ción Argentina, se tradujo en una disminución 

neta de existencias, acompañada por un au
mento equivalente en el margen disponible de 

redescuento que permitirá elevarlo nuevamen
te si así fuera necesario. En esta ojeada general 
sobre el movimiento bancario, no cabe el exa
men detallado de las variaciones de los últi
mos meses que realizaremos en otro número. 

3. LOS TIPOS DE INTERÉS DEL DINERO Y LAS EXIS· 

TENCIAS, 

La disminución reciente de las disponibilida
des bancarias no ocasiona entonces mayor ten
sión en el mercado monetario ni influye sobre 
el volumen del crédito. Las fluctuaciones de 
las existencias pierden de consiguiente el ca
rácter decisivo que habían tenido, pues el re
descuento juega un papel activo de existencias 
potenciales. Explícase en esta forma que la co
rrelación inversa que se había notado hasta 1931 
entre las oscilaciones del encaje bancario y las 
tasas de interés del dinero, se desnaturalizara 
posteriormente. Antes, como se advierte sin tra
bajo en el gráfico 10, el aumento del encaje del 
conjunto de bancos iba acompañado por una ba
ja de interés, y su disminución, por el alza del 
mismo. A partir del redescuento, esta correla
ción se observa unas veces y otras no. En la se
gunda mitad de 1932, crecen las existencias y 
declina el interés. En cambio, en la segunda mi
tad de 1933, el interés vuelve a rebajarse has
ta quedar estabilizado en una cifra mínima, 
mientras ocurre la disminución anotada en las 
existencias bancarias. 

No debe olvidarse esta circunstancia al ana• 
lizar en lo sucesivo los movimientos bancarios 
a fin de precaverse de interpretaciones erróneas. 

4. VARIACIONES DE LOS PRÉSTAMOS EN EL BANCO 

DE LA NACIÓN Y EN OTROS BANCOS, 

Hemos hablado hasta ahora del volumen to
tal del crédito bancario, sin distinguir el Ban
co de la Nación Argentina de los Otros bancos. 
Es el caso de hacerlo ahora, pues la amplitud 
y el carácter de las variaciones es distinto. An
te todo, debe recordarse que al sumar las ci
fras de uno y otros a fin de llegar al total, se 
ha eliminado los préstamos del Banco de la 
Nación a los Otros bancos, para evitar dupli
caciones, pues lo que interesa es destacar las 
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variaciones de los préstamos bancarios al merca

do (incluso el Gobierno) y no los préstamos de 

los bancos entre sí. He aquí las cifras respectivas: 

A!!.oa 

6. AUMENTO O DISMINUCIÓN ANUAL 

DE LOS PRÉSTAMOS 

Be.neo de la Nación ATgentillB 1 Conjun. 
A Al I Otros de 

Al pdblico banco• (' ) gobierno Total Bnncoa Bancos 

(En millones de mln,) 

1931 1 - 7,8 1 
1932 - 28,2 
1933 - 22,9 

+ 141,9 ¡- 17.7 1 + 151,0 ,- 203,7 ¡-· 233,6 
- 34,2 + 0,7 - 36,3 - 223,3 - 240,5 

- 10,l + 30,5 (') - 1,7 - 34,5 - 34,0 

{l) R edcaouonto mtl.8 Ct\Uciones de Dooumentos Oíiciales. (1) Eoto 
a•oeneo no proviene do nuovns operacionea, Se trntn do lntcrcllllft do
bi t.t\dOJJ y do In incorporani6n de dcudn.a que nnicu iluurnbrrn cu 
otros rubros. 

En el Banco de la Nación Argentina se ad

vierte cómo los préstamos crecen sensiblemen

te en 1931, mientras descienden con intensidad 

los préstamos de los bancos particulares ( véase 

también los gráficos 13 y 15) ; pero ello se debe 

por exclusivo al incremento de los préstamos a 

hancos (redescuento e importe usado en las cau

ciones de documentos oficiales) , por cuanto los 

préstamos directos al Gobierno y los préstamos 

concedidos al público disminuyen ligeramente 

(puede observarse al respecto el gráfico 14). Es 

recién en 1932 y 1933 que los préstamos tota

les del Banco de la Nación Argentina descien• 

den, tanto al público como a los bancos, pero 

este descenso es mucho más pausado que el que 

ocurre en los Otros bancos, como se nota a sim

ple vista comparando las líneas correspondien

tes de los gráficos 13 y 15. 

5. TENDENCIAS DE LOS DEPÓSITOS, 

Los depó~itos bancarios se han desinflado al 

mismo tiempo que los préstamos, conforme se 

nota en las dos líneas superiores del gráfico 7. 

En otras oportunidades hemos explicado la co

nexión estrecha entre estos dos rubros banca

rios. La expansión de los préstamos, como ha 

ocurrido durante la fase ascendente de este ci

clo del crédito, provoca la expansión de los de

pósitos corrientes (al acreditarse el producto de 

los préstamos en las cuentas de los deudores) ; 

y estos depósitos corrientes circulan en el mer

cado mediante el cheque, y la parte que no ha 

quedado en forma de billetes en manos del pú-

blico, vuelve a los bancos, ya sea en la misma 

forma originaria de depósitos corrientes o en 

forma de depósitos de ahorro, plazo fijo o de 

otra naturaleza. La contracción de los présta

mos, a su vez, va acompañada del fenómeno 

contrario, que en el período que consideramos 

se ha presentado en la forma que registran las 

cifras del cuadro 7. 

Los depósitos corrientes se destacan por su 

movimiento accidentado en los dos últimos añm. 

En mayo y junio de 1932, en plena baja, expe• 

rimentan un brusco repunte de m$n. 210,7 mi

llones de pesos, seguido de un descenso y un 

nuevo repunte en octubre y noviembre de 1933 

- no tan brusco como el anterior - por cuanto 

llega a m$n. 80,2 millones. Ambos hechos f''l• 

tán relacionados con las operaciones financie

ras del Tesoro Nacional. El primer repunte es 

el resultado del ingreso a las cuentas corrient<~s 

oficiales en el Banco de la Nación Argentina 

7. V ARIACI6N DE LOS DEP6SIT()S :BANCARIOS 

En el atlo: l Cu~nt~s l P. fijo l Ahorro l Diversos l Total 
cornen"e:;i 

1931 
1932 
1933 

(En m illones de 111Sn.) 

1

- 218,1 1 - 128,81 - 65,4 1 
+ 112,0 - 12,8 - 77 ,2 

+ 87,6 - 117,l - 37,1 

- 26,6 ¡ -438,9 
- 14,0 + 8 ,0 

+ 7,9 - ú8,7 

de los fondos provenientes del Empréstito Pa

triótico; el segundo, del ingreso de los fond~s de 

los empréstitos de desbloqueo, que en gran pnr

te provienen, como se comprueba por la inffoxióu 

de la línea inferior del gráfico, de los depósitos 

a plazo fijo en que se habrían colocado prefe

rentemente los fondos que no podían ser trans

feridos al exterior por falta de cambio. 

6, NUEVAS SERIES ESTADÍSTICAS. 

Hemos creído conveniente acompañar esta rá~ 

pida reseña del movimiento bancario en los úl

timos años, con la presentación detallada de 

las estadísticas bancarias compiladas por la Ofi

cina de Investigaciones Económicas. 

Las cifras que publicamos ahora incluyen 3 

instituciones de importancia que no habían si

do incorporadas antes de julio de 1932, com• 

pilándose así una nueva serie estadística que 



~ 

Octubre - Diciembre 1!133 REVISTA ECONOMICA 143 

arranca en enero de 1928 y que sucede a la an
terior iniciada en aquella forma incompleta en 
el año 1926. Para evitar confusiones entre una 
v otra, se ha juzgado útil publicar íntegramen
~e la nueva serie. Véase, al respecto, las páginas 
144 a 151. Los gráficos abarcan el período 1926 -
33. Los dos primeros años se refieren a la serie 

antigua y los siguientes a la nueva serie: de ahí 

que las líneas aparezcan cortadas entre fines de 
1927 y comienzos de 1928. 

Se incluye, además, los promedios mensuales 
del cambio de la libra y el dólar desde 1926 a 
1933, y un gráfico ilustrativo de los desvíos con 
respecto a la par, 

8. DESVÍOS MENSUALES DEL CAMBIO EN PESOS MONEDA NACIONAL DE LA LIBRA ESTERLINA Y EL D6LAR 

CON RESPECTO A LA PAR 
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8. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS DE LA LIBRA ESTERLINA Y EL DÓLAR, en m$n. 

Al1o• Enero Febrero 1 Marzo Abril 
1 

Mayo 
1 

Junio Juli o 
1 

Agosto 1 Setbre. Octubre I N ovbre, I Dicbre. 1 Promed. 
nnual 

Libra esterlina (paridad, mln. 11,45454-5) 
1926 11,73 11,87 12,24 12,17 12,12 12,07 12,00 12,01 11,97 u.so 11,93 11,82 11,99 
1927 11,75 11,64 11,50 11,48 11,47 11,44 11,14 11,41 11,38 11.40 11,42 11,42 11,48 
1928 11,42 11,41 11,42 11,42 11,42 11,45 11,62 11 ,52 11,53 11 ,53 11,50 11,53 11,47 
1929 11,51 11,52 11,55 11,54 11,55 11,57 11,55 ll,06 11,56 U.00 11,82 11,94 11,61 
1930 12,14 12,84 12,95 12,51 12,66 13,10 13,50 18,<!6 13,57 1'1,20 14,14 14,66 13,31 
1931 15,83 1,5,32 14,13 14,54 15,69 15,77 15,86 17,14 17,23 16,06 14,46 13,25 15,49 
1932 13,44 13,54 H,21 14,66 14,36 111,25 13,88 13,58 13,59 1:i,20 12,81 12,85 13,71 
1933 13,16 13,40 13,54 13,51 13,23 13,33 13,19 12;07 12,43 12,43 12,81 16,42 13,37 

Dólar (paridad, 100 dólares ~ mln. !!35,545454) 
1926 241,40 244,11 252,lG 250,23 210,l12 ''18, LO 2•10, O 247,40 UO,•l7 241i, 10 246,13 243,55 246,75 
1927 242,12 239,83 236,80 236,3-J. 230,26 a:i·,11 236,53 23\1,80 2:H,27 234,14 234,40 234,02 236,19 
1928 234,30 234,25 233,09 23 1,12 234,08 234,07 230 71 237,28 287,83 2U7,87 237,25 237,61 235,83 
1929 237,47 237,52 238,01 237,01 23817 238,77 2as: 11 288,20 238,37 230,48 242,17 244,45 239,06 
1930 240,37 264,03 266,37 257,50 200:10 20\l,85 277,1)0 270,0U 2i0,23 292,88 291,26 301,98 273,84 
1931 326,19 315,87 291,09 200,70 322,08 324,20 820,80 353,00 382,40 ,120,01 389,21 388,64 345,50 
1932 388,64 388,64 388,64 1388, 0•1 388,M 388,04 388,64 3S8,04 388,61 888,64 388,64 388,64 388,64 
1933 388,64 388,64 301,66 :170,85 a38,2l 322,27 ~8!1,,61 237,02 200,81 260,41 249,63 320,76 323,32 
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9. TOTAL DE MONEDA, BILLETES EN MANOS DEL PÚBLICO y EXISTENCIAS BANCARIAS 

Millones de m$a. 1.900 
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9. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES, en millones de m$n. 

CAJA DE CONVERSIÓN EXISTENCIAS VISIBLES DE ORO DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJES, % 

Fin de: 
Garantla en oro Bancos y Billetes Billetee En Bco. En otros Total Existen. ¡ Total de Banco Otros 

emitidos Nación Bancos Bancos Cajs de en el % bancarias moneda Nación Bancos Total 
Cantidad % Conv. (') público 

Ene. 1928 1.388,4 1.095,4 78,9 210,5 24,1 234,6 1.330,0 828,2 51,0 794,8 1.623,0 32,5 23,7 21,7 
Feb. 1.403,2 1.110,2 79,l 232,9 24,6 257,5 1.367,7 842,4 50,7 818,3 1.660,7 33,2 22,8 22,0 
Mar. . 1.419,3 1.126,3 79,4 278,5 25,4 303,9 1.130,2 858,5 49,8 864,7 1.723,2 35,6 23,4 23,1 
Abr. 1.426,8 1.133,8 79,5 292,7 24,5 317,2 1.451,0 848,0 48,6 896,0 1.744,0 36,8 23,3 23,8 
May. . 1.433,9 1.140,8 79,6 311,4 29,1 340,5 1.481,3 832,1 46,9 942,3 1.774,4 38,4 24,4 24,8 
Jun. 1.440,5 1.147,5 79,7 317,8 26,2 344,0 1.491,5 835,2 46,8 949,3 1.784,5 38,3 24,5 24,8 
Jul. 1.439,4 1 1.146,3 79,6 317,8 26,5 344,3 1.490,6 828,0 46,4 955,7 1.783,7 38,0 23,1 24,5 
Ago. 1.438,6 1.145,6 79,6 317,8 26,5 344,3 1.489,9 830,5 46,6 ~52,4 1.782,9 38,2 23,4 24,4 
Sep. 1.437,7 1.144,7 79,6 317,8 26,3 344,1 1.488,8 819,8 46,0 962,0 1.781,8 38,8 23,4 24,7 
Oct. 1.413,9 1.120,9 79,3 317,7 26,3 344,0 1.464,9 815,5 46,4 942,4 1.757,9 37,7 23,1 24,0 
Nov. 1.413,4 1.120,3 79,3 317,7 26,3 344,0 1.464,3 805,4 45,8 952,0 1.757,4 37,7 23,1 24,1 
Dic. 1.405,9 1.112,9 79,2 317,7 26,3 344,0 1.456,9 871,1 49,8 878,8 1.749,9 34,1 22,3 22,2 

Ene. 1929 1.435,3 1.142,3 79,6 283,2 26,3 309,6 1.451,8 871,8 50,0 873,0 1.744,8 35,0 20,8 21,7 
Feb. 1.429,4 1.136,4 79,5 283,2 26,3 309,6 1145,9 875,1 50,3 863,8 1.738,9 34,4 20,0 21,4 
Mur, . 1,388,7 1.095,7 78,9 283,2 27,0 310,2 1.405,9 884,5 52,1 814,4 1.698,9 32,3 19,4 20,2 
Abr. > 1.393,1 1.100,l 79,0 240,7 32,9 273,6 1.373,7 890,5 53,4 7W,2 1.666,7 31,0 17,9 19,3 
May. • 1.381,5 1.088,4 78,8 231,3 25,5 256,8 1.345,2 865,4 52,8 772,9 1.638,3 30,l 18,8 19,4 
Jun. 1.353,4 1.060,4 78,3 176,2 29,6 205,8 1.266,2 846,5 54,3 712,7 1.559,2 26,1 19,3 17,7 
Jul. 1.348,2 1.055,2 78,3 152,6 27,3 179,9 1.235,1 858,0 56,l 670,1 1.528,1 25,8 17,2 16,8 

1,1 

Ago. 1.340,7 l.Oi7,6 78,1 146,7 27,3 174,0 1.221,6 851,0 56,2 663,7 1.,514,7 25,1 17,6 16,6 
Sep. 1.326,7 1.033,7 77,9 133,8 27,0 160,8 1.194,5 829,9 55,8 657,6 1.487,5 2-l,7 17,4 16,5 
Oct. 1.320,7 1.027,7 77,8 93,7 27,8 121,5 1.149,2 835,1 57,9 607,1 1.442,2 22,8 16,5 15,4 
Nov. > 1.286,3 993,3 77,2 68,4 27,2 ' 95,6 1.088,9 819,6 59,3 562,3 1.381,9 20,3 16,9 14,4 
Dio. 1.246,8 953,7 76,5 68,5 25,3 93,8 1.047,5 858,7 64,1 481,9 1.340,6 15,7 16,7 12,3 

,¡ 
Ene. 1930 1.327,6 1.034,6 77,9 14,8 24,8 39,6 1.074,2 843,6 61,7 523,6 l.367,2 17,8 18,1 13,4 
Feb. 1.334,6 1.041,6 78,0 14,8 24,1 38,9 1.080,5 872,7 63,5 500,8 1.373,5 16,1 19,l 12,8 
Mar. 1.326,5 1.033,5 77,9 14,8 22,9 37,7 1.071,2 833,4 61,1 530,8 1.364,2 16,4 20,2 13,6 
Abr. 1.319,0 1.026,0 77,8 14,8 22,7 37,5 1.053,5 826,1 60,9 530,4 1.356,5 17,6 19,5 13,6 
May. , 1.317,7 1.024,7 77,8 14,8 22,0 36,8 1.061,5 811,8 59,9 512,7 l.3fi4,5 18,3 19,6 14,1 
Jun. 1.315,3 1.022,3 77,7 14,8 21,9 36,7 1.059,0 801,6 59,5 547,4 1.352,0 17,9 20,2 14,0 
Jul. 1.306,2 1.013,1 77,6 14,8 22,0 36,8 1.049,9 788,2 58,7 554,8 1.343,0 18,2 20,4 14,2 
Ago. 1.300,4 1.007,4 77,5 14,8 21,9 36,7 1.044,1 783,9 58,6 553,2 1.337,1 17,4 21,5 14,1 
Sep. 1.300,4 1.007,4 77,5 14,8 20,5 35,3 1.042,7 789,2 59,1 546,5 1.335,7 16,6 20,9 13,9 
Oct. 1.293,0 1.000,0 77,3 10,8 20,3 31,1 1.031,1 801,6 60,5 522,5 1.324,1 16,7 20;3 13,4 
Nov. , 1.272,9 979,9 77,0 2,9 19,0 21,9 1.001,8 777,8 60,1 517,1 1.294,9 16,7 19,1 13,1 
Dio. 1.260,7 967,7 76,8 2,9 19,0 21,9 989,6 810,1 63,2 472,5 1.282,6 13,8 20,2 11,9 

(') lncluldoe loe depósitos de oro en !ns Legucione•. 
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Noto - La Unea del t ipo de dMcuento aparece cortada por un cambio de fuente estadlstica. Iltuta. 1928, aon dato• sacado• del Bolet.fn 

de la BolB& de Comercio; en 11delant.e, ee trata de cifras facilitadas gentilmente por importantes fírm/UI de corredora• referente• {¡nicamonto 

11 los grande• Bancos. 

9. Cont. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES, en millones de m$n. 

CAJA DE CONVERSIÓN EXISTENCIAS DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA E~CAJEB 1 % 
VISIBLES DE ORO 

Garantla• de la emieión 
Fin de: Billetea Bancos y Billetes E xisten. Total de Banco Otro• 

emitidos Doo. Empr. Total Caja de en el % bancarias moneda Nación Bancos Total 

Oro % comer. Pa~l'i6t. Danco~ Conv. ('l 
público 

Ene. lll3l 1.226,0 933,0 76,l 22,l 955,1 }67,5 61,5 480,6 1.248,1 14,0 ' 19,9 12,2 - -
Feb. . 1.207,9 914,8 75,7 - - 22,0 936,8 76,3 63,l 453,0 1.229,9 11,9 20,6 11,6 

Mar. . 1.180,5 887,4 75,2 - - 21,9 909,3 769,0 64,0 433,4 1.202,4 12,1 17,7 11,2 

Abr. • 1.268,3 868,5 68,5 106,8 - 20,7 889,2 776,1 60,2 512,9 1.289,0 17,8 18,0 13,4 

Mny. . 1.249,6 850,2 68,0 106,3 - 20,9 871,l 765,1 60,2 505,4 1.270,5 17,1 18,8 13,4 

Jun . . 1.233,2 822,2 60,7 118,0 - 20,9 843,1 743,3 59,3 510,8 1.254,1 15,4 21,0 13,5 

Jul. . 1.220,3 755,8 61 ,9 171,5 - 20.7 776,5 759,8 61,2 481,2 1.241,0 14,7 20,3 13,1 
Ago, • 1.208,5 725,7 60,0 189 ,8 - 20,7 746,4 750,4 61,0 478,8 1.229,2 14,4 20,9 13,1 

Sep. • 1.189,8 659,4 55,4 237,4 - 18,4 677,8 739,0 61,2 409,2 1.208,2 13,9 19,8 12,8 

Oct. • 1.193,0 635,6 53,3 264,4 - 7,5 643,1 745,0 62,l 455,5 1.200,5 13,8 19,4 12,7 

Nov. . 1.231,1 621,5 50,5 316,5 - 7,4 628,9 731,2 59,0 507,3 1.238,5 16,8 20,0 14,3 

Dio. • 1.245,1 592,9 47,6 359,2 - 7,3 600,2 732,4 58,5 620,0 1.252,4 16,9 21,3 14,8 

Ene. 1932 1.242,6 690,2 47,5 359,4 - 4,9 595,1 719,6 57,7 527,9 1.247,5 17,5 21,0 15,0 

Feb. . 1.236,1 683,9 47,2 359,2 - 4,9 588,8 712,7 57,4 528,3 1.241,0 17,8 20,9 15,0 

Mar. • 1.236,3 583,9 47,2 359,4 - 4,8 588,7 699,9 56,4 541,2 1.241,1 17,9 21,7 15,4 

Abr. . 1.236,3 583,9 47,2 359,4 - 4,8 588,7 727,6 58,6 ó l 3,5 1.241,1 16,4 22,1 11,8 

May, • 1.299,6 583 ,9 44,9 354,7 68,0 4,8 588,7 707,0 54,2 597,4 1.304,4 18,4 23,0 16,9 

Jun. . 1.345,2 583,9 43,4 298,3 170,0 4,8 588,7 720,4 53,4 629,6 1.350,0 19,3 23,8 17,5 

Jul. • 1.326,0 583,0 44,0 279,l 170,0 4,8 581:j,7 720,7 54,2 610,0 1.330,7 18,3 23,7 17,0 

Ago. . 1.327,2 583,9 44,0 280,3 170,0 4,8 588,7 704,9 52,9 627,1 1.332,0 19,l 2,1,7 17,6 

Sep. . 1.326,8 583,9 44,0 279,9 170,0 4,8 588,7 604,5 52,2 637,1 1.331,6 18,7 26,0 18,0 

Oct. . 1.326,3 583,9 44,0 279,4 170,0 4,7 588,6 692,1 52,0 638,6 1.331,0 19,0 26,2 18,1 
Nov. . 1.325,4 583,9 44,1 280,2 168,3 4,8 588,7 681,7 51,2 648,5 1.330,2 19,0 26,5 18,3 
Dic. . 1.338,8 583,9 43,6 295,3 166,5 4,8 588,7 693,5 51,6 650,1 1.343,6 17,4 27,7 18,4 

Ene . 1933 1.339,0 583,9 43,6 296,4 165,6 4,8 588,7 681,8 50,7 662,0 1.343,8 18,5 27,5 18,6 
Feb, 1.337,1 58.'3,9 43,7 296,5 163,9 4,8 588,7 673,1 50,1 069,1 1.342,2 18,7 27,4 18,8 

Mar , • 1.334,3 583,9 43,8 294,4 163,0 4,8 588,7 683,4 51,0 655,7 1.339,1 18,8 27,9 18,5 

Abr. 1.322,8 583,9 44,l 283,7 162,1 4,8 588,7 676,3 50,9 651,3 1.327,6 17,2 28,7 18,4 

May , . 1.315,2 583,9 44,4 277,9 16q,4 4,8 588,7 688,3 62,1 631,7 1.320,0 17,1 28,5 18,0 

Jun . 1.326,5 583,9 44,0 290,0 159,5 4,8 588,7 680,6 51,1 650,7 1.331,3 19,0 28,5 18,5 

Jul. 1.307,5 583,9 44,7 271,9 158,6 4,8 588,7 686,5 52,3 625,8 1.312,3 18,8 27,7 17,9 
Ago. 1.261,9 583,9 46,3 228,1 156,9 4,8 588,7 676,3 53,4 590,4 1.266,7 16,8 27,8 16,8 
Sep. 1.269,1 583,9 46,0 23G,2 156,0 4,8 588,7 666,l 52,3 607,8 1.273,9 16,9 28,4 17,3 

Oct. 1.195,0 583,9 48,9 162,9 155,2 4,8 588,7 675,8 56,3 524,0 1.199,8 17,7 24,3 15,0 
Nov. . 1.187,2 572,5 48, 2 168,3 153,4 4,8 577,3 679,8 67,0 512,2 1.192,0 16,l 25,3 14,7 
Dio, 1.213,9 561,0 46,2 206,5 153,4 4,8 565,8 694,1 57,0 !:i24,6 1,218,7 16,2 !16,0 l~,l 

(1) Incluidos loa depósitos de oro en la. Le¡¡11cione1. 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

11. VARIACIONES MENSUALES DE LOS ENCAJES 

º/o 

BANCO DE U NACION ARGENTINA 

Octubre - Diciembre 1983 

1932 

10. PRÉSTAMOS, TÍTULOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS, en millones de mln. 

PRÉSTAMOS 
TÍTULOB 

DEPÓSITOS 
BALDOS 

Fin de: Des- Ade- Gob. Nnc,I Otros Total 
EN 

Ctrui. otea. Plazo fijo Ahorro Diversos Total 
EN EL 

cuentos lantoa CARTERA EXTERIOR 

Ene, 1928 1.560,2 861,7 464,1 349,7 3.235,7 163,8 1.240,6 684,4 1.509,1 226,4 3.660",5 99,9 
Feb. . 1.640,3 901,4 453,5 344,8 3.240,0 177,2 1.253,9 701,1 1.518,5 241,6 3.715,1 114,9 
Mar. . 1.537,6 890,1 453,5 350,9 3.232,1 185,5 1.260,2 708,7 1.528,6 242,3 3.739,8 98,4 
Abr. . 1.531,9 878,8 456,3 357,1 3.224,1 188,9 1.260,6 731,4 1.538,4 239,4 3.769,8 115,4 
May. ' 1.527,4 876,8 453,9 361,7 3.219,8 190,4 1.275,1 737,9 1.547,4 244,9 3.805,3 113,8 
Jun. . 1.529,5 846,7 456,3 374,0 3.207,1 202,5 1.257,9 740,4 1.586,3 250,9 3.835,5 113,6 
Jul. . 1.531,7 877,4 456,7 378,6 3.244,4 205,2 1.296,3 758,2 1.601,4 242,0 3.897,9 111,4 
Ago. . 1.538,5 868,9 456,0 387,3 3.250,7 204,0 .1.293,5 749,6 1.614,3 243,9 3.901,3 102,6 
Sep. • 1.552,8 880,3 449,5 383,1 3.265,7 206,3 1.240,6 765,6 1.625,0 255,7 3.886,9 69,9 
Oct. . 1.561,4 911,9 472,4 387,5 3.333,2 209,0 1.294,2 744,7 1.638,2 247,1 3.924,2 78,4 
Nov. > 1.590,4 923,7 470,4 395,0 3.379,5 204,8 1.305,3 739,5 1.643,3 258,0 3.946,1 60,0 
Dio. • 1.612,2 948,8 474,5 387,6 3.423,1 205,0 1.301,7 727,5 1.677,2 240,8 3.953,2 76,3 
Ene. 1929 1.628,2 980,9 477,0 398,4 3.484,5 199,3 1.353,2 722,0 1.701,7 242,9 4.019,8 89,4 
Feb. 1.603,3 1.038,5 474,1 410,2 3.526,1 207,1 1.366,0 716,6 1,714,0 241,9 4.038,6 84,8 
Mar. • 1.595,8 1.060,2 478,6 416,0 3.550,6 207,1 1.333,0 718,7 1.722,9 248,1 4.022,7 91,5 
Abr. 1.003,7 1.092,0 480,0 415,6 3.591,3 215,8 1.336,4 725,4 1.721,4 240,3 4.023,5 93,4 
May, 1.605,8 1.086,5 483,0 412,5 3.587,8 214,0 1.297,4 725,2 1,714,2 257,0 3.993,8 95,5 
Jun. 1.642,2 1.052,3 487,2 411,4 3.603,1 226,4 1.298,9 719,8 1.740,7 258,3 4.017,7 133,8 
Jul. 1.628,5 1.073,2 506,1 412,5 3.620,3 221,1 1.239,4 742,0 1.747,3 259,7 3.988,4 145,8 
Ago. 1.645,6 1.081,2 514,6 413,2 3.654,6 215,2 1.219,9 748,4 1.762,4 263,8 3.994,5 12,5,6 
Sep. 1.649,4 1.0J5,7 505,4 418,6 3.669,1 214,5 1.185,5 759,3 l.768,4 267,7 3.980,0 101,5 
Oct. 1,667,8 1.089,4 515,5 423,7 3.096,4 249,3 1.162,4 750,0 l.765,3 271,0 3.949,3 98,3 
Nov. 1.676,6 1.094,5 522,0 422,5 3.715,6 246,3 1.144,4 740,4 1.751,4 262,8 3.899,0 89,8 
Dio. 1.683,8 1.052,6 564,9 445,9 3.747,2 210,8 1.178,3 710,4 1.770,8 243,7 3.903,2 92,3 
Ene. 1930 1.676,9 1.053,3 537,1 464,1 3.731,4 211,5 1.152,0 740,6 1.764,8 242,8 3.900,2 78,8 
Feb. 1.669,6 1.063,3 599,2 469,9 3.802,0 210,3 1.191,7 737,0 1.747,6 248,3 3.924,6 55,1 
Mar, ' 1.660,2 1.053,1 608,1 474,8 3.796,2 208,3 1.179,1 728,1 1.737,6 265,9 3.910,7 56,3 
Abr. 1.659,4 1.018,7 598,0 483,7 3.759,8 209,3 1.177,9 723,4 l ,725,9 ;,l58,6 3.885,8 62,0 
May, . 1.658,7 1.011,4 503,7 483,0 3.656,8 205,3 1.161,5 730,5 l .. 710,6 259,9 3.862,5 146,4 
Jun. 1.666,4 1.009,2 561,1 488,6 3.724,3 210,0 1.185,7 726,4 1.73-:1,9 253,9 3.900,9 86,4 
Jul. 1.640,9 1.023,1 687,9 487,0 3.738,9 209,6 1.167,3 737,1 1.730,8 260,6 3.895,8 54,6 
Ago, 1.651,0 1.001,9 617,4 494,3 3.764,6 216,2 1,180,6 742,7 l.727,0 262,6 3,912,9 60,3 
Sep. 1.661,3 1.023,8 668,9 489,3 3.843,3 217,5 1.194,5 756,5 1,707,7 275,3 3.934,0 31,2 
Oct. 1.679,3 1.029,4 682,3 485,7 3.876,7 21(!,6 1.145,6 794,9 1.7011,7 269,8 3.913,0 10,8 
Nov. ' 1.697,0 1.037,4 691,5 489,7 3.915,6 247,5 1.197,7 797,4 ~M0,7 261),9 3.961,7 - 5,7 
Dio. 1.698,6 1.059,2 692,5 490,7 3.941,0 242,3 1.189,3 795,6 1.712,9 258,4 3.956,2 - 24,5 
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12. DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL CONJUNTO D E BANCOS 

Millones de m$n. 
2,000 ..--------.------.-----,------r---'----,-----,------,-------,2.uc. 

10. Cont. PRÉSTAMOS, TÍTULOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS, en millones de mln, 

PRÉSTAMOS TÍTULOS 
DEPÓSITOS SALDOS 

Fin de : Des- Ade- Gob. Nac . Otros Total 
EN 

Ctaa. ctes. Plazo fijo Ahorro Diversos Total 
EN EL 

cuentos lantos CARTERA EXrERIOR 

Ene. 1931 1.660,7 1.058,8 689,6 606,9 3.916,0 233,3 1.188,6 785,8 1.708,5 253,6 3.936,5 - 57,0j 

Feb. • 1.646,9 1.050,2 685,7 516,8 3.899,6 229,5 1.160,3 805,9 1.692,0 253,8 3.912,0 - 31,3 

Mar. . 1.647,2 1.057,8 082,9 526,1 3.914,0 228,9 1.110,0 804,9 1.696,6 249,0 3.860,4 - 62,0 

Abr. . 1.647,2 1.049,9 687,2 531,4 3.915,7 227,9 1.082,6 824,8 1.677,0 254,3 3.838,7 - 67,3 

May. . 1.632,6 1.002,3 685,8 539,0 3.859,7 233,0 1.049,4 811,1 1.060,7 25519 3.783,1 - 63,6 

Jun. . 1.646,4 966,3 684,6 644,5 3.841,8 232,8 1.037,2 810,3 1.679,2 256,0 3.788,7 - 72,1 

Jul. . 1.657,8 927,0 686,l 639,2 3.810,1 232,5 1.013,4 761,5 1.666,4 245,4 3.686,7 - 76,6 

Ago, . 1.668,1 867,2 691,6 663,3 3.790,2 237,0 997,8 739,8 1.659,0 250,4 3.647,0 - 86,6 

Sep. . 1.680,6 835,0 737,6 574,4 3.827,5 240,6 1.010,4 724,5 1.661,3 259,2 3.655,4 - 72,3 

Oct. . 1.701,3 804,9 737,6 581,2 3,825,0 243,5 992,6 698,0 1.647,2 249,9 3.587,6 - 95,8 

Nov. . 1.702,2 749,5 736,5 582,9 3.771,1 270,9 991,2 678,4 1.639,1 249,2 3.557,9 - 92,5 

Dio. . 1.710,3 699,8 721,8 575,5 3.707,4 271,1 071,2 666,8 1.647,5 231,8 3.517,3 - 46,2 

Ene. 1932 1,685,7 694,7 722,l 689,9 3.692,4 268,1 964,7 683,2 1.641,2 227,2 3.516,3 - 34,1 

Feb. . 1.665,6 699,9 721,9 693,2 3.680,6 268,5 973,8 68Q,9 1.628,6 231,9 3.516,2 - 28,3 

Mar. . 1.642,5 690,1 719,5 602,7 3.654,8 269,0 971,1 679,9 1.619,5 244,2 3.514,7 - 12,1 

Abr. . 1.050,5 666,7 719,1 597,6 3.633,9 268,0 068,0 666,1 1.593,8 239,7 3.467,6 - 21,2 

May, . 1.631,o 649,2 720,1 607,0 3.607,3 2_67,2 1.074,5 647,1 1.568,7 237,8 3.528,1 - 28,2 

Jun. . 1.629,4 633,0 718,7 609,2 3.590,3 260,1 1.178,7 634,4 1.563,5 220,0 3.596,6 - 24,3 

Jul. . 1.618,6 625,0 717,!> 607,4 3.568,6 263,6 1.170,8 636,7 1.554,6 223,0 3.585,1 - 22,0 

Ago, . 1.593,2 622,7 716,0 608,4 3.540,3 263,8 1.136,7 657,7 1.552,5 226,0 3.572,9 - 22,9 

Sep. • 1.588,4 609,3 716,1 608,8 3,522,6 265,4 1.104,6 656,0 1.562,1 220,0 3.543,6 - 36,2 

Oct. . 1.573,4 605,4 715,2 613,2 3,507,2 265,5 1.091,8 656,2 1.562,0 219,4 3.529,4 - 39,1 

Nov. • 1.564,1 594,1 714,5 618,6 3.491,3 262,8 1.098,2 657,0 1.558,4 222,2 3.535,8 - 33,6 

Dio. . 1.557,5 586,1 713,8 609,5 3.466,9 262,3 1.083,2 654,0 1.570,3 217,8 3.525,3 - 20,6 

Ene. 1933 1.536,9 695,0 715,6 616,8 3.464,3 262,6 1.106,5 652,7 1.577,0 220,4 3.556,6 - 15,9 

Feb. . 1.523,0 597,2 716,0 624,3 3.460,5 261,8 1.106,5 651,9 1.571,7 222,1 3.552,2 - 15,8 

Mar. . 1.510,5 604,9 715,7 628,5 3.459,6 259,2 1.120,8 634,4 1.551,3 229,4 3.535,0 - 24,ll 

Abr. . 1.505,1 593,3 716,3 636,3 3.451,0 261,2 1.134,2 629,6 1.535,8 234,1 3.533,7 - 22,5 

May. . 1.489,1 592,0 712,0 649,1 3.442,2 259,1 1.121,0 635,8 1.523,9 236,3 3.517,0 - 16,4 

Jun. . 1.481,4 575,5 713,6 657,1 3.427,6 213,9 1.115,8 639,3 1.533,6 229,l 3.517,8 - 16,9 

Jul. . 1.466,9 670,6 713,8 653,8 3.405,1 246,1 1.095,9 644,8 1.530,7 224,9 3.496,3 - 9,5 

Ago. . 1.456,1 576,1 732,2(1) 056,3 3.420,7 246,0 1.118,1 642,1 1.529,5 224,6 3.514,3 - 6,8 

Sep. . 1.455,9 564,5 734,3 662,6 3.417,3 250,5 1.111,9 635,4 1.532,0 224,0 3.503,9 - 7,7 

Oct. . 1.436,5 658,4 744,1 669,0 3.408,0 253,2 1.181,0 569,9 1.520,9 224,3 3.496,l - 5,7 

Nov. ' 1.432,2 585,0 736,8 674,3 3.428,3 243,2 1.192,1 542,1 1.515,8 230,9 3.480,9 - 8,1 

Dic. . 1.440,5 573,6 739,6 670,2 3.432,9 2-Il,O 1.170,8 636,0 1.533,2 225,7 3.466,6 22,3 

(1) El aumento no proviene de nuevas operaciones. Se trata de intereses debitados y de la incorporación de deudas que antes figuraban en 

otros rubros, 
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13, ESTADO DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Millones de m$n. 
1.900 ~----.-------,------.------,--'---,----,- ----r---~1.9oo 

eoo------l--- --+----+-----t------+-----¡------r----7 soo 

1------1 400 

1926 

11. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, en millones de m$n. 
PRÉSTAMOS DEPÓSITOS 

Exia- Cauciones 
BALDOS 

Fin de: Gob. Des- Ade- Cámara Ctas. Plazo Total EN EL 
tencias Redeso. Otros Total Ahorro Nao. 'cuentos lantoa comp. otea, fijo (•) EXTE• 

Abano. Reato(') RIOU 

Ene, 1928 540,1 80,3 214,4 48,1 106,8 632,7 134,1 83,5 1.305,9 131,3 488,2 91,1 851,1 1.662,0 38,0 
Feb, • 552,5 79,8 214,6 47,8 106,0 612,5 153,9 85,7 1.300,3 123,4 478,0 101,9 855,0 1.664,2 39,9 
Mar, • 593,8 75,6 201,8 4,5,l 108,7 611,7 140,l 85,9 1,268,9 129,7 477,6 91,7 858,7 1.667,3 37,4 
Abr. . 623,1 74,4 198,9 46,8 109,8 609,8 132,0 87,4 1.259,1 116,l 497,5 104,9 862,7 1 691,5 48,7 
May, • 662,9 74,9 201,5 45,4 108,9 607,6 127,4 88,1 1.253,8 142,1 507,4 99,2 866,2 1.724,8 46,l 
Jun. . 665,3 75,4 195,9 45,7 109,8 611,1 125,5 95,9 l.259,3 149,7 489,5 99,5 887,5 1.737,2 33,7 
Jul. . 671,3 67,0 187,8 45,1 111,9 618,1 138,0 102,5 ~.270,4 123,3 524,9 112,6 892,3 1.764,3 45,9 
Ago, • 676,2 65,5 194,8 45,7 111,7 620,8 123,5 113,6 1 .275,6 145,1 509,8 104,6 896,8 1.768,8 46,6 
Sep. ' 682,7 65,2 199,3 45,7 109,l 626,l 122,6 113,2 1.281,2 151,5 479,2 117,7 897,9 1.758,7 28,5 
Oct. ' 665,0 63,5 217,0 45,7 109,3 632,9 123,2 113,4 1.305,0 136,l 508,3 106,9 899,9 1.764,3 32,6 
Nov. . 671,1 64,1 220,5 46,0 108,0 646,5 113,4 114,0 1.313,1 135,9 514,3 111,4 899,9 1.778,6 29,0 
Dio, • 596,2 79,7 222,9 45,9 112,2 653,5 118,4 103,6 1.336,2 123,5 491,5 106,0 918,4 1.748,9 30,6 
Ene. 1929 619,4 74,0 214,2 47,1 113,5 650,7 123,1 102,9 1.325,5 113,2 514,8 105,2 026,2 1.768,2 38,3 
Feb. . 609,3 70,9 234,8 47,0 112,3 646,2 142,5 102,3 1.356,0 116,4 514,0 102,8 928,8 1.773,0 29,0 
Mar, . 567,0 81,8 240,3 46,7 108,8 638,8 148,9 102,5 1.367,8 101,9 510,1 99,5 929,5 1.755,2 40,0 
Abr. • 543,7 79,l 244,7 46,4 110,6 646,6 164,3 102,9 1.394,6 86,6 522,6 101,6 928,5 1.755,9 43,2 
May, . 526,l 89,8 255,9 42,6 111,4 650,0 156,3 102,4 1.408,4 97,3 493,8 110,4 925,l 1.748,0 43,9 
Jun. . 460,7 103,3 253,9 42,1 116,1 672,8 161,8 103,1 1.453,1 110,6 501,3 94,7 939,5 1.766,3 63,0 
Jul. . 446,2 90,8 254,3 43,5 133,6 672,3 138,7 104,2 1.437,4 91,5 463,5 104,4 942,9 1.728,9 63,4 
Ago. ' 434,0 98,8 255,7 38,3 142,9 679,6 142,1 101,9 1.459,3 96,6 452,7 100,2 950,9 1.729,4 54,6 
Sep. . 420,7 106,3 263,0 35,7 135,6 680,8 138,2 104,5 1.464,1 92,1 426,2 107,2 951,7 1.703,8 42,9 
Oct. . 384,9 115,8 262,4 34,7 149,6 690,6 138,7 105,0 1.496,8 77,5 441,4 96,2 949,5 1.688,5 34,8 
Nov. . 341,0 124,7 270,8 34,3 156,9 693,9 139,3 105,6 1.52,5,5 97,9 425,0 85,3 944,2 1.678,9 47,9 
Dio, • 261,8 137,9 265,8 36,9 196,8 680,7 143,3 95,5 1.556,9 95,5 448,2 53,4 956,3 1.665,1 55,5 
Ene, 1930 205,9 122,6 249,8 37,2 168,8 673,4 132,4 96,7 1.480,9 105,6 421,8 70,6 951,6 1.661,9 97,6 
Feb, . 275,1 141,2 243,5 36,2 231,9 668,8 130,7 99,2 1.551,5 119,8 452,6 70,5 949,6 1.705,5 97,7 
Mar, . 274,9 139,1 248,0 34,9 242,1 669,2 116,2 100,5 1.550,0 125,1 436,7 57,8 939,4 1.673,6 87,2 
Abr. • 291,l 141,7 243,8 36,0 230,8 661,8 108,9 102,5 1.525,5 119,0 438,5 57,4 929,5 1.657,1 76,3 
May, . 300,2 139,8 249,2 34,1 138,5 666,7 107,1 102,1 1.437,5 120,0 423,8 56,8 919,0 1.638,3 138,1 
Jun . • 295,0 135,7 245,l 34,2 195,8 669,6 103,7 104,8 1.488,9 119,2 434,4 52,0 931,7 1.650,0 89,4 
Jul. . 301,7 133,3 243,5 34,2 222,6 663,0 101,5 109,0 1.507,1 133,4 428,9 51,0 925,5 1.660,2 79,3 
Ago. • 289,3 123,2 244,9 34,6 251,9 661,6 101,5 109,2 1.526,9 153,9 417,6 51,8 919,1 1.658,5 72,7 
Sep. • 272,9 125,9 234,7 35,6 265,0 663,3 101,3 109,8 1.538,6 129,6 447,4 6Q,2 891,8 1.646,8 71,1 
Oct. . 271,8 127,5 228,3 35,3 264,0 669,0 92,8 111,4 1.528,3 113,0 432,8 82,2 882,4 1.630,7 70,4 
Nov. . 276,7 131,2 237,4 35,2 264,0 678,8 97,1 113,2 1.556,9 101,8 477,8 78,4 876,2 1.658,3 69,2 
Dio. • 227,8 135,4 243,6 35,2 265,0 682,9 107,8 102,6 1.572,5 132,7 451,9 78,4 882,2 1.656,6 72,:l 

(1 ) Importe usado en las cauciones acordadas a instituciones no comprendidas en la eatadistioa. (') Incluido Diversos. 
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11. Cont. PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, en millones de m$n. 
PRÉSTAMOS DEPÓSITOS 

Fin de: 
Exis- Cauciones 

Gob. Des- Ade- Cámara Ctae. Plazo Total tencias Otros Total Ahorro Rcdeao. Nao. cuentos lantos comp. ctea. fijo (') 
A l)llllO, Rl!!!tó(l) 

Ene. 1081 226,5 132,8 235,9 33,8 263,6 670,8 100.9 108,9 1.546,7 119,9 442,1 74,1 874,1 1.619,8 
Fcb. . 190,5 136,7 239,5 23,6 264,4 651,4 102,5 112,l 1.540,2 119,8 418,4 88,7 865,3 1.604,1 
Mar. • 196,l 147,2 271,4 25,4 265,2 653,0 109,6 115,6 1.588,0 94,6 405,1 101,3 867,5 1.580,6 
Abr. . 287,7 159,4 283,8 27,4 267,5 650,4 116,4 119,2 1.62-1,1 116,7 398,6 132,5 858,0 1.618,0 
May . . 271,2 162,6 265,3 25,8 267,7 650,5 115,3 120,8 1.608,0 110,6 383,1 12!i,9 854,0 1.587,1 
Jun . • 247,3 lü7,8 267,3 25,4 267,9 656,5 122,4 122,9 1.630,2 133,3 365,8 131,1 859,0 1.603,6 
Jul. • 227,6 190,5 267,6 25,7 269,1 658,2 12.5,5 126,9 1.663,5 138,1 353,4 80,0 856,l 1.544,6 
Ago . . 2rn,8 208,4 241,9 35,3 239,9 659,1 121,2 129,0 l.66J,8 135,l 330,9 68,6 852,5 1.504,2 
Sep. . 20,,7 229,6 272,6 30,9 270,7 656,8 127,3 132,9 1.720,8 121,4 341,9 71,6 856,7 1.506,0 
Oct. • 207,5 246,5 289,9 31,0 271,1 670,3 118,9 135,7 1.763,4 132,3 344,0 64,2 848,9 1.503,2 
Nov. . 249,4 250,7 270,6 31,0 271,8 679,4 110,6 138,2 1.758,3 130,2 329,0 63,8 843,6 1.481,9 
Dic. . 245,7 251,5 272,4 30,8 247,3 674,9 126,5 120,l 1.723,5 129,5 320,2 56,0 846,7 1.456,5 
Ene. 1032 253,5 255,8 265,4 30,8 247,6 663,6 113,4 123,0 1.699,6 119,0 310,6 68,2 842,7 1.452,6 
Fab. . 260,3 258,4 265,3 30,3 217,9 656,4 116,2 127,2 1.701,7 117.8 325,4 75,3 835,9 1.458,9 
Mar. . 263,6 267,8 272,8 30,5 247,8 649,9 113,8 132,7 1.715,3 127,4 325,2 82,0 833,7 1.474,3 
Abr. . 240,l 285,4 268,2 30,7 247,3 644,5 116,9 137,3 1.730,3 131,9 327,9 79,4 819,2 1.464,l 
May. . 277,3 288,5 259,2 35,5 248,6 646,3 125,7 140,7 1.744,5 100,8 414,8 77,2 808,7 1.509,7 
Jun. . 311,0 295,4 258,4 37,4 247,0 6/íl,O 129,2 145,0 1.763,4 112,8 520,3 78,0 802,9 1.618,7 
Jul. . 291,3 294,6 240,7 37,1 248,2 647,6 127,0 147,3 1.742,5 101,8 506,3 85,0 796,0 1.594,7 
Ago. • 302,3 203,6 228,6 30,9 247,9 638,5 126,5 151,8 1.723,8 110,3 470,0 99,0 794,5 1.580,8 
Sep. . 29~,7 280,8 234,6 37,6 247,9 638,3 127,4 1,55,9 1.728,5 115,2 436,5 108,9 802,2 1.569,0 
Oct. . 293,9 282,4 217,8 42,1 248,5 634,2 126,3 159,5 1.710,8 112,7 413,2 114,7 802,9 1.548,6 
Nov. . 292,9 282,6 217,4 41,5 248,4 630,3 126,2 101,9 1.708,3 110,9 400,5 126,6 800,5 1.544,7 
Dic. . 261,3 286,9 202,8 41,2 248,0 632,5 129,9 145,9 1.687,2 93,2 363,3 134,0 804,9 1.497,7 
Ene. 1933 283,8 284,5 204,4 40,9 250,l 628,3 126,4 152,0 l.680,6 98,4 378,6 143,9 808,9 1.531,1 
Feb. . 282,5 282,9 204,5 41,l 250,2 621,0 126,8 154,4 1.680,9 88,8 301,8 152,3 806,3 1.512,0 
Mar. . 289,l 283,4 204,8 41,2 249,9 614,8 133,9 161,1 1.689,1 122,3 359,7 145,6 807,6 1.539,9 
Abr. • 262,5 281,2 203,6 41,0 250,7 613,5 129,l 167,2 ¡.686,3 116,6 357,5 146,7 799,7 1.527,5 
Mny. • 265,0 273,2 219,7 37,5 251,9 602,7 128,8 183,2 l .697,0 130,\J 351,1 160,7 795,l 1.546,3 
Jun;. . 296,7 270,3 227,1 36,l 252,9 593,2 126,1 187,2 l.692,9 138,4 351,8 164,3 798,0 1.563,0 
Jun. • 291,6 267,l 222,1 36,2 252,9 591,0 125,5 189,l 1.083,9 129,9 345,3 169,0 797,9 1.551,8 
Ago . > 204,0 262,9 21/i,l 36,5 271,1 (' 585,3 lW,8 185,4 1.686,1 138,2 353,2 170,4 797,4 1.567,2 
Sep. . 260,9 260,5 204,4 36,6 273,l 586,5 127,9 190,0 1,679¡0 128,9 3:rn,4 169,5 801,4 1.540,8 
Oct. • 287,9 261,7 203,4 36,2 273,7 567,1 126,3 192,2 1.663,6 120,8 473,2 133,5 796,6 1.628,5 
Nov. > 260,9 267,0 215,8 36,l 276,6 565,0 132,8 192,8 1.687,0 144,0 468,7 106,0 794,7 1.620,l 
Dio. . 255,9 266,8 212,8 34,0 278,5 568,3 139,5 . 185,6 1.685,5 143,4 439,7 93,8 800,9 1.677,9 

149 

1.600 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

o 

SALDOS 
EN EL 
EXTJI .. 
RIOB 

23,2 
60,0 

- 15,9 
2,2 
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0,5 

- 1~.o 
- 24,l 
- 25,1 
- 34,5 
- 20,8 - 0,1 

0,2 
12,8 
15,5 
12,3 
13,8 
12,5 
10,1 
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2,7 
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4,9 

10,2 
18,9 
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17,8 
12,5 

9,7 
8,5 
6,6 
8,2 
9, 

12, 
9 
4 

(1) Importe usado en las cauciones acordadas a instituciones no comprendidas en la estadfstica. (') Incluido 'Diversos, (') El aumento 
no proviene de nuevas opernciones. Se trata do intereses de bitados y de la incorporación de deudas que antes figuraban en otros rubros. 
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1S. ESTADO DE LOS OTROS BANCOS 

Millones de mSo, 
J.000 ~-------------.- ----~----~--- ---.------ ~-----~----~ 3000 

2.800 i----------i----- - -+------+------+-------1-------+-------t-- ----1 2.800 

12. PRINCIPALES RUBROS DE OTROS BANCOS, en millones de m$n. 

EXISTENCIAS PRÉSTAMOS DEPÓSITOS SALDOS 

Fin de: En En En Total Des- Ada- Gob. Otros Total Ctas. Plazo Caja :Oivo.r¡¡os Total 
ENEL 

efectivo banooe C.comp. cuentos lantoe Nao. ctes. fijo ahorro EXTER, 

Ene, 1028 254,6 144,1 126,4 525,1 927,5 727,6 309,1 266,2 2.230,4 837,5 593,3 658,0 126,1 2.214,9 61,9 

Feb. • 266,8 139,0 112,7 517,5 927,8 751,2 209,6 2.59,1 2 .237,7 868,2 599,2 663,5 135,7 2.266,6 74,9 

Mar. . 270,9 144,7 120,3 5,35,9 925,11 752,4 299,6 265,0 2 ,242,9 866,7 617,0 669,9 132,7 2.286,3 61 ,0 

Abr. > 272,9 149,9 109,6 532,4 922,2 747,3 299,6 269,7 2,238,8 853,3 626,5 675,8 129,1 2.284,7 66,8 

May. . 279,4 149,5 134,4 563,3 9111,7 750,7 299,7 273,6 2.243,7 856,8 638,6 681,2 135,0 2.311,6 6rf,7 

Jun. . 284,0 139,9 149,3 573,2 918,5 721,6 300,8 278,8 2.219,7 855,9 640,9 698,9 139,8 2.335,5 79,9 

Jul. . 284,4 139,0 114,0 537,4 913,6 758,9 299,6 276,1 2.248,2 838,5 645,6 709,0 130,8 2.323,ll 65,4 

Ago . • 276,2 133,7 136,9 646,8 917,6 765,2 298,6 273,8 2.255,2 843,9 645,0 717,4 131,4 2.337,7 55,9 

Sep. . 279,3 126,3 144,0 549,6 926,7 7715,(;, 294,7 269,9 2.266,9 827,3 647,9 727,1 143,4 2.345,7 41,4 

Oot. • 277,4 139,3 131,6 5,48,2 928,5 807,2 317,4 274,l 2.327,2 863,0 637,8 738,3 134,0 2.373,1 45,8 

Nov. . 280,9 140,1 129,0 550,0 943,11 819,4 316,4 280,4 2.360,1 868,4 628,1 743,3 141,0 2.380,8 31,0 

Dic. . 282,6 136,0 116,6 535,2 958,7 841,4 316,4 284,0 2.400,5 885,5 621,4 758,8 137,5 2.403,2 45,7 

Ene. 1029 253,6 147,1 106,8 507,5 977,5 869,2 316,4 295,4 2 .458,5 912,7 616,8 775,5 134,0 2.439,0 51,2 

Feb. > 254,4 129,2 108,3 491,9 957,2 906,8 314,8 307,9 2 .486,7 926,4 613,8 785,2 130,9 2.456,3 55,8 

Mar. . 247,5 133,0 96,5 477,0 957,0 924,2 323,0 313,5 2.517,7 llQ6,l 619,2 793,4 133,9 2.452,6 51,6 

Abr. ' 232,5 120,8 81,6 434,0 957,0 944,6 323,0 312,7 2 .537,3 889,9 623,8 792,8 123,8 2.430,3 50,3 

May. . 246,8 111,2 05,5 453,5 955,8 1)39,9 329,0 310,2 2 .534,9 876,7 614,8 789,1 135,5 2 .416,l 51,6 

Jun. . 251,9 114,1 104,4 470,4 969,4 011,5 329,0 308,3 2.518,2 867,5 625,0 801,3 138,2 2.432,0 70,8 

Jul. . 223,9 103,9 87,7 415,5 956,2 939,9 329,1 308,3 2.533,5 838,5 637,6 804,4 133,2 2.413,7 82,4 

Ago. . 229,6 101,8 93,4 424,8 966,0 945,0 333,4 311,3 2 .656,6 824,4 648,2 811,5 134,8 2.418,9 71,0 

Sep. . 236,8 95,9 88,8 421,5 968,6 960,4 334,1 314,l 2 .577,2 813,7 652,1 816,7 141,2 2.423,7 58,7 

Oot. . 222,2 97,8 75,6 395,6 977,2 953,6 331,1 318,7 2.580,6 774,5 664,5 816,8 146,9 2.391,7 63,5 

Nov. • 221,3 82,1 95,0 399,3 082,7 960,1 330,8 316,9 2.590,5 762,3 655,1 807,3 136,2 2.360,9 41,9 

Dio . , 220,1 92,7 83,9 396,7 1.003,2 915,2 331,1 350,4 2.ó99,9 769,6 657,0 814,5 132,0 2.373,1 36,8 

Ene. 1030 227,7 102,0 102,5 432,2 1.003,4 925,8 331,1 367,5 2.627,8 773,5 670,0 813,2 130,5 2.387,2 - 18,8 

Feb. > 225,8 114,2 114,5 454,5 1.000,8 937,8 331,1 370,7 2 .640,4 785,7 666,5 798,0 135,3 2.385,5 - 42,6 

Mar. . 255,9 113,l 118,5 487,5 991,0 ll37,7 331,1 374,3 2.634,1 792,8 670,4 798,1 151,2 2.412,5 - 30,9 

Abr. . 239,3 117,7 110,0 467,0 997,6 911,2 331,1 381,2 2.621,1 790,1 666,0 796,4 145,9 2.398,4 - 14,3 

May. . 242,5 112,3 115,9 470,7 ! 992,0 905,4 331,1 380,9 2.609,4 788,9 673,7 791,7 147,1 2.401,4 8,3 

Jun. . 252,4 134,l 106,9 493,4 995,8 906,8 331,1 383,8 2.017,5 817,0 674,4 803,2 141,3 2.436,8 - 2,9 

Jul. . 258,1 122,7 118,4 494,2 977,9 923,6 331,1 378,0 2,610,0 787,2 686,0 805,4 139,2 2.417,8 - 24,7 

Ago. . 263,9 119,0 146,l 529,0 989,4 903,4 330,8 385,1 2.608,7 817,6 690,9 807,9 146,4 2.462,8 - 12,4 

Sep. > 273,7 117,6 124,7 516,0 998,0 921,7 368,4 379,4 2.667,5 802,0 696,3 815,9 157,4 2.471,6 - 39,ll 

Oct. . 250,7 142,8 108,4 501,9 1.010,3 937,8 383,0 374,3 2.705,4 786,5 712,7 820,3 149,6 2.469,1 - 60,3 

Nov. . 240,4 133,3 09,0 472,7 1.018,2 945,6 392,3 376,5 2.732,6 788,0 719,l 820,5 148,8 2.476,4 - 74,9 

Dio, • 244,7 135,5 127,1 607,3 1.015,7 963,7 392,3 388,1 2.759,8 810,7 717,2 830,7 147,0 2.505,6 - 96,7 
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16. INVERSIONES DE LOS OTROS BANCOS Y RECURSOS OBTENIDOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

• Millones de m$n. 
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12. Cont. PRINCIPALES RUBROS DE OTROS BANCOS, en millones de m.$n. 

EXISTENCIAS PRÉSTAMOS DEPÓSITOS 
SALDOS 

Fin de: En En En Total Des- Ade- Gob. Otros Total Ctas. Plazo Caja Diver. Total 
ENEL 

efectivo bancos C.comp. cuentos !antas Nao. ctes. fijo ahorro EXTJ!Ul , 

Ene. 1031 254,2 129,7 114,0 497,9 990,0 967,4 392,3 397,9 2.747,0 808,5 711,8 834,4 143,9 2.498,6 - 80,2 
Feb. . 263,1 140,2 111,0 514,3 985,G 957,4 397,7 404,7 2.745,4 807,8 717,2 826,6 142,0 2.493,6 - 91,3 
Mar. . 237,3 108,4 86,3 4321,0 993,6 96,3,1 392,3 410,5 2.759,5 764,5 703,6 829,0 137,0 2.434,1 - 46,1 
Abr. . 225,3 92,8 109,9 428,0 996,8 954,5 392,3 412,2 2.755,8 731,0 692,3 810,0 142,1 2.384,4 - 69,5 
May . . 234,2 103,5 105,6 443,3 982,1 909,3 392,3 418,1 2.701,8 718,6 685,2 812,,7 142,4 2.358,9 - 71,5 
Jun. . 263,4 105,7 128,2 497,3 989,9 868,6 391,3 421,5 2.671,3 724,2 685,2 820,2 141,6 2.371,2 - 72,6 
Ju!, . 253,7 83,9 133,5 471,1 999,6 830,0 391,3 412,3 2.633,2 696,1 681,4 810,3 128,4 2.316,2 - 61',6 
Ago. . 262,1 93,2 130,0 485,3 1.009,0 774,1 386,3 434,4 2.603,8 707,4 671,2 806,5 133,3 2.;118,4 - 62,5 
Sep. . 260,6 76,8 118,7 456,l 1.023,7 740,2 436,0 441,6 2.641,5 704,9 652,8 804,6 144,8 2.307,1 - 47,2 
Oct. . 248,0 63,3 127,0 438,3 1.031,0 718,9 435,5 445,4 2.630,8 687,0 633,7 708,3 136,1 2.255,1 - 61,4 
Nov. . 257,9 66,8 122,3 447,0 1.022,8 671,6 433,7 444,6 2.572,7 690,5 614,6 795,4 133,9 2.234,4 - 62,7 
Dic. . 274,3 77,2 123,9 475,4 1.035,5 621,6 443,7 455,3 2.556,1 688,5 610,2 800,8 128,3 2.227,8 - 46,1 

Ene. 1032 274,3 79,g 111,9 466,1 1.022,2 623,2 443,7 460,9 2.556,0 679,7 614,9 798,5 12-1,2 2.217,3 - 43,2 
Feb . 268,1 83,0 110,6 461,7 1.000,2 628,5 443,7 466,0 2.547,4 680,3 605,6 792,7 127,4 2.203,0 - 41,0 
Mar. 277,7 80,3 121,6 479,6 992,7 621,9 441,1 470,0 2.525,7 683,3 597,9 785,8 138,3 2.205,3 - 27,6 
Abr. 273,4 79,3 128,4 481,1 1.006,0 599,2 441,1 460,3 2.506,6 676,9 586,7 774,7 133,9 2.172,2 - 33,5 
May. . 320,1 81,3 94,2 495,6 984,6 582,0 436,1 466,3 2.469,0 691,9 569,9 760,1 129,5 2.151,4 - 42,0 
Jun . 317,7 81,2 106,7 505,6 978,4 564,4 434,1 464,2 2.441,1 691,5 556,4 760,5 115,4 2.123,8 - 36,8 
Jul. 318,7 88,3 95,0 502,0 971,0 558,1 432,3 460,l 2.421,5 689,7 551,7 758,5 117,5 2.117,4 - 32,1 
Ago . 324,7 96,l 104,3 525,1 954,8 556,9 431,3 456,6 2.399,6 692,6 558,7 758,0 118,9 2.128.,2 - 32,6 
Sep. 343,3 08,5 108,8 550,6 950,1 544 ,4 430,G 452,8 2.377,0 698,1 548,0 759,8 113,8 2.119,7 - 38,9 
Oct. 344,7 105,2 108,0 557,9 939,2 530,1 424,7 453,6 2.356,6 712,6 541,5 759,1 114,4 2.127,6 - 43,1 
Nov. 355,5 103,4 105,1 564,0 933,8 528,9 424,6 456,8 2.344,1 727,7 530,4 757,9 116,0 2.132,0 - 38,5 
Dio. 388,8 121,3 86,3 596,4 925,0 519,6 424,6 463,6 2.332,8 748,9 520,1 765,4 115,5 2.149,9 - 36,8 

Eno. 1933 378,2 120,6 92,5 591,3 908,7 532,9 424,6 464,7 2.330,9 756,5 508,7 768,1 119,1 2.152,4 - 34,8 
Feb. 386,6 121,9 83,4 591,9 901,9 535,8 424,6 470,0 2.332,3 775,7 499,5 765,4 119,4 2.160,0 - 29,7 
Mar. • 366,5 115,9 115,4 597,8 895,7 539,1 424,6 467,4 2.326,8 785,6 488,7 743,7 124,7 2.142,7 - 34 .0 
Abr. 388,8 117,5 110,3 616,6 891,6 532,8 424,6 469,1 2.318,1 802,7 482,9 736,1 127,1 2.148,8 - 43,0 
May. . 366,6 116,4 124,4 607,4 886,4 533,3 422,6 465,9 2.308,2 801,1 475,1 728,8 127,8 2.132,8 - 34,3 
Jun. 354,0 122,8 132,1 608,9 888,2 518,0 424,6 469,8 2.300,6 806,7 475,0 735,B 118,6 2.135,9 - 29,3 
Jul. 334,2 127,3 123,8 585,3 875,9 510,8 424,6 464,7 2.276,0 791,1 475,8 732,8 115,3 2.115,0 - 10,2 
Ago. 326,5 133,0 130,2 589,7 870,7 514,9 424,6 471,0 2.281,2 804,5 471,6 782,1 116,6 2.124,8 - 14,3 
Sep, 346,9 137,7 120,4 605,0 869,4 504,5 424,6 472,6 2.271,1 818,0 466,0 730,6 110,0 2.133,6 - 13,3 
Oct. 236,1 135,7 122,2 494,0 869,5 504,3 434,1 476,7 2.284,6 756,0 436,3 724,3 119,9 2.036,5 - 13,8 
Nov. 251,3 133,3 134,1 518,7 866,3 523,9 424,1 481,5 2.295,8 765,0 436,1 721,1 124,2 2.046,4 - 18,0 
Dio. 268,6 135,4 135,0 540,0 872,2 606,4 427,1 493,6 2.208,3 776,1 443,1 732,3 125,6 2.077,1 9,9 
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ALGUNOS INDICES ECONOMICOS 
1933 ToLll nnual 

Rubro• 
Sept. Oct. Nav. Die, 1082 11033 

Negocios internos 

CHEQUI!lR COMP. (mili. $) : 2.085 2,53\l 2.57•1 
Capital Federal .... , 1.787 2.244 2 ,265 
Interior . . . . . . . . . . . . 208 206 300 

2.!!0(l 20.711 28.569 
2,471 24 .808 24.448 

802 4 .003 4.121 

MOVIMIENTO FERROV.! 
Carga transportnda : (1) 

F.C.Pnrt.(mil.lon•.l (2) 
F. C. Estado (!d.) (1). 

Entradas brutas: ... . 
F. C. Part. (milea I) .. 
F. C. Estado (!d.) . . , 

VENTAG.ALM.YTIENDAS:lfl 

Importe total (mile• I) 
Indice total: (' ) ..... 
de Grandes Almac. (3) 

de Tiendas (') ..••.. 
MOVIM, INMOBILlARIO! Jfl 

Venta Prop. (miles S) 
Construcc. proyect.: 
Permisos (número) ..• 
Superficie (milc• m•) . 
Valor presup. (mile• I) 

QOEBRANTOB: 
Pasivo (mileB $) •... 

TRANS.DURBÁT. (mi/.$):* 
Cédulas Hipot. Nac .. 
Tituloa Públicos Nac. 
Tlt. Púb. Prov. y Mun. 
Bonos Hipotecarios .. 
Acciones .... . ..... . 
Certif. y Obligaciones. 

llNERClÍA ELÉCTRICA: * 
Conoumo (!ndice) (ª) • 

8.845 8.32R 2.778 2.002 33.631 32.515 
2.830 2.404 2.287 2./130 32.279 31.462 

4117 480 37-4 31fi 3.813 3.583 

W.200 28.8-H 30.622 35.4,Gt; •160.625 1145.821 
2s.8:n 25.511¡ 35.451 a2 .001 ,12,t .299 398.770 

a.4US a .:a,;3 4.111 a. ,1-ui 4.5 ,320 47.054 

7.770 9.152 
05,0 77,7 
ól ,4 (16 ,6 
80,0 88,6 

9.858 l!J.0711 110.77 115.053 
83,7 102,5 82,0 81,4 
70,2 80,li 71,0 68,4 
00,8 ll5,0 03,0 94,0 

22.931 10.0ii0 22.IH0 18.803 202.012 2(15.542 

l .167 1.2211 l.l ll-1 1.000 H .000 13.932 
07 11 , 85 70 t ,197 1.147 

o.o-io 10.850 7.1180 0.8ll0 112.020 111.450 

21.3/lS 11.910 O 301l 12.782 271l052 250.277 

¡¡,L081 70.466 Cl2./i43 38.81 1 368.:J:!5 576.815 
14.'l,lll lD.283 13 222 lllll.105 173.58ií 
27.4.f,2 il'l .4.51 211.1 12 !22.30íl 7!i.3212fl7.113 
4·,74!) li.420 10,672 7.310 40.658 56.028 
5.85B ó.631 8,766 7.630 30.808 62.171 
1.286 1.14 1.125 1.3(),1 0.318 12.999 

324 52ll 646 367 4. 105 3.719 

143,3 14-4,3 llíO,O 153,•1 11010 147,3 

Movimiento portuario y migratorio 

DUQUES T VELEROS: 

Entrado• (mileB Ion,.) 693 661 645 868 10.120 9.251! 

MIGRACIÓN: ( 4) 

Inmigrantes (ndmero). 
Emigrantes (!d.) •... 
Saldo (td .) ......... 

2.098 2.127 3.491 2.580 31.267 24 .345 
2.350 1.742 2.073 1.743 43.386 35.066 

- 252 + 385 tl.418 t 837 -12.119 -10.721 

Indices de precios mayoristas 

Excl. pl'od. ngropec. . 91,8 !ll ,2 01,5 101,2 NIVEL Cll!l'1fflnAL: (") ••• , 85,01 84,o¡ 84,41 93,41 

Preoioa ngropeouario•. 58,5, 54,5. 66,0 63,5 

Finanz:'ls nacionales 

80,51 97,5 
ó9,l 

85,8 
03,4 
!16,9 

lll':OAULIAO, (mile• .S): (G) 63.280 67,250 50.'102 62 .896 756.1'10 760.42ll 
Aduaner,10 y Port.. •. 27.4-2 24 .•12.S 28.471 27.08f> 2S0.015 301.014, 

Derooholl de Tmpnr~. 23.•l22 20.080 10.S4() 23.8~2 230.023 254.~78 
Otme Rontll.8,.. . ... •LOOR 3.7-LS 3.08J !'l.7,,3 46.0ú2 '17 .~36 

Contribución 'rerrlt. . 2,181 6.704 5.877 2.65!1 5!1.208 41.191 
Pntcmteo . . . . . . • . • • . 2.220 370 410 415 23.846 22.105 
Snlloa .. • . .. . . .. • • .. 3 .8!lfi 4 ,264 3.l¡ll9 5.120 6-1.fll')I in.zu 
Jm¡;ue!rlca lnterno• .. 12.or,a l0.20!l 10.282 10.074 147.802 120.328 
ltMILaa . .. . .. . . . • . . 2.208 0.311 5.070 3.755 43.342 00.084 
'l'rn!lfflooiooea •.• , . • . O!l l 2.633 1.630 MU 21.2'.H 21.834 
Ctirruua y Tol6urnfoa. 2.IJ82 2.066 3.044 8.371 4ll.OM 37,875 
Otraa nccuudllcionc•. 0.650 7.'131 '1.SOó 8.752 82.082 0-1..740 

• En l11 C11pit~,J FcderoJ ú1i.ir<llllortle. (t) Julio, ngosto, aoptiombro, 
ootubro 1033 y 10 primero~ moaes; iru, clirtlll do 1033 oon provi~ionn
lc~. (A) A¡¡o, t,o, ,011llcml¡ro, octubre, novietrtbro 1033 y U pri
m·eroo mc,;c.s; IAe o.ifrnil do 1033 son pr0\'iaionnlos. (1) Indil!O!I, b(IBO 
1020 - 100; sn la i:olunrnl"l naum11lativna van IW! promedio& r eo
peotivoB. (•) .P 11.je:roa cxtr11uje:r,i~ do uJLra.m1>r do :.?• y :J• ~l!I.Se. 
(~) La• tolfrna corroopoude:n al total do lo reoaud11do y no 0{110 n lo 
ingroS11clo R rontaa gcnern.lO!I, Eo c:,ida porl<>do oc oompu~1m lllij in
greeo11 efoot!v11mento rcml\,i.don clumnto el tniHml'.I, aln rcpilrnr on ni 
olor~ido íilumei ro n 1uo oorr pondan. Por t1jemplo, 1111! rontas 
pero.ibidas dunmto e.norQ, fobroru y tll.ll.r,o de 1033 oorrospancllont,e¡, a 
ouonto,, dal ejercí io 1mterior, ~o coosidornn, no obot.an.tc 6"t-o, como 
recaudación de 1933. 

Fuentes - Entradas brutas de loa FF. CC.: Direcci6n General de 
FF. CC. - Ventas de r,ropiodudoa: fü,giatro de la 11 ,opiednd. - Oonli
iruoo!ono• yroyeoladas: Mu1Jiohmlidod de la C11pitnl Federal . - Quo
brn.nto,,: E O1·c,nlstn Comoroi11l. - Trnn1111o~i~11 • b1·1ra1\l.ilos: l'.lolctln 
Ofi oinl do In Bolfta tfo Com r ·o tle Buouoo Airea. - Buquil!! y voleróa, 
'l'!Jo 'l'imos o! Argo11Unc. • i\,1.igmc.i611: Di rccul6u Gouurl\l do ln.mJ
urno16n, - Rocnm.lnoionca naoionuloo: ContndurlB Gonnra l de In Na
oit'in y divorene o/!clnna rccaudndor1111. 

EL COMERCIO EXTERIOR 

CIFRAS GENERALES DEL INTERCAMBIO 

V11!ores Volumen !laico (t) 

Periodo• 
En millones de m&n. Indícu 1916 ~ 100 

Inte~- , 1'.mpor-,I Expor-,1 Saldos 
cambio t.no1onrui tac10nea 

Im por- ,1 Ex1>or-
tncionea t-!loiono, 

CIFRAS MENSUALES 

Agosto 1933 (2) 178,2 76,0 102,2 + 26,2 62,4 108,3 
Septbra. . 155,3 80,5 74,8 - 5,7 66,l 77,5 
Ootubl'o . 144,5 75,l 69,4 - 5,7 63.8 76,9 
Novbro. . 

(8) 
149,2 78,5 70,7 - 7,8 66,7 81,8 

Dicl:¡re. . 200,6 82,4 118,2 + 35,8 70,0 113,3 

Dicbro, 1932 ... 14/J,8 68,8 78,0 + 9,B 67,B 92,IJ 

TOTALES ANUALES 

10:11. ....... .. / 2.629,6, l.173,9 / t.455,7 ¡+281,81 76,9 121,4 
lll82 ...• , ••• .. 2.124,0 836,2 1.287,8 +451,R 55,5 110,8 
1033 • • . • • . • • . . 2.017,9 897,l 1.120,8 +223,7 61,9 104,5 

VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES (3) 

1933 Total anual 
Articulo• y aus 1---~--~---,----if---.,---

derivadoo Sepbre . ¡Ootubre Novbre.¡ Dicbre. 1932 1 1033 

Alimento• .•.. •• 
Bebidas ..••.• •• 
Caucho ...... •. 
Comb. y lubr . . 
Hierros .. . .... . 
Mnderas. , .••. • 
Máq. y veh.lo •. 
Mctnlco,cx-ltierro 
Pnpol, car~6n •. 
Piedra• (<) •••• • 
Prod. qulm. (') . 
Tabacos ...... . 
'l'extiles , , , .. . . 
Varios ... . . •• ,. 

(En mil•• 
8. 941 10. 682 

311 419 
2. 070 l. 761 

12. 510 12 . 252 
6 . 814 7 . 363 
2.965 3.356 
2. 774 2.870 
3.257 3 . 629 
4.114 4.808 
2.533 2.696 
5.257 6.427 
1.711 1.341 

29.406 22.012 
3. 776 3.880 

do mh.) 
9 , 527 10.042 

669 557 
1.459 1.746 

10.490 11. 961 
12.402 9 . 914 
3.337 2.!J73 
2 . 841 3.488 
3. 972 3 . 775 
4 .902 4 .874 
2.809 2.528 
5 ,367 6.073 
1.167 2 .728 

24 . 375 27. 169 
3. 872 3. 650 

95 .078 108.616 
4 .237 3. 917 

22 .024 26.079 
152.'.103 138.210 

67 .6•17 89.014 
32 . 787 36.271 
34 .!!0(I 36.477 
31. '1.10 39. 929-
51. 635 52.855 
29 .836 31. 756 
62 , 220 71.105 
11 .474 lO. 933 

232 .508 275.404 
41. 070 44.887 

Totales .... .... 86.457 83.396 87.189 91.478 869 .710 971.453 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Grupo• 
de 

productos 

Granos .. . (~) 
Carnea .. . .. , 
Cueros .. ... . 
Lanas . . . ... , 
Pr. lech .... (') 
Pr. foreat . .•. 
Varios .• .• • . 

Totales . .... 

Granos .. . (O) 
Carnes .. ... • 
Cueros .••.• , 
Lanas . .. ... . 
Pr. lech ... , ('I) 
Pr. foreot . ..• 
Varioe .. ... . 

Totales . ... . 

1933 

Agosto Septbre. ¡ Octubre 
(') (2) 

CANTIDAD' ~n tons. 
1.171.078 78,5.775 731.282 

45.402 46.153 47.906 
15.949 12.568 14.539 
6.679 3,492 3.573 
2.231 1.684 3.392 

22.65.5 41.296 30.758 
62 .164 57.961 46.611 

1.316.118 948 ,919 878,061 

VALOR, en milu de mln. 
62.309 38.323 32.714 
14.457 14.759 15.534 
8.694 6.667 7.172 
3.371 2.006 2.194 
1.047 850 1.960 
2.924 3.707 3.010 
9.348 8.504 6.816 

102.150 74,816 69.399 

Novbre. Dicbre. 

689.563 1.028.265 
42.692 49.012 
11.819 17.159 
12.240 21.675 

3.776 3.654 
32.492 36.255 
41.082 45 .1.57 

833.664 1.201.177 

30.877 66.500 
13.780 17.460 
8 .451 8.293 
6 .266 22.158 
2 .574 2.600 
2 ,885 4.143 
5.909 7.061 

70,741 118.215 

(1) lndl co r,ondomdoa; en los 1101unulnd1> 110 oon,¡jgnnn proLO.cclio• 
de 1M oiírll!! monounlOA. ('I) Ciírno roujustndr1t1 pc,r la Dirocoi6n Gc
ncrnl do E ~t11d1stion. (") l,os VlllOrCB d tnriía re1ílej!lll. 1M v11rincio11ca 
dol volumen ilai o d loii imporlnclonc•, J)\165 sobre los níoroi1 con que 
aon c11cloul11tlos no in fluyen I e íluctuauion"" en loe prooios do lna mc,r
ondcrtns. (•) Picdma, tiorr11s, vidrio• y cer.imicw,, fl Substnoci,u, )' 
prodt1~\i>M qufmic·on y fLLnnt,ooutiC011, aceite,, y ¡•int1irc1t1. (~) Oom
prentle odom(ie ua lo 0011,ignndo en ot oundro de n pdg. lñ3, II\ hn
rinn do trigo y sub pw d110tos, y otrOll 1mro11 lCll no cll\/Jilto.~doa por la 
Direcci(;u GcnumJ d_o Etrt.ndfeUca. (') Compr nde nden'161! do loa pro
luotuo colilllgnádos oll el cuadro de la p,1_q. 153, 111 oremn, q uruio y 

lcclio. (1) Al 110n.sidomr es,,o.s olfnu, debo tencrilO ¡1rci,ente guu 111 
cnloulnrLi• no se t,oru6 on cuontn lfL rer,orouai6n do lns medldlU ndop
tnw por el Gobierno N ncional ol 28 do uoviombre d ltimo. lilh 
n ucatro pr6J:im.o ul'unoro nos oou,p!U'omo• oon ompUhtd do ooto punto. 
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EST. OISTICA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

por 100 kgs, Em1l" loidritmica pm 100 kgs, 

1 
PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE GRANOS, en m$n. 

12 12 Entrega inmediata en A término 

U,'10 

10 10 

8 - 8 

Semana 
Buenos Aires 

rigo, Posición Diciembre Maiz, Po•. Dicbrc . 
erminada en: 

1 1 1 
Trigo Mniz Lino Avena Buenos I Liver- Winni- Buenos Liver-

Aires (1) pool pei;,; Aires (1) pool ~•1 

7 7 

6 ~ 
6 

5 5 

1933 (por 100 kilogramos) 
Octubre 14 ... 4,75 3,44 9,67 3,60 5,11 6,13 5,59 3,55 4,26 

21 .. . 4,74 3,41 9,72 3,47 5,11 6,15 5 ,78 3,55 4,17 

• 28 ... 4,98 3,61 10,10 3,55 5,31 6,42 6,15 3,77 4,48 
Novbre. ,t. .. 4,98 3,60 10,12 3,55 5,28 6,30 5,91 3,77 4,62 

u .. . 4,93 3,G5 9,99 3,57 5,26 6,19 5,84 3,79 4,72 

4 ~ 4 

18 . .• 4,83 3,61 9,84 3,61 5,09 6,23 5 ,85 3,72 4,72 
2/l . . . 4,88 3,65 9,95 3,55 5,09 6,27 5,86 3,75 4,83 

Dicbre, 2 .. . 5,43 4,16 11,38 3,76 5,37 fl,85 6,30 4,16 5,41 
o .. . 5,16 4,40 12,00 3,8il 5,16 7,10 6,76 4,40 5,6'1 

lll . • ' 5,10 4,40 11,93 3,59 5,11 7,05 6,76 4,40 5,il3 
23 ... 5,03 4,40 11,92 3,51 5,10 6,88 6,61 4,43 .S,M 

D.E.F.M.A1LJ J A S, 0.ND. 3() .•• 5,75 4,40 11,8Q 3,44 5,75 6,96 6,90 4,44 5,51 
1932, 1933 Dicbre. 1932 .. 6,39 8,94 8,99 8,87 6,68 6,29 5 ,23 4,07 5,18 

por 10 kgf. 
PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS 

Chilled 

DE LOS PROD. GANADEROS, en m$n. 
E1cala ÚJ¡¡srí1111itv 

9 

Semana. 
terminada. en : 

Novillos 
en es
tancias 

Estan
cias (') 

Cuero~ 

Smith-
field Salados Secos 

Lnnns 

Cruza Promed. c~-;:i
gruesa pond. 

Man
teca 

7 . 

6 

1933 (por kilooramo) (por 10 kos .) (ton.) (kg.) 

Octubre 14 . • , 0,214 0,315 0,532 0,51 6,14 5,02 
21 . • • 0,212 0,313 0,505 0,51 6,25 5,06 

> 28 . •. 0,209 0,307 0,590 0,52 6,36 5,14 
Novbre. 4 .. . 0,212 0,312 0,552 0,52 6,02 5,13 

11. ,. 0,206 0,303 0,521 0,50 6,02 5,30 
18 . .. 0,214 0,315 0,514 0,52 6,14 5,44 
25 . .• 0,210 0,307 0,497 0,54 6,48 ü,27 

Dicbre. 2 . • • 0,20,5 0,298 0,602 s/op. 7,62 6,49 
9 , .. 0,216 0,307 0,671 0,66 7,39 6,7'1 

16 . • • 0,220 0,317 0,732 0,63 7,61 6,97 
23 .. . 0,229 0,331 0,781 0,63 7,70 8,27 
30 .. . 0,210 0,298 0,741 0,65 7,90 9,69 

Dicbre. 1982 • • 0,177 0,259 0,534 0,45 5,55 S,1!8 

EXPORTACIONES DE GRANOS, en tons. 
1933 

Granos 
Ago•to Sepbre. 

1 
Octubre Novbre. Diobro. 

(~) 

Trigo ... , • . . . 438. 086 186 ,636 137. 631 92.699 155.733 

Malz ... ..... 499.495 462 . 246 423.403 469.290 647 .471 

Lino., .. . .... 92.3S5 70 . 372 73. 554 60.070 133. 5()4 

Avenn .. , .... 33 . 07'i 12 . 897 29.225 9.934 23. 871 

Cebada. , . • .. 19. 372 5. 317 12. 205 2.611 16 .642 

Centeno. , . •. • 40.501 5.1G2 2.575 2. 729 1.443 

Totales (') ... 1.127 .601 745.662 682.472 641 654 983.657 

EXP. DE LANAS, CUEROS y PROD. LECHEROS, en tons. 
1933 

Product.os 
Agosto 

1 
Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre. 

('•) 

Lana• (') .. .. 7.115 3.948 4.055 12. 458 22.806 

Cueros vac . .. 13. 082 10. 325 11. 719 9.303 11.825 
Salados .. .. 11. 571 8.447 9,680 7,044 9,418 
Secos .... . • 1.511 1.878 2.083 1.659 2.407 

Prod. lech .. . , 2.105 1.613 3.276 3,685 3.585 
Manteca . , . 82 284 1.090 2.082 1.787 
Caseína .. . , 2.088 1.829 2.18/J 1.653 1,848 

6,15 435,00 0,85 
6,16 445,00 0,85 
6,50 415,00 0,85 
6,70 445,00 0,85 
6,84 455,00 0,85 
7,00 500,00 0,85 
7,54 505,00 0,85 
8,17 505,00 0,85 
8,71 530,00 0,90 
8,78 505,00 0,íl5 

10,30 550,00 0,95 
11,30 550,00 0,70 

J 
0,22 

l.u 111,,,,1,,,,.~~~'.~~~:,~-:. º·
18 

D. R F. M. A M J. J. A, S. O. N. D. 
4,04 150,00 0,95 1932 1933 

COMPRAS y EXPORTACIONES DE CARNES .(8) 

1933 

Clase de carnes Agosto I Sepbre. IOntllbre l N .,vbre. Dicbre. 

COMPRAS DE GANADO POR LOS FRIGORÍFICOS 

Vacuna: 
Miles de cabezas ... • , 208,2 183,4 199,3 192,4 215,6 
Tonebdas ......... •. 95.611 82,586 91.594 88.528 100.785 
Miles de m$n ..... , . , 18.445 16.03t 17.887 16.753 19.881 
mSn. por kg ....... . , 0,193 0,194 0,195 0,189 0,197 

Ovino.: 
Miles de cabezas ..• , , 330,1 430,0 oos,o 673,8 380,6 
Miles de m$n ...... ,, 1.992 2.376 3.051 3.507 2.075 
m$n. por cabeza ... •• 6,03 5,52 5,02 5,20 5,45 

Porcina.: 
Miles de cabezas ... .. 72,6 43,9 49,0 43, l 41,8 
Toneladas ......... .• 6.464 3 ,901 4,384 4,007 3.781 
Miles de m$n ...... . , 1.428 807 857 837 921 
m$n. por kg ....... ,. 0,221 0,207 0,195 0,209 0,244 

EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES, en tons. 
Vacuna.: ......... • , , •. 37.300 31. 799 38.665 35.657 34.974 

Chilled ......... • , •• , /31 ,346 2/J.113 813.508 28.085 28.088 
Con~elada ..... .. . .. . 2 .147 1.958 1.826 3.063 3,041 
Conservada .. ...• , • , , • 8.807 S.728 3.3/31 3.,909 2,945 

Ovina congelada .. . •..• 3.567 3.935 5.047 2.938 7.382 

Porcina congelada . ..... 1.142 1.011 780 865 702 
------------ ---

Totales .......... ,, .,. 42.009 36,745 44.492 39.460 43.058 

(1) !,!\ ocm11nr:. tnnninndc. 1 80 de dioiembro, po~!ci6n !el>rcro, Precio bálúoo fijnr!o por ol Gobin rno por d orot.o do fecha 20 do noviembro 
d u 1083. (ó) A ·¡,11,rtJr do la •QJl1n 1111 tllrm-inlldn ni 2a do di oicu:nbre, posioi(m enero. (JJ H11st11 l.tl "emnnn Lenniruldn. el 2.S do ootubro, posiol6o 
novi11m.bro, 11 Jrnlir del 2 do dlcirunbro, poaloi6n enero. (~) CnloulBdo cobre el p r~ol? de . In wmo limpio. (10/6 del _kilo vivo)., d~~ uoiondo 
o\ v11lor ea pla•n. del ouoro a ro,r. n do 2~ kga. por 0nd11 300 .Irga, do corno llmpln . (~¡ C ifra,a provU1lonll.le.,. (•) Jnolmdo el 11Jp1sto. (7) Ln• 
olJrru, aorrO.'!J)Ondott n ln ua •Uolll má,i Invada y l lmpl11 l.lpo lrlgtu1íico, coilvt1rticl011 r, lnno. •uoiR sobre la bll8e do 1u1,1rnmou,to d o 00 % y 30 % 
rcspo~túvMlouto. (1) LM cifroa brin eido 61.lministrndNl por lo. D ivfoi6n do Contralor del Com erolo de Carn0&, a;a:cep~o 11111 do 01p0rtt1oione, ele 
unrue ovinB y posoí.n11 que oe t.,mnn de ll\ Dlrocoión O·onoml do l!letadistica de la Nación. 



154 

A 
ACCIONE!: ver Traneaccionee bursátiles, 
Acuerdo• de Ottawa: ver Carneo. 
Admiliistraci6n Gral, de Impuestos Internos. 

Datos sobre vinos: ver Industria 
vitivinicola. 

ADUANAS, Recaudaciones: ver Recaudaciones 
nacionale8, 

AHORRO. Depósitos en los bancos, saldos fin 
de mes de 1928 a 1933: 146, 147. 

Promedios anuales 1931-1932: 16. 
AI4EMANIA. Comercio con Argentina.: 30, 32, 

33. 
Igualdad jurídica con las demás naciones, 

reparaciones y desarme: 1. 
Proteccioniemo agrario: 34, 03. 

ALPISTE. Producción 1927-28 a 1932-33: 11. 
AUSTRALIA. Convenio con Gran Bretaña: ver 

Ca.rnee, 
AVENA. E:tportacionea y precios: ver Granos. 

Producción 1927-28 a 1932-33: 11. 

B 
BANCOS. Resultados financieros desde 1027 

hasta 1932. Capitales, reservas, ga.
na.ncias, rendimientos, entradas bru
tas y gastos del conjunto y de los 
principales bancos: 66. 

Ver adem \s Sociedades anónimas y Si
tuación bancaria. 

Banco de la Naci6n Aroentina. Balances. ver 
segunda tapa interna. 

Directorio: ver primera tapa. interna. 
Principales rubros, datos mensuo.les de 

1928 a 1933: 148, 149. 
Ver o.demás Situación bancaria, 

Banco Hipotecario Nacional: ver Transaccio
nes bursátiles. 

BANCOS CENTRALES. Cooperación de los ban• 
coa centrales para el buen funciona
miento del patrón oro: 8. 

BÉLGICA! ver Unión Económica Belga-Lu
xemburguesa. 

BILLETES EN MANOS DEL PÚBLICO: ver Circu
lación monetari11 y Medios de pago. 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Boletfo. 
Datos mensuales: ver Transacciones 
bursáM!es. 

Bonos Hipotecarios del Banco de la Provincia. 
Cotizaciones: ver Títulos públicos. 

Transacciones: ver Transacciones bursá-
tiles. 

BRASIL. Comercio con Argentina.: 30, 32. 
Broomhall: 04 y 95. 
Bullctin M ensuel de Statistique de la Societó 

des Nalions: 25. 

e 
CAJA DE AHORROS. Depósitos: ver Ahorro y 

Depósitos bancarios. 
Caja de Conversi6n. Metálico y billete•: ver 

Circulación monetnria, 
Redescuento: ver Redescuento y Em

préstito Patriótico. 
CÁMARA COMPENSADORA. Datoe mensuales 

sobre depósitos: ver Depósitos y 
Existencias Banco.ria!. 

Movimiento: ver Cheques compensados. 
CAMBIOS. Cotizaciones telegráficas semanales: 

22, 39, 47, 70, 85, 105, 130. 
Cotizaciones telegráficas de la Libra es

terlina y el Dólar; promedios men
suales de 1926 a 1933: 143. 

Operaciones por los bn.1u•os: monto de 
las compras men&un..lol!. : 86; monto 
de las ven tas mensuales claaifi cadas 
por ramo: 22, 48, 88, 107, 132, 

CARGA TRANSPORTADA POR LOS FERROCARRI
LES. Datos anu11les 1928-32: 14; 
1931-32: 16. 

Datos mensuales: 38, 43, 69, 82, 104, 
129, 152. 

Datos trimestrales 1928-32: 14. 
Los negocios internos medidos a través 

de la: 14. 
CARNES. Compras y exportacionea. Datos 

anuales 1931-1932: 24; datos meneua
les:~24, 40, 44,_71, 87, 106, 131, 153. 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

INDICE DEL VOLUMEN VI 

Indices de precios mensuales de 1926 a 
1933: 136. Precios semanales: 24, 
40, 44, 71, 87, 106, 131, 153, 

Mercado Británico de Carnes: 
Consumo, producción interno. e impor

taciones de carne YB~Ul'Ht, ovina y 
porcina en Gran l3row.ñt1 . Datos 
anuales 1927-28 a 1931-32: 57. 

Importaciones de carnes chilled y con
geladas en Gran Bretaña, por palees 
de procedencia. Datos anuo.les 
1927-28 a 1931-32: 63; datos trimes
trales 1931-32 a 1932-33: 65. 

Modificaciones en el consumo de las 
diversas clases de carnes: 60. 

Los acuerdos de Ottawa y la protec
ción a la ganaderla británica: 61. 
Texto del anexo H del convenio en
tre Gran Bretaña y Australia: 61. 
Cuotas máximas trimestrales para la 
importación de carnes en Gran Bre
taña durante 1933-34: 62. Beno
ficiol' pg,ra los Dominios y perjui
cios para la Argentina: 62. 

Tendencia de los precios en Smithfield 
y de las importacionea británicas de 
diversas clases de carnes: 58. 

Tratado celebrado entre el Reino Uni
do y la Argentina en 1933. Cláu
sulas referentes a las carnee y sus 
consecuencias: 64. 

CARNE OVINA. Compra! y exportaciones: ver 
Carnes. 

CARNE PORCINA. Compras y exportaciones: 
ver Carnea. 

CARNE VACUNA. Compras, exportaciones y 
precios: ver Carne,.-1, 

CASEÍNA. Exportaciones y prcoios: ver Pro
ductos lecheros. 

C:mBADA.. Exportaciones y prer.ios: ver Granos. 
Producción 1927-28 a 1932-33: 11. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS NACIONALES.- Cotiza
ciones: ver Títulos Públicos. 

Transacciones: ver Transacciones bursá
tiles. 

CENTENO. Exportaciones y precios: ver Granos. 
Producción 1927-28 a 1932-33: 11. 

Centro de la Industria Lechera. Datos esta
dísticos sobre manteca y casef.na: 
ver Productos lecheros. 

CEREALES y LINO. Exportaciones y precios: 
ver Gran.os. 

Indices de precios mensuales de 1920 a 
1933: 136. 

Producción (excluido ma[z) 1927-28 a 
1932-33: 11. 

CERTIFICADOS y OBLIGACIONES: ver Transac
oiones buraátiles. 

CmCULACIÓN MONID'rARIA. Billetes, metálico y 
redescuento, datos mensuales de 
1928 a 1933: 144, 145. 

Garantía legal minima propiciada por el 
Comité de Expertos de la Confe
rencia Económica Internacional: 8. 

CLÁUSULA DELA NACIÓN MÁS FAVORECIDA. 4. 
COMERCIO EXTERIOR AROENTINO. Análisis por 

palees: datos anuales de 1928-1032 
según la estndistica nacional: 30; 
según las estndist.icas extranjeras: 32, 

Con Alemania, por articulas, en 1028-
1932: 33; con Francia: 35; con Gran 
Bretaila: 36; con la Unión E. Belgo
Luxemburguesa: 52; con Eapnfia: 54. 

Datos anuales 1928-1032: 29; 1930-1932: 
13, 80; 1931-32: 16. 

Datos mensuales: 13, 16, 38, 42, 69, 82, 
104, 129, 152. 

Datos trimestrales 1928-1932: 12; 1930-
1933: 80. 

Desarrollo en 1932: 11. 
En el primer cuatrimestre de 1933: 41. 
En el primer semeatre de 1933: 80. 
Indices del volumen físico. Datos anua-

les 1920-32: 11; ver además Expor
taciones e Importaciones. 

COMERCIO INTIDRNACIONAL, Contracción en los 
últimos años, datos anuales: 1929-
1932: 25; distribución por continen
tes: 28. 

Octubre • Diciembre 1933 

Tendonois do In.o im1>ooti,oionu y las ex
portnc.ionc., 011 divnr•o• distritos geo-
¡¡rll.fí UoB , v d!loo: 27 . · 

T Qndonoin del int,w-cnmbio y el nivel tl 
p recio~ ruunclialfll! , ¡,;rMiou: 26. 

T mbn.o Al: 20; ver 11domlla: Ln Coníe
renai" Eaonómicll y la Criai• Muu
tli11I. 

Comisi6n de Control de Cambios: ver C ombio3. 
Comité Preparatorio de la Conferencia ECDM• 

mica I11 t.c.rnrua'o11aL: 1, 96. 
Co nferutaia do Larti anci: 1, 17. 
Conftrroncici E oo11ó·11,ica liuunacional de 1927: 

10. 
Conferencia Econ6mica Internacional de 1933: 

l. 
Conferencia Nacional de Estadíotica de 1925: 

75. 
Oon1,enio con Gran Brctafla: ver Carnee. 
Convenio entre Gran Brctafta y Australia: ver 

Carnes. 
Convenio Ttirn,,t ro de Londres: ver Trigo. 
CONBTRUPCJON.E~ PROYECTADAS EN·LA CAPITAL 

FEDERAL. Permiso!!!, superficie cu
bierta y valor presupuesto. ·natos 
anuales 1931-32: 16; datos mensua
les: 16, 38, 43, 69, 82, 104, 107, 
129, 132, 152, 

Contaduría General de la N aci6n. Datos 
mensuales sobre recaudaciones na
cionales: ver Indices económicos, 

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL: ver Recaudacio
nes nacionales. 

Cü:RREOB Y TELÉGRAFOS; ver Recaudaciones 
nacionales. 

CUENTA! CORRIENTES, Depósitoo: ver Depó
aitos bancarios y Medios de pago. 

CuEnos. Indices de precios mensuales de 
1926 a 1933: 136. 

Ver además Produoción agropecuaria. 
CuEnos VACUNOS. Exportacion08 anualee 

1932-1033: 24; mensuales: 24, 40, 44, 
71, 87, 106, 131 · 153. 

Precios semanales: 24, 40, 44, 71, 87, 
106, 131, 153. 

CH 
CHECOESLOVAQUIA. Discrepancia de sus esta-

dist.icaa referentes al comercio con 
la Argentina con la• de la Estadistica 
Nacional: 31. 

CHEQUES COMPENSADOS. En la Capital Fe
deral y en el interior, datos anuales 
1928-1932: 15; 1930-1932: 81; 1931-
1932: 16. 

Datos mensuales: 16, 38, 43, 69, 82, 104, 
107, 129, 132, 162. 

Datos trimestrales 1928-1932: 15; 1930-
1933: 81. 

D 
Deleaaci6n del Oro de la Soc. de las Naciones: 8. 
DEPÓSITOS BANCARIOS. Datos mensuales de 

1928 o. 1933: 146, 147. 
DEUDA PÚBLICA. Cambio utilizado para: 22, 

48, 88, 107, 132. 
Crecimiento en la Nación y la• Provin

cias: 73. 
Servicios para 1934: 127, 
Ver además Presupuesto nacional. 

DEUDAS DE aUERRA. Su solución ante la 
Conferencia Económica Internacio
nal: 2. 

DINAMARCA. Comercio con Argentina: 30, 32. 
Direcci6n de Economía Rural y Es!adíotica. 

Pronósticos de producción: ver 
Granos. 

Direcci6n General de Estadística de la N aci6n. 
Carácter de los datos del intercambio 

por palses: 31, 52. 
Ver además Comercio exterior argen

tino. 
Direcci6n General de Estadística de M endoza. 

Dat.os sobre vinos: ver Industrie. vitivi
n!cola. 

Direcci6n General de FF. CC. Datos mensuales 
sobre rtLrocfao brutas de los FF. CC.: 
ver Iilnlru.da.11• ferroviarias. 



Octubre • Diciembre 1933 

Direr.oii!n Gan•ral d• Tm;n111rnri6n, D (!tOjl 111~n
nu11les: vor (ovirnlcnto i:mgr11· no. 

Divin'd,; á, Contrnlor del Com arr. io d• Oarnea. 
Dllio• lllllll.t'l)llUe~ nobre comprru, y l<JIOr

focionl!ll do Mrnes : ver OOJ'u~e. 

E 
El Cronista Comercial,. Do.too ,:neneunles sobre 

quebrantos: ver Pasivo do los que-
brantos. . , , 

EMIGRANTES: ver Mov1m1cr~tO! mig_rn.tono. 
EMISIÓN l)E JlíLLETES: ver Cfro11lnc16n mone

tnrin. 
E>1 PTI EM6 D1'1 !J'.CIL1DAD l'ITIILTCA, c,unblo cm

picudo '""ª romesM ni 01terior : 22, 
48, 88, 107, 18:l. 

EM PT\llijTPrO l'A'l'II IÓ'.1'100: 17, 18, 21, ,11¡, 46, 
74,. 130, 140, 142. 

Suldo fin do m 09 d I rod ouonto de ti
tulas: 145, 

ENCAJES BANCARIOS. Datos mensuales de 
1928 a 1933: 144, 145. 

Promedios anu,.les 1931-1032: 10. 
ENTRADAB FERROVIARIAS, Datos anuales 

1931-1932: 16; datos mensuales: 16, 
38, 40, ºº· 82, 104., 129, 152. 

EsPAÑ A, CtlrMroio uon Argontl na: 30, 32, 54. 
R ostTiooionoa n Jn imr,orLución de cerea

les: 55. 
EaTADO ECONÓMICO. En el afio 1032: ll. 

En el primer cuatrimestre de 1933: 41. 
En el primer eemestre de 1933: 80. 
Ver además Indices económicos. 

EeTADOB UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. Comer
cio con Argentina: 30, 32. 

Loa precios y la especulación en : 88, 01. 
Medidas restrictiva• sobre el mercado 

triguero, Aoricultural Rcli•f Acl y 
Grain Slabilization Corporation: 91, 
97. 

Polltica nrancelaria de loe: 3. 
EXISTENCIAS BANCARIAS, Datoa mensuales 

de 1928 a 1933: 144, 145. 
EXPORTACIONES. Cantidad y valor, por gru

pos de producto•. Datos men,uales: 
13, 38, 42, 69, 82, 104, 107, 129, 
132, 152. 

Dato• anualeo 1928-1932: 12, 29; 1030· 
1032: 13, 80; 1931-1932: 16. 

Datos trimestrales 1928-1932: 12; 1030-
1933: 80. 

Derechos de: ver Recaudaciones Nn· 
cione.les. 

Indices del volumen flsico . Datoe anuRles 
1020-l!l32 : 11; 1031-1932: 10; datos 
mensuales: 16, 38, 42, 69, 82, 104, 
129, 152, 

Método de cálculo de la estadlstica por 
pnlses: 31. 

Ver además Comercio exterior Rrgen
tino y Producción agropecunria. 

F 
Farm Board: 91. 
FJiJRROCARRILEs: ver Entradas ferroviil-rins y 

Carga transportnd<> por los ferro• 
carriles. 

FINANZAS NACIONALES: ver Presupuesto na
cional, Reco.udo.ciones nacionales y 
Régimen impositivo argentino, 

FINANZAS PROVINCIALES: ver Régimen impo
eitivo argentino . 

FONDO nm VIALIDAD ! 50, 128. 
I1'RANCIA. Comercio con Argentina: 30, 321 35. 

Proteccionismo agrario: 93. 
FRiaon!Frcos, Compras de ganado, <lutos 

mensuales: ver Carnes. 
FuEnzA MOTRIZ ELÉCTRICA. Indices del con

sumo en la Capital Federal, datos 
mensuales: 16, 38, 43, 09, 82, 10!, 
129, 152. 

Promedios anualee 1931-1932: 16. 

G 
GANADO OVINO, PORCINO y VACUNO. Exporta

ciones y precios: ver Carnes, 
GASTOS PÚBLICOS NACIONALES: ver Presu

puesto Nacional. 
ORAN BREJTAÑA, Acuerdos con sus Dominios 

y Tratado con la Ar¡¡entina: ver 
Carneo. 

REVISTA ECONOMICA 

Comercio con Argentina: 30, 32, 30, 
Crisis financiern. 1 n.bo.ndono del patrón 

oro y polttice. arancelaria: 5, 6. 
Mercado Británico de Carnes: ver Car• 

nes. 
Derechos a la molienda , Wheal quota 

act: 93. 
GRANDES ALMACENES Y TIENDAS. Indice~ de 

ventas, d~tos a nuales 1931-1932: 
16; datos mensuales: 16, 38, 43, 69, 
82, 104, 120, 152, 

Monto de !ns ventas, datos anuales 
1931-1932: 16; datoo mensuales: 16, 
38, 43, 60, 82, 104, 129, 152. 

Gn.\NOB, Exportaciones, dntos anualee 1931-
1932 : 24; dntos mensualeo: 24, 40, 
44, 71, 87, 106, 107, 131, 132, 153. 

Indices de precios mensuales de 1926 a 
1933: 136. 

Precios sem:rnnles en 1933: 24, 40, 44, 
71, 87, 106, 131, 153. 

Produceión (excluido el maiz) en 1927· 
1028 a 1032-1933: ll. 

H 
HERiilNCIAs. Impuesto sobre las: ver Recau• 

daciones nacionales y Régimen im
positivo argentino. 

HOLANDA: ver Palses Bajos . 

IMPORTACIONES, Cambio vendido meneual
mente por loa Bancos para: 22, 48, 
88, 107, 132 . 

Derechos de: ver .H.ecaudaciones nacía• 
nalel'I. 

Indices del volumen flsico, datos anua• 
les 1020-1932: ll; 1931-1932: 16; 
datos mensu,.les: 16, 38, 42, 69, 82, 
104, 129, 152, 

M6todo de cálculo de la eetadistica por 
palsoe: 31. 

Valores de tarifa clasificado• por grupos 
de artículos, datos anuales 1931-
1932: 13; datos meneuales: 13, 38, 
42, 69, 82, 104, 120, 152, 

Valores realee, datos anuales 1028-1932: 
12, 29: 1930-1932 : 13, 80; 1031-1932: 
16; datos mensuales: 13, 16, 38, 42, 
69, 82, 104, 129, 152; datos trimes· 
tralea 1028-1932: 12; 1930-1933: 80. 

Ver además Comercio exterior argen
tino. 

IMPUESTOS: ver Recauda.cione!i nacionales, 
Régimen impositivo argentino, In
dustri<> vitivinlcola y Presupuesto 
nacional . 

INDICES ECONÓMICOS . Datos mensuales y sus 
variaciones rela tivas: 10, 381 43, 60, 
82, 104, 107, 129, 132, 152. 

Ver además E stado económico. 
lNouaTmA VITivmfcoLA, Evolución de la 

producción, con!:'umo, precios y per
cepción de gra vámenes al vino en el 
pals: 100. 

Fletea a los principales centros consu
midores: 110, 119. 

En Mendoza. Area cultiva.dEL, producción, 
rendimiento y comercialización: 117 ¡ 
medidas de emergencia en crisis cm
teriorc:J: 121; la crisis actual y lo. 
Sociednd Vitivinlcola ; 122. 

Estad!sticas retrospectivas sobre: 
Are" cultivada en Mendo,a: 117. 
Consumo de vino en la. Argentina, 

1912-1933 : llO; procedencia del vino 
argeutino consumido: 113. 

Exportación de vinotS argentinos: 110. 
Importación de vino en la Argentina: 

110; en otros palses de Sud Améric<>: 
112, 

Impuestos internos sobre el vino: ll5, 
116, ll9; recaudación de 1910 a 
1932: 115, 

Oferta de vinos mendocinos y precios: 
120. 

Precios en Mendoza, de la uva: 117; 
del vino por traslado: ll9; del vino 
nl por mayor pam exportar fuera de 
la Provincia: 120. 

Producción en Mendoza, de uva (y 
rendimiento por hectárea): 117; do 
vinoo: 119. 
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Producción de vino en la Argentina: 
110¡ distribución por provincias y 
territorios nacionaleB: 116. 

INMIGRANTES: ver Movimiento migratorio, 
INMUEBLES. Ventas de: ver Venta de pro

piedades . 
Inspección General de Justicia. Balances ge

nerales y cuenta de ganancias y 
pérdidas de las sociedades anónimas 
nacionales: ver Sociedades anónimas. 

InsWulo Internacional del Vino, Anuario: llO, 
INTERCAMBIO COMERCIAL: ver Comercio ex

terior. 
INTERESES: ver Tasas monetarias. 
ITALIA. Comercio con Argentina: 30, 32. 

J 
Junta Aut611oma de Amortización: 18, 
Junta Agraria de loe Eatadoa Unidoa: 91. 

L 
LA CONFERENCIA ECONÓMICA Y LA CRISIS 

MUNDIAL. Los escollos pollticos: l. 
Trabas al comercio exterior: 2. 
Efectos de la politica arancelaria de loe 

Eetndos Unidos de N.A.: 3. 
Arraigo do las tmbas comerciales: 4. 
Alza de los precios internacionale!: 5. 
Retorno al patrón oro: 5. 
Deudas exteriores y control de cambios: 

6. ' 
Polltica liberal de crédito: 7. 
El buen funcionamiento del patrón oro: 7. 
El problema del trigo: 10. 

LANAS. Exportacioneo, datos mensuales: 24, 
40, 44, 71, 87, 106, 131, 153, 

Indices de precio• meneualee de lll26 a 
1933: 136. 

Precios eemanalea: 24, 40, 44, 71, 87, 
106, 131, .153. 

Lioa de las Naciones: l, 10, 25. 
LINO. Exportaoionee y precios: ver Granos. 

Producción en 1927-1928 a 1932-1933: 11. 

M 
MAfz. Exportacionee y precioo: ver Granoa. 
MANTECA. Exportaciones y precios: ver Pro· 

duetos lecheros. 
1vlmnIO CIRCULANTE: ver Situación bancaria, 

Existencias bancarias, Redescuento 
y Empréstito Patriótico. 

MEDIOS DE PAGO, Billetes en manos del pCi· 
blico y Depósitos corrientes. Datos 
anuales 1931-1932: 16. 

Datos mensuales de 1928 a 1932: 144, 
145, 140, 147. 

Ver además Situación bancaria, Redes· 
cuento y Empréstito Patriótico. 

MEnCAno MONETARIO: v er Situación bnncnria.. 
1'1El'ÁLico: ver Circulación monetaria y Oro. 
Ministerio de Aoricultura de la Nación, Memo-

rándum sobre el Convenio Triguero 
de Londres: 90. 

MONEDA: ver Circulación monetaria, y La 
Couferencia Económica y la Crisis 
Mundial. 

Moraenthau Henry Jr.: 91. 
Movn4IENTO MlGRATORTO. Datos anua.les 

1031-1932: 16; datos mensuales: 16, 
38, 43, 69, 82, 104, 107, 129, 132, 
152. 

MOVIMIENTO PORTUARIO. Tonelaje de buques 
entra.dos en el paia, datos anuales 
1931-1932 : 16; datos mensuales : 16, 
38, 43, 69, 82, 104, 107, 129, 132, 
152. 

Jlfu11icipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Dat..oa mensuales: vel' Const.ruocio
nes proyectadas en la Capital Fe• 
deral. 

N 
NEaocros INTERNOS, Volumen de los: ver 

Indices Económicos. 
NIVEL Dlil PRECIOS AGROPECUARIOS: ver Pre

cios agropecuo.rlos. 
NIVEL QENERAI. l>:& PRECIOS: ver Precio11. 

o 
ORO , Garantla de la emisión fiduciaria: ver 

Circulaoión monetaria. 
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8u distribución en el mundo y medidae 
propiciadas para. mejorar el patrón 
monetario internacional: 8. 

Ver además La Conferencia Económica 
y la Crisis Mundial. 

p 
PAÍSES BAJOS, Comercio con Argentina: 30,,32. 
PASIVO DE LOS QUEBRANTOS, Da.toa anua)es 

en 1928-1932: 15: 1930-1932: 83; 
1931-1932: 16. 

Datos mensuales: 16, 38, 43, 69, 82, 
104, 107, 129, 132, 152. 

Datos trimestrales: 1928-1932: 15; 1930-
1933: 83. 

PATENTES: ver Recaudaciones nacionn.lee. 
PATRÓN ORO, El buen funcionamiento del: 

ver La Conferencia Económica y la 
Crisis Mundial. 

Gold-Exchange Standard: 9. 
PonLACIÓN. Impuestos per cápita: 73. 
PoLiTICA ECONÓMICA, Medidas restrictivas 

al comercio internacional: derechos 
aduaneros y control de cambios 
2, 26, 27, 52, 96. 

Proteccionismo agrario: 93, 97. 
Ver además Carnes. 

Prcbisch, Raúl: 1. 
PRECIOS, Alza de los precios internacionales: 

ver La Conferencia Económica y la 
Crisis Mundial. 

Lm, precios internacionales y la reactiva-
ción de los negocios: 88. 

Los precios y la depreciación del peso: 12, 
137. 

Nivel general de los precios mayorista• 
en la Argentina, índices mensuales: 
17, 49, 69, 82, 104, 107, 129, 132, 
152, 

Tendencia del intercambio y el nivel de 
precios mundiales, gráfico: 26. 

PRECIOS AGROPECUARIOS. Nivel general de lo•, 
indices mensuales; 17, 49, 69, 82, 
104, 107, 129, 132, 152. 

Indices mensuales por grupos de produc
tos de 1926 a 1933: 136, 

Indice• anua les desde 1900 hast& 19 33, 
en papel y en oro: 134. 

Retroceso de los precios agropecuarios a 
partir de 1929. Cotejo con las bajas 
anteriores y repercusión sobre el 
reajuste económico: 133. 

PRÉSTAMOS BANCARIOS. Datos mensuales de 
1928 a 1933: 146, 14 7. 

Promedios anuales de saldos fin de mes 
1931-1932: 16. 

PRESUPUESTO NACIONAL, Análisis estadístico 
de las erogaciones para 1934: 125, 

Clasificación de los gastos: 126. 
Equilibrio de los gastos y recursos calcu-

lados: 128. 
Gastos do la deuda p(iblica: 127. 
Magnitud de los sueldos: 126. 
Las economf.as sancionadas y gastos de 

administración general: 126. 
PRonucc16N AGROPECUARIA. Datos sobre ex

portaciones mensuales y precios se
QlRnales: 24, 40, 44, 71, 87, 106, 131. 
J!ia; 

PRODUCTOS FORlllBTALES. Exportaciones: ver 
Exportaciones. 

Indices de precios mensuales de 1026 a 
1903: 136, 

PnonucTOB LECHEROS, Exportaciones, datos 
mensuales: 24, 40, 44, 71, 87, 100, 
131, 153. 

Indices de precios mensuales de 1926 a 
1933; 136. 

Precios semanales: 24, 40, 44, 71, 87, 
106, 131, 153, 

PROPIEDADES. Ventas en la Capital Federal: 
ver Ventas de propiedades. 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

PROTECCIONISMO: ver Politicn. económicn., 
PuF.JRTos: ver l\1ovimiento portuario. 

Q 
QUEBRANTOS: ver Pasivo de los quebranto•. 

R 
RECAUDACIONES NACIONALES. Ampliación del 

ejercicio fiscal: 74. 
Datos imuales 1929-1932: 73, 75; 1931-

1932: 16; 1932: 128. 
Datos mensuales: 16, 38, 49, 69, 82, 

104, 129, 152, 
En los primeros cuatrimestres de 1932 y 

1933: 49. 
Percepción de impuestos, datos anuales 

1929-1932: 75, 79. 
Ver además Régimen impositivo argen

tino y Presupuesto nacionnl. 
RECAUDACIONES PROVINCIALES: ver Iléiimen 

impositivo argentino. 
REDESCUENTO, Snldoa fin de mes en la Caja 

de Convcr~lún de 1931 a 1933: 145. 
Ver ademá.s Situación bancaria. 

RÉDITOS. Impuesto a los: ver Recaudaciones 
nacionales, 

RÉGIMEN IMPOSITIVO ARGENTINO. Los impues
tos nacionales y provinciales en 
1932: 

Percepción de 1929-32 comparada con la 
de los aflos 1910 y 1020 e imposición 
per cápila: 73. 

Aumento de los gravámene., en 1932: 74. 
Percepción impositiva en las provincias 

por clase de impuesto, 1929-1932: 
77, 79. 

Repartición cualitativa de loa tribu
tos: 79. 

Registro de la Propiedad,, Datos mensuale•; 
ver Venta de propiedadeo. 

REMESAS DE PARTICULARES E INMIGRANTES. 
Cambio empleado para: 22, 48, 88, 
107, 132. 

RIDPARACIONES. Arreglo del problema de Jao: l. 
Roca, Dr. Julio A.: 64. 

s 
BALDOS EXTERIORES. Disponibilidades ban

carias, datos mensuales de 1028 a 
1933: 146, 147. 

SAN JUAN, Provincia de. Aumento de los 
gravámenes impositivos en 1932: 
76, 112. 

SEGUROS, Compafiias de: ver Sociedades 
anónimas. 

SELLOS. Impuestos de: ver Recaudaciones 
nacionales. ' 

SITUACIÓN BANCARIA, Datos mensuales de 
1928 a 1933: 144 " 151. 

En el aílo 1932: 18. 
En el primer cuatrimestre de 1933: 46. 
En el primer semestre de 1933: 84. 
En los (i\timos afias: 139. 

SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES. Análisis 
de los resultados financieros totales 
de 1932: 97; resultados por grupos: 
08; rendimiento de los principales 
ramos industriales: 100; rendimiento 
de los principales ramos comercia
les: 100; capitalización de benefi
cios: 100; clasificación por magnitud 
de capitales: 102. 

Resultados financieros parciales de 1932: 
22, 50, 103. 

Ver además Banco~. 
Sociedad,,, Viti,infoolas de Mendoza 'JI San 

Juan: 112, 120, 122, 123, 124. 
SuECIA. Comercio con Argentina: 30, 32. 
Su1zA. Comercio con Argentina: 30, 32. 

Diferencia entre las respectivas esta.dis
tica•: 29, 31. 

Octubre - Diciembre 1933 

T 
TA RIFAa ADUANERAS. Su repercuei6n sobre el 

~on\eroio internacional: 26, 96. 
Ver ndemd,, La Conferencia Económica 

y la Crieis Mundial y Pol!tica eco
nómica: 

TABAS MONETARIAS. Datos mensuales 1932: 
21; datos quincenales 1933: 39, 47, 
70, 85, 105, 130. 

l\íodificaciones en los tipos vigentes a 
raiz del convenio del 11/9/1933: 107. 

Tite Economist: 88. 
The Times of Argentine: ver Movimiento por

tuario. 
TIENDAS. Ventas: ver Grandes almacenes y 

tiendas. 
TÍTULOS DE CRÉDITO ARGENTINO INTERNO: 

Cotizaciones: ver Títulos p(iblicos 
Transo.cciones: ver Transacciones bursá

tiles. 
TfTuLOS EN CARTilRA. En los bancos, datos 

mensuales de 1928 a 1933: 146, 147. 
TÍTULOS PÚBLICOS. Cotizaciones en Buenos 

Aires de titulos argentinos y de bo
nos y cédulas hipotecarias, datos 
mensuales: 45, 84, 107, 132. 

Cotizaciones en Nueva York y Londres 
de tit.ulos argentinos (nacionales, 
provinciales y municipaleR), dato1 
mensuales: 45, 84, 107, 132. 

TfTULOB PÚBL[COB NACIONALES: ver Transf\c
ciones bursátiles. 

TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES Y MUNICIPA
LES: ver Transacciones bursátiles. 

TRANBACCIONFB, Impuesto a las: vor Recau
daciones nacionales. 

TRANSACCIONES BURSÁTILES, Datos anuo.les: 
1931-1932: 16. 

Datos mensuales: 16, 38, 43, 69, 82, 
104, 107, 129, 132, 152. 

Tratado con Gran Brelafla: ver Carnes. 
TREGUA ADUANERA: 4, 
TRIGO, MERCADO MUNDIAL, 

Análisis del afio 1932-33 y posición del 
mercado: 89. Medida• restrictivas 
de loo palses importadores: 93. Es
tado de los cultivos y estimaciones 
en loe palses exportadores: 94, 

Ares. sembrada y producción mundial, 
por pai•es en 1931-32 a 1933-34: 92. 

Convenio de Londres. Compromisos con
traidos por los firmantes y cuotas 
fijadas en el mismo: 96. 

Exportaciones e importaciones neto.e 
en el mundo, datos anuo.les 1930-31 
al 932-33; 95. 

Problema del: ver La Conferencia Eco
nómica y lu Crisis Mundial. 

Producción, oferta, consumo, sobrante.!! 
y precios (British parcels), 1924-25 
a 1932-33: 89. 

Sobrantes de trigo al 1 ° de agosto por 
palees, datos anuales 1924-1933: 95. 

TRIGO. REPÚBLICA ARGEN'.rlNA. Exportaciones 
y precios: ver Granos. 

Producción 1927-28 a 1932-33: 11. 

u 
UNIÓN ECONÓMICA BELGO-LUXEMBURGUESA, 

Comercio con Argentina: 30, 32, 52. 
Restricciones a la importación de cerea

les: 52. 

V 
V]lNTA DE PROPIElDADICS. Datos anuales 1931-

1932: 16. 
Datos mensuales: 16, 38, 43, 69, 82, lOJ, 

107, 129, 132, 152. 
VENTAS MINORISTAS: ver Grandes almacenes 

y tiendas. 
VITIVINICULTURA: ver Industria. vitivinícola. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Balance General al 31 de Diciembre de 1933 

ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente: 
Gobierno Nacional ............ , . , , . , ... , . , , , , .• , , , • • , ,,,,.,,, •,, . 
Bancos con caución de Letras de Teaorer!a .... .• , , . , • , •.•.•. , • , , ••. 
Particulares . .................... , . , . , , , .. , . , .• , • , • , , . , , , • , • , •. , , . 

195,489. 038,83 
250. 598. B24 ,00 
135.3i37.988,50 

Do'c 1.1rne.ll tO.!l 1)09co·nitado:!t , .•• 1 • , •• , •••• , •••• , • , • , •••••••• i1 ••••• , • , •••• , ........... , •• , • 
R 00..CSGU Q.DtO , • , , , , , . , , , , , , , , . , , , , . , , , , • • , • , • , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .. , • , 
Vsllores Com_pt1ulop II Cobrar , ... , ..•..• , ..... •......• ..... .• ... , ..•..•. ,., ..•......... 
Gohlórno Nndon al : 

Cnc,,t,,. r1;ij.,.ia, ... . .. . .. .. .... , ....................... ,., ..... ,.. 10.644,521,24 
i)í/f/!<noi'o · i!O CJlmbió Q inldrr-•1n prt 1<11110 Gob/•r110 do la 'Cl'ra11 Br(!lcn1a 
• - Ley 10.850.......................................... ... .. 61.441.4511,95 

Ley 10.350 - Convenio con Franela ................. , . , . , , . , ..... , , , •• , •• .• • , , ... , .••• 
Banco Nacional en Liquidación , , .... , , , . , , , , . , .. , , , , , .. , .. , , , , .. , .....• , .• , , , , , . , .... 
Ministerio de Hacienda - Movilización del Fondo de Conversión: 

Cancelación préstamo Chatham , , , .... , , , , , , , . , , . , , , , ... , , . , . •• , .. . 113. 687, 597,87 
Cancelaci6n préstamo Barinu - !:, !.500.000 , , , , , . , , , .. , , . , , . . . • • . • 12 .600.000,00 

Créditos a Oolumr, 1,1;ir11otl~ doa . , , , , ..... , . , , .......... , , . , . , ... , ...... , ..... , ....... , 
Deudores en Gi\9Ll6n , , , . , , , , .... , , . • , , ....• , . , ....... , ...... , , .... , ..•. , •... , , , .. , . , .. 
Fondos Públicos Naa.lo.nnlcs .... , . , , .. , , ........ , .. , ..... . , ............ , .......... , ... . 
Inmuebles: 

De uso del Banco .. • .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. • .. .. 57. 702¡(/'fG,'1' 
Ad.,,irido• en defensa de créditos .••. , , . , . .. , , . ..•• , •• , , , , . , ... , •. , 10 .218.080,0rl 

Muebles y Utiles ........ , . , . , .. , .... , .. , ... , , .• , ... , ..... , . •..•• , . , , , .. , ••. . •...• , .•.. 
Conversión ............. ,, .. , ........ ,, ... ,,.,. ,,••·•,,,.,,,,,,.,,,,,,,,, .. ,, ,,,,, ,, •, • , 
Varias Cuentas Deudoras , ................ , , , . . . , , .. ~ , . .... ... , ..... , , , t ....... , ••• •••• , • 

Existencias: Oro Moneda Leual 

En Caja .............................. .............. 948.705,88 253.781.001,42 

ORO 

914. 954.66 

29. 287, 597,37 

8. 463, 790,42 

21. 476. 836,91 

M/LEGAL 

581. 365. 246,33 

569 .134, 739.24 
292. 607, 063,69 

2. 930. 481.53 

72.085, 978.19 

51.552,38 

123. 791. 225. 71 
58,862.149.20 
19.524.851,67 

67. 916. 606.62 

4, 225. 964,67 

9.391.481.16 

Saldo• en el Exterior .••..•..•..... ,., .. , ... ,., . .. .... 12.865,517,59 943.705,88 266,146. 619,01 
1-----..;,_-1-------'---'C.:..:..-

61.086,885,24 2.068.033,859,40 

CUENTAS DE ORDEN 

Valores al Cobro • , , .• , .• , . • , , . . ........ , . .. , . .. , .... • , , .• . •. . , .. , •,, •·· • .. , •, • ... • • •· • 13,572.317,00 35.229.287,46 
Títulos Naclouales en custodia (Valor npmlnal) ...• . , , . , , .. . .• . , , • , • , , .. . ... .... • •·, 29.552.177,20 1.026,974.009.75 
Títulos Provinciales en custodia (Valor nomlfi ) ...... , .......... , .... , .. . .. . . . .. . . ... 2.373.994.50 39.369.182.86 
Títulos Diversos y otros valores en custodia ,üor nominal) .... .. ,., •. ,, .. ,,,., .. , •. , 7.116.766,72 102.553.503,20 
Títulos y valores en garantía (Valor n omJru11, • , . , ••. , •..••..•.. , , , , .• • , ..•. , , , , , • , . .. 64.014.035.56 468.922.245.83 

PASIVO 

Capital ...... , .......... , .. , ..................................... ....•• , •. , . •.•.• .. ••.. 
Fondo de Reserva., .. ,., .. , .... , .... , .. ,., •. , ....... ,, ........... . .. , ••..•• , .....•..... 
Fondo de Conversión - Ley 3871 . , • , • , ..•. , ... , .• , , , . , , •.. , , , . , . , , .•••••••..•••• , • • .• 
Reserva para Aumento del Fondo de Conversión - Ley 3871 .. , . .. , ..•.••.•.•.•.•.•.. 
Depósitos Generales: Oro Moneda Leo al 

Gobierno Nacional . ....• , • , • , , . , , , , . , , , . , ... , .. , , . , ... 8,186,07 15!J.297.885,9i! 
Particulares (Cuenta• Corrientes, Caja de Ahorros 11 Plazo 

Fijo) , , , , , . , . , , , , , , , , , . , , . , , .... , .•..•.. , .. , , .• 6.836,88 1.157.928.857,08 
Judiciales ... , , .. , . , , •. , . , , , , .. , , . , .. , , • , , • , ...... , . 88. 821,69 99,983.7 49.60 

1--------·1---------
116.629.290,98 1.673.048,229,10 

31. 025 .493.00 
30. 000. ººº·ºº 

165. 409. 286.09 

3. 927. 085.81 

53. 293,64 1.414, 209,942.50 
Cámara Compensadora ........ , ................ , , , , . , , . , •..•..••. .•. ••...•• , . ..•• , . . . • 8. 047.80 143 .409. 163, 92 
Caja de Conversión - Redescuento - Leyes 9479 Y 9577 •••..•.•. , . , . • • • ••• , , ...• , • . 206,482. 997,40 
Intereses Pendientes de Cobro .......................... ,. .............. ,. .. , ,. •• .. .. 9 . 605.809.61 
Marll,en de Redescuento .. , ..... , ........ , . , .. , , , , . , . , , . . . . . ..•• , , .. , • • . •.. , ...• , • , • • 27 . 250. 226,69 
Intereses (a vencer) ..... , . , .. , ................... , ..... . •.•.•• , . , , . , . i •••• ,, ••• • •.. 1. 072.680,07 
Descuentos (a vencer) .......... ,,.,, .. ,.,,,,,,,, ........ •. , ..................... ,..... 6 ,895 . 588,00 
Conversión ... ,,.,,,,.,, .. ,, ................ ,, .. , ... ,, ... , ··•·•·•·,,·••••·••••, ..... •••• 48 . 810 ,992,99 
Varias Cuentas Acreedoras .............. • ............... . • .. , .. , . . . • . .. .. . . . . . . . . . . . . . 20 . 189 . 985.83 
Sucursales "Operaciones Pendientes" ................... ..... ., ....•••.•••....•••. •• ,. 50.80 20 . 770. 100,4? 1---------1---------

61. 086 .885,24 2. 068 .033.859.40 

CUENTAS DE ORDEN 
Depositantes de Valores al Cobro ...................................... , ... .. ...... , ,. 13. 572. 317.00 
Depositantes de Títulos Nacionales en custodia (Valor nominal)., ... ,,,,.,., ... , ..... , 29. 552 . 177.20 
Depositantes de Títulos Provinciales en custodia (Valor nominal) , . , .. , ..... .... , •• , • , 2. 373. 994,50 
Depositantes de Títulos DJvc,noil y otros valores en cú tndl.a. (Valor nominal) •. , .. , • , 7. 116. 766. 72 
Depositantes de Títulos y veJ.orlllll en 11,arantia (Valor nom:lual) .............. .. , •.. , . • . 64.014.035,56 

1--------1 

JORGE A. SANTAMARINA 
Presidente 

116. 629. 290. 98 

35. 229. 287.46 
1. 026 . 974 . 009. 75 

39 . 369 . 182,86 
102 553 .503,20 
468 .912 , 245.83 

1.673 ,048. 229.10 

GASTÓN LESTARD 
Contador General 

JosÉ Lms DE lRIGOYEN 
Secretario General 

PEDRO SAúL GoNzÁLEz-MANUEL G6MEz 
Gerentes 




