


BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
OFICINA DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

REVISTA ECONOMICA 
Volumen 7 ENERO-ABRIL, 1934 

BUENOS AIRES 

1934 

Números 1-4 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

DIRECTORIO 
Presidente : 

JORGE A. SANTAMARINA 

V ice-Presidente: 

PEDRO BENEGAS 

Directores : 

CARLOS ALBERTO AcEVEDo • ANTONIO M. DELFINO 

PEDRO ETCHEGARAY - PEDRO M. LEDESMA 

CLEMENTE R. ZAVALETA 

Secretario General: JOSÉ Lms DE lRIGOYEN 

Secretarios: MANUEL J. DE· TEZANOS PINTO • ALFREDO B. MABRAGAÑA 

., 

GERENTES 

Gerente de Casa Central: P1rnRO SAÚL GONZÁLEZ Gerente de Sucunales: MANUEL GóMEZ 

CONTENIDO 
EL MOMENTO PRESENTE DE NUESTRA ECONOMÍA 

l. Sumario ........................... ... .. 

11. El balance de pagos y el valor del peso argentino .. 

III. La contracción del comercio exterior . . . . . . . . . . 

IV. Los índices de la actividad económica interna . . . • . • 

V . Nuestros precios internos y la depreciación monetaria 

VI . El movimiento de la producción agropecuaria 

VII. El desenvolvimiento de las finanzas nacionalea 

PROPOSITOS DE ESTA PUBLICACION 

P/i¡\. 

1 

2 

16 

22 

30 

37 

54 

En 111) p/411() esfr/t;lmne11te objetivo e imp41•cld/1 aj111>0 a toda co1,sid,m1cl6n de polítl~IJ econ6mica, la 
Revista proi·m'llrá preso1,tar tos ddtos 11, 41 sig,1ific111ivos dr1 /r, vidtJ ecot16111icl1 na,donftl, contribuyendo 
a la d/1111/gación pAblicn de l1iformadont1s f ldediguas y bien orde,iadas 

(Vol. I, N.0 1, AQoato de 19l8) 



BANCO DE LA NACIO ARGENTINA 

REVISTA ECONOMICA 
PUBLICADA POR LA 

OFICINA DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

RAUL PREBISCH 

Director 

VoLUMEN 7 ENERO - ABRIL, 1934 NúMEROS 1-4 

EL MOMENTO PRESENTE DE NUESTRA ECONOMIA 

I. SUMARIO 

l. CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE 

CONTRACCIÓN ECONÓMICA. 

Si fuéramos a juzgar el año 1933, del punto 
de vista económico, por el curso de las expor
taciones de nuestra producción agropecuaria, 
solo sabríamos decir que fué un nuevo año de 
contracción que se agrega a los que vienen aque
jando a la economía argentina a partir de 1929. 

Pero un juicio así, con ser fundamentalmen
te correcto, resulta demasiadó sintético para 
tener en cuenta las complicaciones de los he
chos concretos. En verdad, cada uno de los años 
de esta fase declinante ha tenido sus rasgos pro
pios. En 1930, el descenso económico va acom
pañado por un fuerte desequilibrio en las fi
nanzas públicas. El año 1931, se caracteriza 
por la tensión del mercado monetario, las con
siguientes dificultades de los establecimientos 
de crédito, y la rápida desvalorización del peso, 
atenuada, sin embargo, por los embarques de 
metálico. El balance de pagos y el presupuesto, 
cuyo desequilibrio había influido tan sensible
mente sobre la moneda, son sometidos a un 
reajuste cuyos efectos manifiéstanse patente
mente en 1932. Este último año es de evidente 
mejoramiento financiero. El pago de lo que 
más apremiaba de la deuda flotante - sueldos 
y facturas atrasadas - contribuye a aliviar la 

situación de los bancos, y propende así, junto 
con las fuerzas naturales del mercado y el in-

cremento de los fondos bloqueados por falta 
de divisas, a disminuir los tipos de interés del 
dinero. Se asigna al peso una cotización fija. 
Y reaparecen los primeros síntomas de un nue
vo desajuste del balance de pagos. Este hecho 
va adquiriendo importancia en 1933, al crecer 
las importaciones mientras continúa el descenso 
de las exportaciones. Agrávase a causa de ello, 

durante el año pasado, la tensión del mercado 
de cambios y aumenta la cantidad de fondos 
bloqueados. El interés del dinero sigue dismi
nuyendo, con efectos tan perceptibles sobre las 
cotizaciones bursátiles, que el Gobierno Nacio
nal decide convertir sus títulos de deuda inter
na y las cédulas del Banco Hipotecario. A es
tas medidas siguen otras a las que hemos de 

referirnos con frecuencia en el presente número. 
Pero no está dicho todo en punto a 1933. Es 

cierto que se trata de un nuevo año de de

clinación, según expresamos. Empero, algunos 
índices significativos del movimiento económico 
suavizan el ritmo de su descenso y parecen tocar 
fondo en el curso de dicho año. Se detiene en 
ellos el proces-o de baja; y en ciertos casos las 
curvas comienzan a subir, como se explicará a 
su tiempo en el correspondiente capítulo. 

2. ALGUNOS SÍNTOMAS DE RECUPERACIÓN. 

No podríamos atribuir a estos últimos acon

tecimientos un carácter definido. Pero es eier-
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to que en la economía mundial pa1·ecen es

tar ocurriendo acontecimientos semejantes. Las 

cifras del comercio internacional ponen tam

bién de manifiesto la interrupción de su des

censo; y se nota una mayor actividad económica 

en la Gran Bretaña, alguna mejora en ciertos 

países, y un nuevo impulso ascendente en los 

Estados Unidos, después del serio contraste que 

sufrió el movimiento de recuperación a me

diados del año pasado . 

Nos limitaremos, por ahora, a seguir atenta

mente la marcha de estos síntomas, por cuanto 

distan mucho todavía de ser concluyentes, y el 

ambiente psicológico no se ha despejado de se

rias preocupaciones que atañen a la política in

ternacional de las grandes potencias. En lo que 

a nuestro país concierne, como na mejoren los 

precios efectivos del trigo, que en el mercado 

mundial siguen muy bajos, será bueno adoptar 

una actitud prudente en la interpretación de 

los indicios ele restablecimiento económico. j 
3. CARÁCTER Y CONTENIDO DE ESTE NÚMERO. 

Por otra parte, el propósito de esta publica

ción es exponer e interpretar los hechos ocurri

dos en la economía argentina. Exponemos lo 

que es, y no lo que debiera ser o convendría 

que fuese, por cuanto ello nos sacaría del cam

po estrictamente objetivo en que siempre he• 

moa permanecido. No es fuera de lugar recor

darlo ahora, pues tenemos que aludir en este 

número de la Revista a ciertas medidas que 

consideramos como simples hechos que alte

ran el curso de Jas cosas, tal cual se iba produ

ciendo, pero sin abrir juicios u opiniones de 

ninguna suerte sobre el mérito intrínseco de 

las mismas. 

Con este espíritu vamos a afrontar el examen 

de los aspectos más importantes de la situación 

presente de nuestra economía . Comienza este1 
examen con la descripción de las fu rzas que l. 
actúan sobre nuestro balance de pagos, en es

pecial, de aquellas que han promovido su ac

tual trastorno; se alude entonces a los resulta

dos de la fijación del tipo de cambio, entrando 

a este propósito en algunas consideraciones teó

ricas que propenden al mejor entendimiento 

de los fenómenos actuales y del giro que han 

tomado a raíz de las medidas del Gobierno. En 

el siguiente capítulo, estudiamos el proceso de 

nuestra contracción económica a través de las 

cifras tan representativas del comercio exterior 

y de sus elementos constitutivos. Viene, más 

adelante, un análisis de los distintos índices 

ele la actividad económica interna, en cuya opor

tunidad verificamos la detención que hemos se

ñalado en el movimiento de baja. La exposi

ción de las consecuencias de la desvalorización 

de la moneda sobre los precios internos, así de 

los productos agropecuarios como de los otros ar

tículos nacionales y de los artículos importados, 

constituye la materia de otro capítulo. Nos re

ferimos, después, a la producción agropecua

ria, sus precios y rns exportaciones, y a la si

tuación de los mercados. Y por último, dedica

mos un artículo especial a las finanzas públi

cas ocupándonos de la conversión de títulos S! 
cédulas, los empréstitos y los resultados del úl

timo ejercicio .financiero. Nos falta nn capítul 

de análisis del movimiento bancario. Pero lo 

hemos omitido adrede para no caer en redun

dancias, pues de ello hemos hablado en nues

tro número anterior. Será el momento de re

tomar el hilo de este asunto al comentar pró

ximamente los resultados del primer trimestre 

del año en curso. 

II. EL BALANCE DE PAGOS Y EL VALOR 

DEL PESO ARGENTINO 

l. REAPARICIÓN DE LAS FUERZAS DE DESEQUILIBRIO. 

En su. condición de país deudor, y a falta de 

nuevas inversiones de capital extranjero, la Ar

gentina requiere contar con un fuerte exce-

dente de sus exportaciones sobre las importacio

nes, para poder transferir al exterior los ser

vicios de la deuda pública y de los capitales 

extranjeros invertidos anteriormente, y efec-
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tuar la8' distintas remesas de fondos que figuran 
en el pasivo de sus cuentas anuales, 

En el año 1930, en lugar de ese excedente 
tuvimos un déficit, ésto es, un exceso de im
portaciones de m$n. 284,3 millones. Calcúlese, 
pues, la magnitud del desequilibrio de nuestro 
balance de pago8' en ese año, en el cual ya no 

400 

1. EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTISO 

DE 1929 A 1933, POR TRIMESTRES 

En millones de m$n. 
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200 
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pudimos contar, como en los precedentes, con 
nuevos aportes de capitales provenientes del 
extranjero, especialmente de los Estados Uni
dos. 

El país fué corrigiendo esa falla a costa de 
una B'evera contracción de las importaciones. 
Pero no bien pudo lograr en su intercambio 
exterior de 1932 un saldo positivo de m$n. 451,5 
millones ( que se aproximaba a lo que se re
quería para afrontar aquellos compromisos) rea
parecen las fuerzas de desequilibrio. Ellas se 
insinúan ya en ese año, y toman cuerpo en el 
siguiente. Las importaciones, que en 1932 to
caron su punto más bajo, m$n. 836,3 millones, 
vuelven a crecer y llegan a m$n. 897,2 millones 
en 1933 (1). En cambio, las exportaciones des
cienden de m$n. 1.287,8 millones a m$n. 1.100,6 
millones (2) de un año para otro. De modo 
que aquel saldo positivo se reduce a m$n. 203,4 

millones, cantidad bien insuficiente en relación 
a los rubros pasivos mencionados más arriba, 
como ha de verse más adelante. El gráfico 1, 
trazado con las cifras trimestrales, permite ver 
con toda claridad el proceso de desajuste que 
dejamos de describir. 

Este hecho tiene serias consecuencias. Las 
dificultades de cambio se agravan considera
blemente en 1933 bajo la presión cada vez más 
fuerte de la demanda insatisfecha. Y van acu•. 
mulándose en el mercado cantidades crecientes 
de dinero bloqueado, que no pueden ser gira
das al exterior por no conseguir los correspon
dientes permisos en la Comisión de Control de 
Cambios. 

2. DISTRIBUCIÓN DEL CAMBIO DISPONIBLE, 

Desgraciadamente, las estadísticas de esta úl
tima se refieren a los fondos realmente trans
feridos, o en otros términos, al cambio vendi-

1, CIFRAS TRIMESTRALES DEL CAMBIO VENDIDO 

EN EL MERCADO OFICIAL 

Trimestres 

IMPORTACIONES 

1932 . . •.• .. · 1 220.815 1186.506 1165.390 1155.803 1 
1933 • . , • . . . . 177.087 211.535 124.460 134.796 

BEll4EBA8 DE Ell4PBEBAB DE UTILIDAD PÚBLICA (•) 

1932 .•. .... · 1 72.877 1 46.976 1 24.042 1 24.694 
1933 , • , , , . . . 23.297 53.021 29.861 40.048 

BEBVICIOB DE LA DEUDA PÚBLICA 

1932 .. . .. ... 1 •4.767 1 53.662 1 52.289 rl 47.393 
1933 , . • • . . . . 63.166 48.392 37 .685 40.069 

REMESAS DE PARTICULARES E INMIClRANTI.8 

1932 ' ' •• ... · 1 68.523 40.953 1 30.649 20.679 
1933 ... .. ... 14.628 15.468 15.490 10.313 

TOTAL (•) 

1932 ....... · 1 441.667 356.635 1 296.059 262.003 
1933 . , ...... 285.503 335.664 213.871 256.066 

Total 
anual 

727.514 
647.878 

168.589 
146.227 

108.011 
189.312 

160.804 
55.899 

1.356.364 
1.091.004 

(•) Incleye cambio pare. import.acl6n de combU11tibles, material 
rodanto, maquinarias y servicios fi unnoieros, (•) Inolu!do otras tra.n•• 
ferencias. 

(1) No debo perderse tlo vista que tilles cifres cona• 
tituyen tan solo una opro lruaeión por la imposibilidad 
con que hasta nhora se hu tropezado de obtener volaros 
exactos para los artículos importados. 

(2) Difiere esta cifra en mSn. 20,2 millones de la 
publicada por la Estadística Nacional, a saber m$u, 
1.120,8 millones de exportaciones en 1933, debido a las 
correcciones que hemos efectuado en el guarismo do di
ciembre, en la forma explicada en la pá¡. 20. 
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do, y no a lo que debió y no pudo transferirse 
por escasez de divisas. Sin embargo, las esta
dísticas presentadas en el cuadro 1 y el movi
miento de las curvas del gráfico 2, dan una 
idea de la restricción que debieron sufrir los 
distintos rubros, 

Apartemos, ante todo, los servicios de la deu
da pública exterior, que en 1932 requirieron 
m$n. Í98,0 millones de cambio ( además de los 
m$n. 9,0 millones de metálico exportados ~on 
este destino en los primeros meses del mismo 
año), y en 1933, m$n. 189,3 millones. Las im
portaciones, no obstante su aumento, recibieron 
m$n. 79,6 millones menos de cambio que en 

2. VARIACIONES TRIMESTRALES DEL CAMBIO VENDIDO 

EN EL MERCADO OFICIAL 

En millones de m$n. 

400 400 

300 300 

200 200 

100 

r r r ~ r r Y ~ 
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1932. Las remesas de los ferrocarriles y demás 
empresas de servicios públicos obtuvieron asi
mismo una cantidad inferior en m$n. 22,4 mi
llones; las remesas de particulares e inmigran~ 
tes, m$n. 104,9 millones menos; y las otras 
transferencias, m$n. 49,8 millones menos. 

Pese al hecho recién señalado con respecto 
a las importaciones, éstas llegaron a absorber 
el 59,4 % del cambio vendido en 1933 contra 
53,6 % en 1932. La proporción de los servicios 

de la deuda pública subió también de 14,6 % 
a 17,4 % ; y la de las remesas de las empresas 
de servicios públicos de 12,4 % a· 13,4 % . Por 

el contrario, los giros de particulares e inmi
grantes redujéronse de 11,9 % a 5,1 % ; y las 

otras transferencias de 7,5 % a 4,7 %, La con
siderable disminución del cambio disponible en 
el año obligó, pues, a concentrar su distribu

ción en los rubros más importantes en desmedro 

2, PROPORCIONES DE CADA RUBRO CON RESPECTO 

AL TOTAL DE CAMBIO VENDIDO EN EL MERCADO OFICIAL 

Rubros 19:12 1933 

(%) 
Importaciones . , .............. . . ... • , 63,6 59,4. 
Servicios deuda: pública,- ....... . _ . . •. . 14,6 17,4 
Empresas de utilidad pública (•) •. . .. , 
Particulares e inmigrantes.: .... . ... . . , 

12,4 13,4 
11,9 5,1 

Otras_ transferencias ....... , .. . , .. . , . , 7,5 4,7 

Total .................. ... . . . . 160,0 100,0 

(•) Incluye cambio para importación de combustibles, material 
rodante, maquinarias y servicios financieros. 

de los secundarios. Pero a pesar de todo unos 
y otros tuvieron que soportar las restricciones 

a que ya se hizo referencia. 

~MAGNITUD CONJETURAL DEL DÉFICIT DE 1933. 

Todo cálculo sobre nuestro balance de pa
gos, mientras no se disponga de mejores estadís
ticas, tiene que ser necesariamente conjetural. 
Pero como es bueno tener una idea, aunque sea 
grosera, de la relación entre los rubros· pasivos 
que hemos debido girar al exterior y las divi
sas con que hemos contado para tal objeto, se 
ha ensayado para el año 1933 el cálculo inser
tado más abajo. El rubro de importaciones re
presenta el valor asignado a las mismas por la 
Estadística Nacional. Desde luego que es im
posible conocer qué proporción de las mismas 
habrá podido ser pagada por operaciones del 
mercado libre extraoficial. En cuanto a las re• 
mesas de empresas de servicios públicos, de par
ticulares e inmigrantes y otras transferencias, 
hemos estimado, sobre la base de las cifras 
transferidas en 1932 y de otras referencias, que 
ellas hubieran requerido, como mínimo, cerca 
de m$n. 2.60 millones de divisas extranjeras al 
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tipo anterior al 28 de noviembre pasado. Si

guen las cifras: 
Cambio comprado: 

Proveniente de exportaciones . . 
Proveniente de otras fuentes . . . •.. •.. 

Total ...... 

Necesidades de cambio: 

m$n. 
1 ,044.000.000 

48.000.000 

1.092.000.000 

Para importaci¡mes .••. · •.. , . . • • . • • • 897.200.000 
Para servicios de la deuda pública . • • • 189. 300. 000 
Para remesas de empresas de servicios pÚ· 

blicos, particulares e inmigrantes y otras 
transferencias .. .. .. .. .. .. 260. 000. 000 

Total . . . . . . 1.346.500.000 

De este cálculo resulta que mientras las dis
ponibilidades de divisas llegaron a m$n. 1.092 
millones, las necesidades fueron de m$n; 1.34 7 
millones, dejando un déficit de m$n. 255 millo-

nes en lae cuentas del año. _\ 

tf.i:.os EMPRÉSTITOS DE DESBLOQUEO. 

\ Este déficit vino a agregarse a las deudas de 
cambio ya existentes y llegó a crear una situa
ción tanto más seria, cuanto que las perspec
tiva8" de . nuestras exportaciones no hacían en
trever la posibilidad de liquidarlas en un futu
ro inmediato, puesto que el cambio disponible 
no alcanzaba para las necesidades corrientes 
del año. Presentábase, pues, ante el Gobierno, 
un problema -con dos aspectos distintos. El de 
la cancelación de esa masa de compromisos 
atrasados, para que no siguiesen presionando 
sobre el mercado de cambios, y el de evitar que 

en lo sucesivo continuase la acumulación de 
nuevos compromisos insatisfechos. 

El primer aspecto fué resuelto en parte por 
los empréstitos de deshloqueo realizados a par
tir de octubre pasado. Mediante esta operación 
-de cuyas condiciones nos· ocuparemos en otro 
lugar- los interesados en obtener divisas para 

el pago de sus compromisos atrasados de cam
bio, pudieron optar por recibir títulos en mo
nedas extranjeras antes que esperar por tiempo 
indefinido que tales divisas les fueran otorga
das. Estos títulos podían ser empleados en el 
exterior en operaciones de crédito, a la espera 
de una oportunidad propicia para su negocia
ción, o transferido8' a los acreedores en pago de 
compromisos pendientes. En virtud de ésto, una 

deuda -de cambio de inmediata exigibilida-d se 
transformó en deuda ·a plazos de amortización 
gradual, que s·e extinguirá en 15 años (letras 
del empréstito estadounidense) y en 20 años 
(empréstitos británico y continentales y bonos 
del empréstito estadounidense). 

En otros términos, llegó a separarse del mer
cado de cambios una parte considerable de com
promisos pendientes por un valor de m$n. 325 
millones, si bien no puede decirse que quedó 
despejada por completo la situación, debido a 
la cantidad nada despreciable de compromisos 
de cambio atrasados que no pudieron ser liqui
dados. Se estima que estos compromisos al 31 
de diciembre pasado, no eran inferiores a m$n. 
250 millones. 

En cuanto al segundo as·pecto del problema, 
ésto es, la necesidad de evitar en lo futuro la 
repetición de hechos semejantes, fué también 
afrontado por el Gobierno con medidas que 
propenden a un nuevo reajuste en el balance 
de pagos, a fin de reducir progresivamente el 1 
exceso de los rubros pasivos. _.\ 

irnEAJ~STE DEL BALANCE EN UN RÉGIMEN DE PA· 
,- - - TRON ORO. 

Antes de entrar en ellas, permítaseno8' una 
digresión, que juzgamos oportuna, acerca de la 
forma· en que se efectúa el reajuste del balan
ce de pagos en un régimen de patrón oro y en 
un régimen de moneda depreciada. 

Cuando funciona normalmente el patrón oro, 
cualquier desequilibrio ordinario en el balance 

de pagos tiende a corregirse espontáneamente 
debido a las reacciones inmediatas que experi
menta el mecanismo monetario, y que, en tér
minos muy generales, son las siguientes. El dé
ficit en el balance provoca exportaciones de 
metálico. Descienden así las reservas bancarias, 
el dinero se encarece y el crédito se restringe. 

La restricción del crédito disminuye la cantidad 
de poder adquisitivo de la población, afectando 
el volumen de las importaciones que no tarda 
en deS'cender. Por otro lado, el encarecimiento 
del dinero retiene en el país fondos que iban a 
salir al extranjero y atrae otros nuevos, si bien 
estos movimientos internacionales de disponibi-
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lidades son más característicos de los grandes 

mercados del dinero, en donde hay siempre co

locación inmediata para las mismas, que de paí

ses como el nuestro, de relativa simplicidad fi. 
nanciera. La llegada de esos fondos a corto plazo 

y la disminución de las importaciones, equili

bran el balance de pagos y hacen cesar las ex

portaciones de metálico. Esta descripción es har

to esquemática. La realidad es muy compleja, y 

ese mecanismo suele ser perturbado por aconte• 

cimientos de otra índole, o por la influencia de 

ciertas prácticas de los bancos centrales endere

zadas a contrarrestar los efectos de las expor

taciones de metálico sobre el volumen del cré

dito, como ha sucedido en muchos casos en el 

funcionamiento del patrón oro, sobre todo des

pués de la guerra. 

Gracias al aflujo y reflujo del metálico se 

mantiene la estabilidad en la cotización de una 

moneda dentro de loe estrechos límites de loe 

puntos del oro; y actúan continuamente fuer

zas sobre el balance de pagos que tienden a 

reatablecer el equilibrio perdido. 

6. EL REAJUSTE EN UN RÉGIMEN DE INCONVER• 

SIÓN. 

En ~n reg:imen de moneda depreciada, el 

reajuste del balance de pagos se efectúa por 

medio de las variaciones en la cotización de di

cha moneda. El caso ha sido muy bien estudia

do en nuestro país en un trabajo relativo a las 

últimas décadas del siglo pasado, publicado por 

la Universidad de Harvard y titulado "El co

mercio exterior argentino bajo un régimen de 

moneda inconvertible, 1880 - 1900". Debido a que 

no puede hacerse frente al desequilibrio en el 

balance de pagos con exportaciones- de metáli

co, como en el régimen de patrón oro, el ex

ceso de la demanda con respecto a la oferta de 

divisas provoca el aumento de su precio, o sea, 

en otros términos, la desvalorización de la mo

neda nacional. Esto tiende automáticamente a 

restringir las importaciones, y a estimular las 

exportaciones, en cuanto ello es posible en un 

país agropecuario en que los saldos exporta

bles dependen más que todo de las alterna-

tivas de la producción (1). Al mismo tiempo, 

ese encarecimiento de las divisas extranjeras 

determina la disminución de la demanda de 

cambio para efectuar las remesas de intereses 

y beneficios del capital extranjero y los demás 

envíos de fondos al exterior. En esta forma se 

reduce el pasivo del balance, el cual tiende a 

nivelarse. Ello sucede después de cierto tiempo, 

toda vez que no sigan operando activamente 

factores internos tales como el presupuesto en 

déficit o la expansión del medio circulante, o 

factores externos que, según acontece en la cri

sis presente, originan una intensa restricción de 

las exportaciones, que hace mucho más penoso 

el reajuste de las cuentas exteriores. 

7. ESTABILIDAD MONETARIA Y FIJACIÓN ARTIFICIAL 

DEL VALOR. 

En resumen, la flexibilidad de una moneda 

depreciada para adaptarse a las oscilaciones- de 

la oferta y la demanda de divisas, es de pri

mordial importancia en un régimen de incon

versión. Muy lejos estamos de sostener, por su

puesto, que ha de preferirse una moneda fluc

tuante a una estable. Compréndasenos bien. Son 

muy conocidas las ventajas de la estabilidad 

monetaria para que se pretenda desconocerlas. 

Pero a esa estabilidad sólo puede llegarse si se 

corrige o se deja desaparecer ~as causas que 

han provocado la inconversión, creándose así 

las condiciones propicias para el retorno a un 

régimen genuino de patrón oro. 

Es fácil advertir la diferencia substancial en

tre la estabilización del valor de una moneda 

convertible en oro, y la que resulta del acto 

de fijar rígidamente el valor de una moneda de

preciada por medio de un sistema de control 

de cambios. En el primer caso, el caso del pa

trón oro, la moneda estable, lejos de privar de 

flexibilidad al mecanismo monetario, descansa 

precisamente sobre la condición esencial de que 

(1) Los movimientos de capitales no actúan como 
factores de restablecimiento del equilibrio en un régi
men de moneda depreciada, debido a la imtabilidad de 
las condiciones, pero suelen ocurrir -desplnznmientos de 
carácter especulativo, qne atenúan o contrnrreatnn la ac
ci6n de las otras fuerzas sobre el tipo de cmnblo. 
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los movimientos del metálico y del crédito sean 
libres, a fin de provocar la acción de las fuer
zas que restablecen el equilibrio, tan pronto co
mo se produce una ruptura. Por el contrario, 
la fijación artificial de una moneda depreciada, 
impide el juego del mecanismo que conduce a 
dicho equilibrio obrando sobre las importacio
nes y otros rubros del balance de pagos, seglÍn 
lo venimos de explicar. 

f1r.' NUESTRA EXPERIENCIA RECIENTE. 

1 Ha de disculpársenos estas consideraciones 
cuando se compruebe que ellas nos ayudan a 
interpretar mejor nuestra propia experiencia 
monetaria. Desde los primeros meses de 1932 
hasta el 28 de noviembre pasado, la Comisión 
de Control de Cambios mantuvo para nuestra 
moneda una cotización fija e insensible a }a¡; 

alteraciones que sufría el activo y el pasivo de 
nuestras cuentas exteriores. Hemos visto cómo 
las importaciones crecían mientras bajaban las 
exportaciones y se acumulaban los compromi
sos de cambio sin satisfacer, o en otros términos, 
cómo aumentaba el déficit del balance de pagos 
sin que se desarrollase ningún correctivo espon

táneo para evitarlo . 

El que nuestro peso s·e mantuviese en un tipo 
más alto que el correspondiente al grado de 

exceso de la demanda sobre la oferta de divisas, 
significaba, en realidad, que las importacione11 

podían desarrollarse con menores dificultades 
que en el caso de un tipo máB' bajo. Este ha

bría actuado, sin duda alguna, como un freno 
muy eficaz a su expansión por medio del alza 

de los precios. Conviene dejar sentado, sin em
bargo, que no debe atribuirse exclusivamente 

a la sobrevaluación del peso el crecimiento re
ciente de las importaciones. Hay que contar 

también con influencias monetarias de otro or
den. Recuérdese que en la segunda mitad de 

1932, el empleo de los fondos del Empréstito 
Patriótico en el pago de sueldos y cuentas atra, 

sadas, además de devolver a la circulación los 
billetes que el público había entregado para 

abonar los títulos S'Uscriptos, aumentó su volu
men con los billetes emitidos por la Caja de 

Conversión contra cauc10n de títulos. El apor
te de este nuevo poder adquisitivo no ha de 
haber dejado probablemente de ejercer cierta 
acción estimulante sobre las importaciones, que, 
como es sabido, son muy sensibles en nuestro 
país a esta suerte de alteraciones monetarias. 

Sea como fuere, y volviendo ahora al punt.o 
anterior, es claro que la acumulación continua 
de compromisos impagos habría terminado por 
cortar drásticamente las importaciones debido a 
la falta de divisaS'. Pero hubiera podido trans• 
currir largo tiempo hasta que ello sucediese, 
pues el comercio de importación se iba acos
tumbrando a emplear el cambio que obtenía en 
pagar parte de las deudas anteriores, y a con
traer luego nuevos compromisos en la espera 
de que en el futuro sería posible S'atisfacerlos. 

Las mismas consideraciones que hemos hecho 
acerca de los efectos del peso sohrevaluado en 
materia de importaciones, rezan también para 
los servicios financieroB'. El valor más bajo de 
la moneda nacional restringe las transferencias 
por servicios financieros, remesas de particula-
res e inmigrantes y otros conceptos. Por lo ge• 
neral, en lo concerniente a estos rubros, no se 
trata de remitir una cantidad fija de monedas 
extranjeras, como en el pago de las importacio-
nes, sino de una cantidad fija de pesos que se 
convierten en un importe más o menos grande 
de monedas extranjeras seglÍn el cambio sea alto 
o bajo. Un millón de pesos a transferir signifi-
ca 76.923 libras esterlinas con la libra a 13 pe• 
sos y 58.824 con la libra a 17 pesos. La mayor 
parte <le esos rubros están expresados origina
riamente en moneda nacional, de manera que 
la desvalorización de ésta trae consigo la dis
minución de la demanda de divisas extranjeras. ! _, 
9. UN CASO RECIENTE DE VUELTA AL MERCADO LI• 

BRE DE CAMBIOS. 

Lo que terminamos de expresar sobre las 
fluctuaciones de una moneda depreciada, como 
elemento de reajuste de las cuentas exteriores 
de un país, no constituye, por cierto, manifes
taciones recientes de la teoría monetaria. Han 
sido fenómenos dilucidados de mucho tiempo 
atrás por los economistas. Así lo recordaba hace 
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pocos meses The Economist al comentar el res

tablecimiento del mercado libre de cambios en 

Austria. Allí se había establecido un sistema 

muy severo de control que no tardó en producir 

efectos análo'gos a los observados en la Argen

tina, ésto es, la acumulación de fondos que no 

podían transferirse al exterior por escasez ele 

divis·as. El Gobierno decidió entonces dar en 

forma gradual los pasos necesarios para llegar 

a la libertad del cambio. Con tal propósito se 

autorizó a los exportadores, primero por canti

dades pequeñas, luego por cifras crecientes, a 

negociar sus divisaS' con los importadores y de

más solicitantes de cambio, y a obtener por ella,, 

el precio que 1·esultas·e de la oferta y de la de

manda, sin tener en cuenta para nada la coti

zación oficial de la moneda austriaca. De este 

modo, j1mto al ' mercado oficial, ele tipo rígido, 

se fué desarrollando el mercado libre, de tipos 

reales, hasta que la autorización para comprar 

y vender libremente las letras de exportación 

se extendió a todas las operaciones, excepto las 

que pudieran significar liquidación de ciertos 

fondos bloqueados y evasión de capitales. A 

fines del año pasado, el mismo Gobierno aus• 

triaco, que se hahía adjudicado cambio al tipo 

oficial para transferir los servicios de la deuda 

pública, resolvió renunciar a este privilegio y 

acudir al mercado en concurrencia con los otros 

solicitantes de monedas extranjeras. 

Austria se despojó así de su sistema de con

trol de cambios y de cotización artificial de 1a 

moneda, pasando al mercado libre de divisas. 

"E!! por consiguiente el p1:imero de los paísei, 

que recurrieron a las restricciones de cambio 

y a la moratoria - expresaba aquella autoriza

da publicación en su número de setiembre 9 de 

1933 - que logra abandonar el control y efec

tuar la 1·evaluación de su moneda. Al recurrir 

a la política preconizada por los economistas 

clásicos ingleses de hace un siglo, de ofrecer, 

si fuera neceS'ario, precios más altos para las 

divisas extranjeras, Austria se ha colocado en 

una posición favorable para hacer frente a to

das sus obligaciones extranjeras." 

10. ADJUDICACIÓN DE LAS DIVISAS POR LIBRE CON

CURRENCIA O POR RACIONAMIENTO, 

Para 1·esumir lo que se ha expresado ante

riormente, conforme menos vale la moneda na

cional en término!!' de monedas extranjeras en 

un período de reajuste de los elementos del 

balance de pagos, tanto menor es la demanda 

de estas últimas para la importación de merca

derías y la realización de s·ervicios financieros y 

otras transferencias. 
En fin de cuentas, es de esta manera cómo 

en un régimen de inconvertibilidad, la cotiza

ción de la moneda nacional, siendo flexible, 

permite adaptar las importaciones y remesas de 

fondos a la cantidad disponible de divisas. Su

cede lo mismo que en el caso de cualquier 

mercadería en un régimen de libre concurren

cia: que cuando la oferta es escasa y la deman

da intensa, ésta se restringe debido a la eleva

ción de los precios hasta adaptarse a la cantidad 

de aquélla. El alza de los precios podrá traer in

convenientes y perjuicios de distinta índole, pe

ro es lo único que permite repartir la cantidad 

ofrecida entre los que por una o por otra ra

zón están dispuestos a pagar esos precios altos, 

con exclusión de los que no pueden hacerlo. 

En el sistema de la libre concurrencia, la se

lección se realiza siempre por medio del meca

nismo de los precios. 

Fuera de este sistema, existen otros procedi

mientos que suelen requerir la intervención 

del Estado para distribuir la mercadería en 

cuestión entre los que la necesitan, evitando 

el alza susodicha. Con tal propósito, se fija en 

forma arbitraria un precio artificialmente bajo 

que no debe ser sobrepasado a riesgo de pena

lidades. El precio bajo estimula la demanda, 

aumenta el interé8' por conseguir esa mercade

ría. Pero como la oferta es limitada, se hace 

indispensable establecer un sistema de racio

namiento de la misma a fin de que no queden 

sin el artículo en cuestión aquellos que tal vez 

hubieran pagado un precio mayor para procu

rárselo (1). 

(1) Esto, sin entrar n considerar lw efectos de In fi
jación artificial de un precio bajo sobre fa oferta ul
terior de una mercadería. No es el caso de lrncerlo ahora, 
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Se concibe innumerables criterios de racio

namiento, según el propósito que ha guiado la 

implantación de una medida s·emejante, pero 
ello no es lo esencial. Lo esencial es que sin 

racionamiento no funciona el sistema de fija

ci6u de precios. 
Lo que hizo nuestra Comisión de Cambios 

cuando estableció un precio fijo y artificial

mente bajo para las monedas extranjeras, fué 

precisamente poner en práctica una forma de 

distribución parecida a la que acabamos de 

describir, pues el caso es idéntico. Como las 

divisas no alcanzaban para todos los que las 

querían, y como sus precios no eran suficien

temente altos para reducir la demanda por 

el proceso indicado, fué necesario dar a ca• 

da solicitante tan solo una parte de lo que 

pedía, de acuerdo con la mayor o menor dispo• 

nibilidad de cambio, y con el criterio que se te

nía de las necesidades que convenía satisfacer. 

Pero como los pedidos de cambio en materia 

de importaciones no se hacían antes de que és

tas se efectuasen, sinó después que las merca

derías habían sido introducidas en el país, los 

importadores ignoraban la cantidad de divisas 

que tendrían; y la experiencia demuestra que 

importaron en general más que el cambio que 

pudieron obtener. De ahí la acumulación de 

solicitudes sin satisfacer. - -

Si el racionamiento del cambio se realiza 

antes de la importación y no "a posteriori", se 

concibe teóricamente la wsibilidad de un sis

tema perfecto, en que cada uno importa sólo 

lo que puede pagar con las divisas que previa

mente se le han concedido. Mas un sistema así 

comporta la necesidad de un mecanismo com

plicadísimo e impracticable si no se dispone de 

una organización extraordinaria, como que los 

artículos de nuestra importación registrados en 

las estadísticas del comercio exterior alcanzan 

a algunos miles, y cada artículo tiene varios im

portador~s y distintas procedencias. Volveremos j 
más adelante sobre este punto. _j 

ll. NUESTRA DEPENDENCIA DEL MERCADO MUNDIAL. 

Tanto hemos aludido en este artículo a la res

tricción de las importaciones, que no está de-

más recalcar que nos hemos estado refiriendo 

a un hecho y no a una doctrina sobre lo que 

tendrían que ser las importaciones. Este he• 

cho evidente es que las importaciones del país, 

a falta de empréstitos extranjeros, se encuen• 

tran fatalmente limitadas por lo que puede pa

garse con el cambio proveniente de sus exporta

ciones, teniendo en debida cuenta lo que requie

ren los servicios financieros públicos y privados 

y otras remesas. De lo contrario, se acumulan 

sin cesar compromisos impagos. 

Podrá decirse, ea cierto, que el intercamhio 

s·e constituye de dos elementos, importaciones 

y exportaciones, y que antes de privar al país 

del consumo de productos importados para 

equilibrar los pagos, sería aconsejable aumen• 

tar las exportaciones. 

La lógica de una proposición semejante es 

inquebrantable. Pero, en la realidad, nuestras 

exportaciones de los últimos años han dependi

do primordialmente de la capacidad, o si se 

quiere - en estos momentos de trabas y prohi

biciones de importación - de la voluntad de 

absorción del mercado internacional; y sólo he

mos logrado colocar en él un volumen físico 

de productos que no ha variado substancial• 
1 

mente, a costa de una baja muy intensa en los_j 

precios. , 

Por otro lado, el hecho de que un país de la l 
magnitud del nuestro mantenga importaciones 

superiores a las gue puede pagar, no trae ne

cesariamente el aumento de las exportaciones. 

Como hemos expresado en esta Revista en ju

lio de 1932, precisamente cuando se producía 

el primer reajuste de cuentas a que nos hemos 

referido más arriba, es cierto que el crecimien• 

to de las exportaciones aumenta nuestro poder 

de compra y eleva nuestras importaciones. Pero 

ello no comporta la verdad de la proposición 

contraria, a saber, que el acrecentamiento de 

las importaciones estimula las exportaciones. Y 

agregábamos, por vía de ejemplo, que si cien 

millones de aumento en las exportaciones se ma. 

nifiesta con efectos bien perceptibles en nuestro 

mercado interno, estimulando la demanda gene-
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ral de mercaderías, entre las que figuran en lu
gar importante las procedentes del extranjero, un 

aumento igual en las importaciones argentinas 

constituye una cantidad desdeñable en el con

junto del comercio mundial. Esa cifra se distri

buye en la práctica entre los diversos paÍS'es con 

los que comerciamos, sin que se vean sus conse

cuencias en el volumen de sus adquisiciones de 

productos argentinoS', según lo explicamos en 

aquella oportunidad y lo prueba acabadamente 

nuestra propia experiencia reciente. j 
12, LAS MEDIDAS OFICIALES Y EL MERCADO DE 

CAMBIOS, 

Dijimos que el segundo aspecto del problema 

de la congestión de compromisoS' de cambio 

consistía, en el parecer del Gobierno, en evitar 

que ella siguiese repitiéndose en el futuro; y 

expresamos que con la fijación artificial del ti

po de cambio, distinta de la estabilidad en un 

régimen de patrón oro, se había suprimido 

aquel elemento de reajuste que propende con

tinuamente al equilibrio de las cuentas inter

nacionales. El Gobierno ha manifestado su pro

pósito de restablecerlo gradualmente con las 

medidas tomadas el 28 de noviembre pasado. r Vamos a exponer en qué consisten y los pri

í meros resultados de su aplicación. Hay, des

de el 29 de noviembre, dos mercados de cam

bio. El libre y el oficial. En el mercado libre, 

todo el que desee puede adquirir, sin limita

ción de ninguna suerte y en plena concurren

cia, las divisas provenientes de las exportacio

neg de ciertos artículos que hasta entonces no 

habían sido objeto de exportación regular y 

corriente (alrededor del 1,9 % del conjunto de 

exportaciones) , y de todas las otras fuentes que 

no sean las exportaciones, a saber, capitales 

extranjeros que se invierten en el país, fon

dos argentinos que se repatrian, remesas de 

fondos extranjeros por sueldos de funcionarios 

diplomáticos o de empresas privadas extran

jeras, etc. El mercado libre, representa, en pe

queño, lo que eran los negocios de cambio an

tes del establecimiento de la Comisión de Con

trol de Cambios. 

En el mercado oficial se negocian exclusiva

mente las divisas provenienteS' de las exporta

ciones ( excepto aquella pequeña fracción que 

se autoriza a negociar libremente). Los bancos 

adquieren estas divisas a los exportadoreg al 

precio fijado de tiempo en tiempo por el De

partamento de Hacienda y las ponen a dispo

sición de la Oficina de Control de Cambios, en

cargada de 1·ealizar su venta. Con tal propósi

to la Oficina ofrece en licitación las divisas, re

cibe las distintaS' propuestas de compra que se 

presentan, las clasifica según sus precios en 

orden decreciente de magnitud, y acepta las de 

precios más altos hasta agotar la cantidad de 

divisas disponibles en el día, rechazando el res

to de las propuestas. Luego publica el prome

dio ponderado de los precios aceptados en el 

día ( dividiendo el valor vendido por la canti

dad) y el precio mínimo aceptado en ese día 

en la licitación. La diferencia entre el precio 

de compra pagado por los bancos a los expor

tadores y los precios conseguidos- en las licita

ciones, constituye un fondo de beneficios- de 

cambio que el Gobierno emplea con un doble 

fin: compensar al Tesoro por el mayor costo 

de los servicios de la deuda pública por el in

cremento del precio de las divisas reS'Ultante 

de estas medidas; y financiar las operaciones 

de la Junta Reguladora de Granos conforme 

veremos en el lugar correspondiente. De hecho, 

el Gobierno concentra en sus manos todo el 

cambio que procede de las exportaciones (sal

vo los artículos exceptuados) y lo adjudica a 

los mejores postores en cada licitación. 

13. EL MECANISMO DE LAS LICITACIONES Y LA CO· 

TIZACIÓN LIBRE, 

Veamos como funciona el mecanismo. El pro

medio y el precio mínimo aceptado en las li
citaciones de cada día, son los índices que 

guían al mercado para sus operaciones del día 

siguiente. Sus variaciones indican si la presión 

de la oferta sobre la demanda se acentúa o de

bilita. Supongamos un primer caso: que por la 

restricción de la oferta quedan propuestas de 

compra de divisas sin aceptar, no obstante que 
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los precios ofrecidos son superiores o iguales 
al mínimo del día anterior. ¿ Qué sucede en
tonces? Que el promedio sube y el precio mí
nimo aceptado resulta mayor que el preceden
te. El mercado advierte inmediatamente que 
las divisas extranjeras están en alza, y se ve 
forzado, por lo tanto, a mejorar los precios pro
puestos para la licitación siguiente, pues hay 
compradores que, antes de quedarse sin divisas, 
prefieren pagar cotizaciones superiores. Si la 
presión proviene del aumento de la demanda 
en vez de la restricción de la oferta sobreviene 
el alza por motivos similares. 

Lo contrario ocurre cuando la oferta crece. 
La cantidad de divisas disponibles alcanza en
tonces para satisfacer las propuestas efectuadas 
a precios más bajos que el mínimo aceptado en 
la víspera. Descienden, de esta suerte, el pro
medio y el precio mínimo de las operaciones 
aceptadas, ejerciendo una influencia definida 
de baja sobre las cotizaciones propuestas en la 
próxima licitación. 

En un mercado en donde las cotizaciones del 
cambio se determinan libremente, por el cono
cido mecanismo bancario, las cosas no aconte
cen de modo diferente. Cuando la oferta de
clina, los precios crecen por la puja de los in
teresados. En efecto, hay compradores que, 
por mayor necesidad, por contar con más am
plios recursos, o por tratarse de artículos im
portados que resisten mejor que otros el alza 
de precios, antes de verse privados de las divi
sas que requieren, ofrecen o aceptan precios 
más altos, eliminando aB'Í a loe que no pueden 
hacerlo. 

La elevación de los precios en un régimen de 
libre competencia y cuando la demanda excede 
a la oferta, según ya se dijo, es el único medio 
que permite quedarse con ésta a los que pagan 
más. A su vez, cuando la oferta aumenta, loa 
precios bajan e inducen a comprar divisas a los 
que no consideraban conveniente hacerlo a pre
cios superiores. 

Evidentemente, las diferencias entre ambos 
sistemas atañen más a la forma que al fondo, 
en vista de la analogía de los resultados. En 

uno y otro caso, las fuerzas que actúan a través 
de la oferta y de la demanda, son las que de
terminan el tipo del cambio y sus fluctuaciones. 

No es, por cierto, el procedimiento para lle
gar a la cotización del cambio, lo que distingue 
al mercado oficial tal cual funciona en estos 
momentos, del mercado libre que existía antes 
de la Comisión de Control de Cambios. La di
ferencia substancial estriba en esto: en que la 
demanda de divisas en el mercado oficial está 
regulada, dentro de ciertos límites, por la Ofi
cina de Control de Cambios . Para entrar en 
las licitaciones, para ejercitar prácticamente la 
demanda de cambio, es necesario estar provis
to de permisos que se otorgan de acuerdo con 
normas generales establecidas por el Gobierno. 
Loa que no se encuentran en condiciones de ob
tener el permiso correspondiente, sólo tienen 
acceso al mercado libre, en donde el precio de 
las monedas extranjeras es sensiblemente más 
elevado que en el mercado oficial. 

14. EL RÉGIMEN DE PERMISOS DE CAMBIOS, 

Los permisos emitidos por la Oficina de Con
trol de Cambios son de tres clases: primero, per
misos previos de cambio para el pago de impor
taciones, que deben ser solicitados antes de efec
tuarse los pedidos de mercaderías al exterior, con 
el fin de poder concurrir al mercado oficial una 
vez efectuada la importación; segundo, permisos 
para el pago de servicios financieros u otras 
transferencias de carácter comercial, bancario o 
financiero, que no signifiquen emigración de ca
pital; estos permisos y los anteriores son los que 
autorizan a sus tenedores a tomar parte en las li
citaciones. En cuanto a la tercera clase, se trata 
de los permisos para remes·as de fondos de parti
culares e inmigrantes, que por consideraciones 
de orden práctico y a fin de reducir al mínimo 
estas transferencias, no pueden exceder de $ 200 
por solicitante en cada mes; estos permisos no 
entran en las licitaciones y son liquidados a un 
tipo de cambio 8'Uperior al promedio de ésta 
e inferior al del mercado libre, según el crite
rio de la Oficina de Control de Cambios. 

Varios motivos fundamentales ha invocado 
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el Gobierno para aplicar este sistema de per

misos. En primer lugar, la necesidad de evitar 

que la masa de compromisos atrasados de cam• 

bio, que según hemos visto ascendía a una can• 

tidad bien apreciable, se volcara sobre el mer

cado produciendo una desvalorización extraor

dinaria de nuestra moneda. Bajo el régimen de 

permisos, esa deuda atrasada sólo puede pre

sentarse gradualmente al mercado, en la medi

da en que a juicio de la Oficina de Control 

lo permitan las disponibilidades. El segundo mo

tivo, es la necesidad de prevenir la evasión de 

capitales y las compras de divisas de carácter 

especulativo, como las que ocurrieron frecuen

temente antes del establecimiento de la Comi

sión de Control de Cambios. Se ha dejado, sin 

embargo, una válvula de escape para esta clase 

de operaciones, que pueden realizarse en el mer

cado libre sin otro inconveniente que el mayor 

tipo de cambio. 
En el caso especial de las importaciones, el 

permiso previo de cambio ha sido implantado, 

según las manifestaciones oficiales, con el fin 

transitorio de acelerar la restricción de aque

llas, hasta que su volumen se ajuste mejor a la 

capacidad de pago del país. No se trata, en la 

práctica, de un complicadísimo sistema de ra

cionamiento de las importaciones como el que 

hemos dicho en otro lugar. Lejos de ello, la 
práctica está demostrando que, el permiso pre

vio, si bien es requerido en todos los artículos 

para cuyo pago se desea conS'eguir divisas en 

el mercado oficial, se convierte en restricciones 

efectivas sólo para un número relativamente 

pequeño de los mismos. 

15. LOS CONVENIOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

DIVISAS EXTRANJEilAS. 

Téngase presente, por otro lado, que la Ar

gentina ha concertado convenios de cambio con 

la Gran Bretaña (mayo 1933), Bélgica (enero 

1934) y los PaÍS'es Bajos (enero 1934). Estos 

tres países absorben alrededor del 60 % de 

nuestras exportaciones, y de ellos recibimos 

cerca del 27 % de los artículos de nuestras 

importaciones. De acuerdo con estos conve

nios, las divisas provenientes de las compras 

de esos países en la Argentina ( previa sepa

rac10n de una cantidad necesaria para el pa

go de los servicios de nuestra deuda pública 

externa en otros países), deben ser destinados 

para atender las remesas corrientes de los fon

dos hacia dichas naciones. De manera que, 

mientras el con.iunto de estas transferencias no 

exceda la cantidad de divisas disponible para 

dichos países, los permisos previos para el pago 

de las importaciones procedentes de los mismos 

no tienen dificultad alguna para su otorgamien

to por la Oficina de Control de Camhios. En 

todos esos casos y en el caso de los países que 

sin tener convenios con nosotros reciben una 

consideración similar por encontrarse en situa

ción análop;a a la de aquéllos, el permiso previo 

de cambio para im-portaciones no funciona co

mo instrumento pa .. a restrino:irlas, sino más 

bien como 11n simnle formulado de índole es

t:uHstica. Sólo a<lnniewi tal carácter en conta

ilos casos ile artículos <le otras Pl'OCP<lenc;M. so

h .. e los cnnles se anlican ciertM Um1ta6ones, 

disminuvendo en esta forma la nreR;ó.., de laA 

imnoTtaciones sobre el mercailo de divisas. 

De lo m1e anteceile se deAnrenile eme es el 

tino ile cnnibio v no los nermiAos lo rme "ha ile 

eiercer infl11encia nrenonilerante Aobre el valor 

de n11estras imnol"taciones. En la nriicHca, y 

conforme esta influencia va pro<lm)1enilo RUS 

efectoA. el permiso previo parecerfa irAe trans

formamlo en un factor ,fri reilistrilrnción ,le las 

imnortacioneA. de acnerilo con ciertas normas 

preileterminailas, mtís bien que en un medio 

para ref!ular su volumen. 

Los 11ermisos de cambio se proponen, por 

consigniente, controlar el acceAo a 1 mercailo ofi, 

ci n 1: y esto es lo oue en realidail comt;tuye la 

diferencia entre anuél y un mercado libre, co• 

mo antes ilel eAtablecimiento de la comisión de 

control. El Gobierno ha manifestado sin reti

cencias que su designio final es ir al mercado 

libre y mantenerse en él hasta que sobrevengan 

condiciones propicias para la normalización 

monetaria, una vez que las grandes naciones 

despejen el terreno. Pero no ha juzgado con

veniente hacerlo de un modo súbito, pasando sin 
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"radaciones de un reg1men de control, en que 
t, 

el peso se mantenía a un nivel muy distinto 

de la realidad, a un régimen de libertad en 

que la demanda y la oferta actúan sin limita

ción alguna. 

16. FLUCTUACIONES ESTACIONALES DEL CAMBIO. 

También tiene el Gobierno la facultad de in

tervenir en el mercado como adquirente de cam

bio, para la mejor regulación del mismo. El 

artículo 37 de la ley de presupuesto vigente le 

faculta para emplear los fondos provenientes 

de los empréstitos de desbloqueo en la com

pra de divisas extranjeraS'. El carácter marca

damente estacional de nuestras exportaciones 

se presta sin duda a estas operaciones. Véase 

en efecto como fluctúa en los distintos trimes·

tres del año el cambio comprado: 

3, PilOPORCI6N DEL CAMBIO COMPRADO TRIMESTRAL

MENTE TIN EL MERCADO OFICIAL, CON RESPECTO 

AL TOTAL ANUAL 

Trime!jtres 

ló'ecba 1• 2• 3• 40 Ailo 

(%) 

1932 ........ ¡ 32,2 26 ,2 22,1 19,G 100,0 

1933 .. . .• . .. 26 ,l 31 ,0 19,4 23,5 100,0 

La adquisición de divisas en los trimestres de 

abundancia para ser vendidos en los de esca

sez, puede introducir . un elemento de mayor 

regularidad en el mercado de cambios tendien

do a amortiguar las· oscilaciones estacionales en 

el valor de la moneda. 
Pocos meses después del abandono del patrón 

oro por Gran Bretaña, se autorizó al Banco 

de Inglaterrn a comprar divisas por cuenta y 

riesgo del Tesoro con un fin similar. Nuestro 

mercado de cambios es extremadamente sim

ple si s·c le compara con el de Londres, donde 

junto con las variaciones estacionales de la 

oferta y la demanda de cam):iios, actúan los mo

vimientos de disponibilidades a corto plazo, que 

han asumido con frecuencia vastas proporcio

nes. Allí ha tenido que intervenir activamente 

el Equalisation Ji'und, para evitar la influencia 

perturbadora ele esos· movimientos sobre el va

lor de la libra; pero no se puede saber en qué 

forma ni con qué amplitud se ha realizado la 
compra o la venta de divisas, pues el Banco de 

Inglaterra y la Tesorería han guardado el más 

absoluto s·ecreto sobre este asunto. 

17, LOS PRIMEROS MESES DEL NUEVO RÉGIMEN DE 

CAMBIOS. 

Las fluctuaciones de nueS'tra moneda después 

de la implantación del nuevo régimen de cam

bios que acabamos de describir, han sido re

presentadas en el siguiente gráfico. 
Como es sabido, a partir del 19 de enero pa

sado abandonamos nuestra ligazón con el fran

co y tomamos la libra esterlina como baS'e para 

3. VALOR DE LA LIBRA ESTERLINA DESDE DICIEMBRE 

DE 1933 HASTA MARZO DE 1934 

En m$n. 
23 ~-- --,-------,.----..--------.. 13 

1 1 , • 

21 21 

19 19 

TIPO VENTA 
( mercado oficial) 

17 

15 
TIPO COMPRA 

13 ~''--'----'--.....L......L. ....... .....L.--'-----1-'----L.._..L.....L...-'---'---'--' 13 
Diciembre Enero Febrero Marw 

la compra de las letras de exportación, a un 

tipo de m$n. 15 por libra, que no ha sido cam

biado hasta la fecha. Representamos este pre

cio constante en el gráfico por la línea mediana 

horizontal. Las otras líneas del gráfico indican 

las variaciones del precio de venta de esa mo

neda expresado en términos de pesos; la de 

arriba representa el precio en el mercado libre 

y la de ahajo, el promedio de precio de la lici

taciones en el mercado oficial. 

La libra se inició en dichas licitacioneS' con 

un promedio cercano a los m$n. 16 en los pri

meros días del nuevo régimen de cambios. 

Fueron tiempos de tanteo, así para las autori

dades como para los compradores de cambio, 

porque después de largo período de cotización 

artificial, era muy difícil saber qué precios es-
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4. PROMEDIOS SEMANALES DE LAS COTIZACIONES 

DB LA LIBRA ESTERLINA, en m$n. 

Mercado oficial 

Semana Licitaciones Mercado 

terminada el: 
1 Partiou- libre 

% e/tlpod e 'l'ipo lares 
Promedio& comprn núnimo 

9 dicbre. 1933 15,97 + 8,9 - - -
16 . . 16,10 + 4,9 - - -
23 . . 16,89 + 10,S 16,73 18,58 20,93 

30 . . 16,84 + 10,0 16,55 18,53 21,09 

6 enero 193~ 16,54 + 8,8 16,47 18,19 21,24 

13 > . 16,95 + 11,0 16,87 18,64 20,82 

20 . . 16,36 + 10,4 16,16 18,00 18,81 

27 > > 16,09 + 7,8 16,02 17,70 19,37 

3 febrero 1034 16,28 + 8,5 16,24 17,91 19,47 

10 • , 16,58 + 10,5 16,51 18,24 1.9,42 

17 . . 16,56 + 10,4 16,53 18,21 19,55 

24 • . 16,82 + U,1 16,78 18,50 19,64 

3 marzo 1934 17,02 + 18,5 17,00 18,72 19,5ti 

10 > > 17,13 + 14,.11 17,06 18,84 20,07 

17 . . 17,08 + 18,9 17,06 18,79 20,11 

24 . > 17,05 + 13,7 17,01 18,75 20,21 

31 . . 17,03 + 13,5 17,02 18,73 20,25 

tarían dispuestos a pagar por las libras esterli

nas los concurrentes a las licitaciones. Luego 

subió hasta cerca de m$n. 17 en la segunda se

mana de enero y degcendió hasta un promedio 

de m$n. 16,09 en la última, cuando la depre

ciación del dólar arrastró la libra; pero en se

guida volvió a elevarse y se mantuvo arriba de 

m$n. 17 durante el mes de marzo. Estos prome

dios de la libra no se apartan sensiblemente del 

5. INTENSIDAD DE LA DEPRECIACIÓN DE NUESTRA 

MONEDA EN RELACIÓN CON EL FRANCO Y CON LA 

COTIZACIÓN FIJA ANTERIOR AL 28 DE NOVIEMBRE 

DE 1933 
McrondoOficial Oicit.) Mercado Libre % de d&-

xrcolt1.cl6n 
Semana 

% con % con % con % con ol Mero. 

terminada el: respecto respecto Libre con 
respecto al tipo reapecto al tipo rOllpt'OtO al 

11 la par anterior 11 la par anterior Olioínl 

9 dicbre. 1083 61,6 18,9 - - -
16 . . 52,1 19,7 - - -
23 . 54,4 23,5 62,9 37,8 18,7 

30 > . 64,3 23,4 63,4 38,7 19,9 

6 enero 034 53,8 22,5 63,9 39,5 21,9 

13 ' . 54,7 24,0 63,2 38,3 18,8 

20 . . 54,4 23,6 60,6 34,0 13,6 

27 . . 54,2 23,2 62,l 36,5 17,3 

3 febrero > 55,2 24,8 62,5 37,2 16,4 

10 > . 50,4 26,8 62,6 37,2 14,2 

17 . ' 56,8 27,6 63,5 38,9 15,6 

24 > . 57,3 28,3 63,4 38,7 14,5 

3 marzo . 58,1 29,8 63,7 39,l 13,3 

10 > • 58,5 30,4 64,5 40,5 14,6 

17 > . 68,2 20,9 64,5 40,4 15,0 

24 . . 58,l 29,7 64,7 40,8 15,7 

31 . . 58,0 29,6 64,7 40,8 15,9 

precio mm1mo aceptado en las licitaciones; la 

diferencia entre ambos no ha sido superior a 

29 centavos ni inferior a 1 centavo por libra. 

Las cotizaciones del mercado libre, en los 

primeros momentos, tienen un margen bastan

te amplio, superior a m$n. 4 por libra con 

respecto al promedio del mercado oficial. Pe

ro en la tercera semana de enero registraron 

un descenso brusco, y desde entonces el margen 

ha oscilado entre m$n. 2,45 pegos y m$n. 3,28 

pesos por libra. 
¿ En qué medida se ha puesto de manifiesto 

la depreciación de nuestro peso en relación al 

valor que se le había fijado hasta el 28 de no

viembre? Hay dos formas de establecerlo. En 

4. VALOR DEL PESO MONEDA NACIONAL Y DE LA 

LIBRA ESTERLINA EN FRANCOS FRANCESES 

Por un m$n. Francos frances,:s Por una .l: 

80 

LIBRA ESTERLINA -► 

1,2 5 ~""--...___,__.__.___._._,_..,__J__¡_-l..---L.-J- .1--'---' 7 S 

Diciembre Enero Febrero Marzo 

términos de libras esterlinas, la depreciación 

ha sido de 24 % en el mes de marzo, o sea que 

el precio de la libra en pesos aumentó en 32 % . 
En términos de oro ( expresados por el franco) 

la depreciación de la moneda argentina ha sido 

algo mayor, a saber 30 %, pues la libra esterli

na también se ha desvalorizado en ese lapso. 

Esto se ve claramente en el gráfico anexo . 

18. LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO Y SU APLICACIÓN. 

La superficie sombreada en el gráfico 3 repre

senta las diferencias de cambio que el Gobier

no acumula. En realidad, el p1·opósito de obte

ner esta diferencia es lo que ha llevado al Go-
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bierno a concentrar en sus manos prácticamen

te todo el cambio disponible, pagando por él el 

precio básico a fin de venderlo mediante el pro

cedimiento de lag licitaciones. 

Como hemos expresado, el objeto ele este mar

«en una vez compensadas las nuevas diferenº , 
cias ele cambio en los servicios de la deuda 

pública, es permitir que se cubran las pérdidas 

de la Junta R eguladora de Granos. No es po• 

sible, en verdad, comprender la razón de ser 

del mecanismo implantado para el cambio sin 

vincularlo al ele la Junta Reguladora. Vamos 

a referirnos ahora a este otro aspecto del asun

to, pues en el capítulo sohre la Producción Agro

pecuaria nos ocuparemos de las otras fases de 

aquella entidad. 
Al modificar el régimen de los camhios y per

mitir que el peso se aproxime al valor que le 

fijaban las fuerzas reales del mercado, el Go

bierno puso ele manifiesto un dohle propósito. 

El de dar flexihilidad a la moneda a fin de 

llegar al equilibrio del balance de pagos con

forme hemos explicado a su tiempo; y el de 

mejorar los precios de nuestros productos agro

pecuarios en virtud del incremento de valor 

en pesos papel de las divisas provenientes ele su 

exportación. 

En punto a este último propósito, la situa

ción del mercado internacional de granos, es

pecialmente del trigo, hacía entrever el peligro 

ele que el alza de precios se malograse. Se te

mía que a raíz de la elevación de las cotizacio

nes en el mercado interno los agricultores pre

cipitasen sus ventas y, por consiguiente, los ex

portadores su oferta en el me1·cado internacio

nal, forzando los precios a fin ele colocar en 

activa competencia el mayor volumen de grano 

posible. En esta forma, se perdería en parte 

o en todo el incremento de precios interno, y 

se volvería al nivel de antes, con una moneda 

más depreciada. Independientemente de ésto, 

había que contar también con la posibilidad 

de que, aun en el caso de que se evitase la pre

cipitación de la oferta en el mercado interna

cional, los precios de éste continuasen en baja, 

de tal modo que el incremento debido a la des-

valorización del peso resultase de efectos pu

ramente transito1·ios. 

Para evitar estos peligros se crea el margen 

de cambios y la Junta Reguladora de Granos. 

Esta inicia sus operaciones ofreciendo comprar 

granos a precios superiores en cerca de 20 % a 

los del día precedente, ésto es, la proporción 

del aumento fijado para el precio de compra 

ele las letras ele exportación. La Junta mantie

ne esos precios hasta ahora, en que opera ex

clusivamente en trigo, después de haber liqui

dado el maíz, y vende el grano a los· precios del 

mercado internacional, que hoy son más bajos 

que en aquel entonces. Se negocia pues el trigo 

a precios inferiores a los que se paga por este 

cereal. Y para cubrir las diferencias, la Junta 

dispone del margen ele cambio, tanto del que 

proviene de las letras de exportación de trigo, 

como también del resto de los productos de 

nuestra exportación ( excepto aquellos para los 

cuales existe autorización para vender las le

tras en el mercado libre) . 

Por lo tanto, mediante este margen de bene

ficios y la acción de la Junta, el Gobierno se 

propone conseguir no sólo que el incremento en 

el valor de las divisas de S'U exportación se tras

lade íntegramente al precio de los tres granos 

considerados, sino que aun en el caso de baja 

de los mismos en el mercado internacional, se 

mantengan sin disminuir los precios básicos 

fijados al tomar las medidas en cuestión. 

19. EL VALOR FUTURO DEL PESO, 

Sería temerario, y fuera de lugar, formular 

juicios acerca del futuro de las cotizaciones de 

nuestro peso. Pero cabe señalar ahora los facto

res presentes que influyen sobre su curso. El 

máB' ligero examen de los hechos lleva a la con

clusión de que en el mercado interno no se 

advierte en estos momentos elementos activos 

de una mayor depreciación de la moneda. La 

expansión del crédito por el déficit fiscal, que 

tanto ha influído no hace mucho tiempo, se

gún lo tenemos dicho, en el desequilibrio de 

nuestro balance de pagos, ha sido conjurada. 

No se presenta el síntoma, por otro lado, de 
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que el desenvolvimiento de los préstamos han

carios tienda a sobrepasar las necesidades pro

venientes del movimiento real de los nego

cios. 
Las variaciones de mayor importancia de 

nuestro peso serán, más bien, en el futuro in

mediato, el resultado del movimiento de las ex

portaciones . Si éstas se restringen más, es da

ble esperar en el mercado de camhioS' una ma

yor presión que desvalorice nuevamente nues-

tra moneda e imponga un reajuste más severo 

aún en el balance de pagos. Por el contrario, 

si el valor de las exportaciones crece, la pre

sión irá disminuyendo, podrán liquidarse con 

menos dificultades los compromisos pendientes 

de cambio, y el peso mejorará su cotización en 

términos de divisas extranjeras. 

Las exportaciones son, puest en las circuns

tancias actuales, el factor dominante en el mer

cado de cambio8' y en las tendencias del peso . 

III. LA CONTRACCION DEL COMERCIO EXTERIOR 

l. NECESIDAD DE DEFINIR EL SIGNIFICADO DE LAS 

CIFRAS DEL INTERCAMBIO. 

No vamos n repetir aquí lo que tenemos di

cho acerca del movimiento de nuestro comer

cio exterior y sus saldos, cuando analizamos el 

balance de pagos en el capítulo precedente. 

5, TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES 

E IMPORTACIONES 

(Promtdío• m6,iles de lt ffl'8t8 11 cifras trimtBtrales) 

Elcnlr1 l"1,nrit11ticd 

EXPORHCION ES 

.I'\ 

\ 
IMPOK"f ~CIO NE5 

1926 1927 1928 1929 19)0 19)1 19)2 19 ) ) 

MI lone> 
de- m$n. 

¡¡ · 1'< )111 ~CIC)'ll'Sj SOO 
400 

19) 1 
19}2 

.... .......... )(){) 

19U "',,,~, 

200 

lOO 

IMPORT,ICION ES 
400 

19)1 )00 

Jo 2fl 30 0 "'- lOO 

Trimestre~ 

Es otro el examen que haremos. Las cifras 

van a ser consideradas desde una perspectiva 

distinta, y sometidas, por decirlo así, a una di

sección que nos permita desentrañar la acción 

de BU S' elementos constitu tivos . 

Cuando frente a un cuadro de nuestro inter

eambio con el exterior advertimos que su valor 

total en 1933, expresado en nuestra moneda, se 

ha reducido al 46 % de lo que fué en 1928, 

año en que alcanzó su punto máximo, compro

bamos meramente un hecho: que el volumen 

6 . EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 

(En mile• de mln.) 

Fcrhn 

1926 . ••.•• 
1927 .... .. 
1928 ,, ... . 
1920 ..... . 
1930 ..... . 
193_1 .. , .. . 
1932 . , . ..• 
1033 , , , , .• 
% 1988-82 . 

1026 .. .. . . 
1927 .... . . 
1928 .. .. . . 
1929 . .. . . . 
1930 ... . . 
1031 . . . . . 
1932 . . . . . 
1033 (•) .. . . 
% 10:J/i-32 . 

1026 (,) ••. 
1927 (•) . , . 
1928 . ...•. 
1929 , • 
1930 ..•. , . 
1931 ...... 
1932 , ... 
1933 , . , . , . 

% 19311-SB , 

1920 . . .... 
1927 • . 
1928 ... : : : 
1929 ... . . . 
1930 . . , 
1931 .. ... : 
1932 .. •.. • 
1933 (•) , , , 

ler. trim. 2° trim. 3cr. trim. 4° trim. 

94.5.321 
1.051.624 
1.200.825 
1.126.655 

889.174 
746.582 
611.092 
522.777 
- 14,5 

510.036 
659.963 
734.141 
637.233 
431 .787 
375.140 
399.420 
295.594 

- t6,0 

431.1185 
3111.61,ll 
47li.OS4 
~89.422 
457.387 
371.442 
211.603 
227.183 
+ 7,$ 

+ 75.051 
+208.302 
+2fi8.41l7 
+ld7.811 
- 26 .000 t 8.698 

187.706 
08.411 

INTERCAMBIO 

884.659 769.496 
1.006. 961 939.077 
1.042.327 1.007.105 
1.056.458 1.056.970 

787 .059 710.349 
663.741 612.891 
551.466 502.983 
488.692 512.113 

- 11,4 + 1,8 

EXPORTACIONES 

504.059 394.728 
621.634 511.507 
612.103 536.565 
583.857 540.28(> 
365.028 299.858 
378.011 326.922 
358.390 280.212 
285.109 281.782 

- eo,4 + o,o 
IMPORTACIONEB 

380.600 374 .708 
886.827 127.670 
i30.l01 ol.70.MO 
'172.001 li l0.603 
422.031 '110.40 1 
28!i.700 286 .00ll 
103.007 222.771 
2oa,5sa 230,331 

+ 6,4 + 3,4 
BALDOS 

+ 123.450 + 10.01)0 
+2ao.ao1 + 83.037 
+18Ul09 -1- ll0.025 
-l- 111.250 + 23.5 3 
- 67 .003 -Ll0.038 t 02.341 + 40 053 

105.332 + 57.44.1 
81.526 51.451 

770.248 
964.452 

1.038.1143 
886.589 
689.070 
606.429 
458 .505 
474.130 

+ 8,4 

390.984 
500.916 
513.736 
405.221 
299.017 
375.712 
249.743 
238.077 
- 4,r 

370.2M 
403.530 
025.2()7 
4.80.308 
300.053 
280.717 
208.762 
230.053 
+ 1$ ,J 

+ J 1.720 
+ 37,380 
- ll.171 - 74 .J4-7 
- IJl.030 
=l:!44.005 

40.081 

+ 2.02,1 

Allo 

3.309.724 
3.962.114 
4.298.200 
4.126.681 
3.076.652 
2.629.643 
2.124.046 
1.097.712 

- 5 ,9 

1.800.407 
2.294.020 
2.396.605 
2.167.597 
1.395.690 
1.455.815 
1.287.783 
1.100.562 

- 14,ó 

l.500 317 
1.008,00 
U)Ol.60lí 
1,060.081 
1,070,00'.l 
l.173.828 

830.263 
807.1/)(.1 

+ 1 .. , 

+ !l11J.090 + 11!!6.0¡ti 
405.0 0 

t 208,51(1 
- 284.272 
+ 281.087 
+ 451.620 + 208.412 

(•) Psm diafombrc ,¡e hA . tomndo ) Oll gunrlsmOA corregldot Qllll fi-
a:unn on ol cundu> 11, p~gina 20 do esto nómero. (•) l 'omndOB 101 
n lorce de tnri la en \'e• de IOB valorea roalc,,, por lllll r111011 crpuee-
\u en el Vol. H , N• 12, p~e. 222, do In n vr, 111. 
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económico de nueetros negocios externos - y 
en cierto modo el de los negocios internos, dado 
el papel dominante del comercio exterior en la 
vida económica argentina - ha disminuído en 
esa proporción. Pero con eso no logramos sa
ber . cual ha sido la contracción real del quan
tum de nuestras actividades económicas con el 
exterior durante esta crisis. Las cifras se re~ 
sienten ele las grnndes variaciones de los pre
cios, que no dejan ver el movimiento efectivo 
de las cantidades. Sin embargo, téngase presen
te que esas variaciones, expresadas en nuestra 
moneda nacional, son menos intensas que si se 
toma los valores del intercambio en dólares 
oro, como suele hacerse a fin de poder realizar 
comparaciones de carácter internacional. En es
ta última forma nuestro intercambio de 1933 
resultaría apenas el 28 % de 1928, mientras 
que el intercambio mundial se ha reducido 
aproximadamente al 35 % de la cifra del mis
mo año, según las compilaciones de la Sociedad 
de las Naciones. 

2, LAS VARIACIONES DEL VOLUMEN FÍSICO DE LAS 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 

Para ver mejor las cosas es indispensable de
jar de lado estas cifras globales, y dirigirse más 
al detalle, estudiando separadamente las expor
taciones y las importaciones, pues sus movi
mientos son distintos, así en las cantidades co
mo en los precios. 

;¡-•' Veamos primero las cantidades del comercio 
1 exterior, o más bien dicho, su volumen físico, 
ésto es, la combinación de aquellas entre sí con
forme a la importancia económica de las dis
tintas mercaderías. 

El volumen físico de las exportaciones ha su
frido las alternativas propias de un país agrí
cola, pero no puede afirmarse que acuse una 
tendencia definida de descenso. Es fácil com
probarlo en el cuadro y el gráfico que siguen. 
La crisis no ha disminuído sensiblemente la 
cantidad de lo que exportamos, y si los valores 
demuestran una violenta contracción, se debe 
casi por exclusivo a la caída extraordinaria de 
los precios. 

En cambio, el volumen físico de las importa-

7, ÍNDICES DEL VOLUMEN FÍSICO DEL COMERCIO 
EXTERIOR ARGENTINO (•) 

(Base 19JJ6 ~ 100) 

Aiios Exportaciones Importaciones Intercnmbio 

1020 . ..... .. .. 
1027 • • . ... . . . • 
1028 . , . . ... . •. 
10:?lt .. . ...... . 
1030 . . . ..... .. , 
10131 . . .. • .•.• • 
1\132 .. . . ... .. . 
1113:) •• , , .... .. 

VOLUMF.N FISICO (•) 

100,0 100,0 
126,5 106,3 
116,3 122,8 
114,l 127,6 

82,3 109,2 
113,6 76,9 
104,6 55,4 

98,7 01,9 
PRECIO MEDIO 

100,0 
116,7 
119,3 
120,2 

93,9 
94,8 
77,8 
79,5 

1020 •. , . • , , • . • 100,0 100,0 100,0 
11127 , , , , , . • . . . 100,7 100,0 100,4 
1028 . ... , , • • • , 114,5 08,7 106,fl 
1029 . , , , • . • • . . 105,0 97,8 101,9 
1030 .. .. .. .. .. fl4,2 98,1 96,0 
1031 • .. .. .. .. . 71,2 97,2 82,3 
1032 , , . . . . . . . . 68,4 96,l 80,1 
10113 • , •. • , , , • , 62,0 92,3 74,7 

(•) Loa (ndla•• de lne oxporLncionos non 102 de In. Estadistica Na
oional. r.o~ do lnA importuciones, son colou lndo• p<¡r no vt,ro$ sobro lo 
bn.a11 do dllt-O~ de nq uoll11 topardcilm; oon loa 11nlorca d 1,orlín ~o ob
tfonon loa dol 11olun11,n 11, i.co, y dividí ndc:, loe 110.lores rru1les (t<,m• o 
lu~ dnlo• d l ·1111dro N° U) por loe do ~nrifn, rcsultun° l0ll del prooio 
m~dío Eu owmlc, 11 loa Sndlo I dol lnlerc11mbio, 1 homo, rormndo 
I>Ondornndn .los a011cert1imll011 11 impurl<1cionos y oxpol'iM iou a g(rn 
s u iruporl.llnoi,1 donu·o del mUllllo. (•) En Mte cl\lcvlo, •ll\!! onnt idnde,i 
ll cnd11_ ¡¡roduotu aoo ¡ionderndn.s c¡¡(1u au importn.ucin ec n6mic11. 

ciones sí que se ha restringido intensamente, 
conforme se verifica en el mismo cuadro. El 
índice de 1933, no obstante el avance que re
gistra con respecto al del año anterior, es el 
49 % de lo que fué en 1929, año en que tuvi
mos la importación máxima, 

6. INDICES DEL VOLUMEN FÍSICO DE LAS 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARGENTINAS 

(Base 19f(J - 100) 

140 
Eicnla log,aritmic,1 

l40 

120 120 

JOO 100 
EXPORTACIONES 

80 • 80 

70 • 70 

60 60 

so L---'-----'---'---'-- - .1.....--L- --IC.......-..J so 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 

3. EMPEORAMIENTO EN LOS TÉRMINOS DEL INTER• 

CAMBIO COMERCIAL, 

La conclusión general que emerge de estos 
hechos es que, a pesar de habernos mantenido 
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casi en el mismo nivel en nuestras actividades 

productivas enderezadas hacia la exportación, 

nos hemos visto constreñidos a ir adquiriendo 

7. ÍNDICES DEL PRECIO MEDIO DE LAS EXPORTACIONES 

E IMPORTACIONES ARGENTINAS 

(Base 1926 a 100) 

E¡ca/a logarirmica 
140 ~-~--~-~----...--------,.--,---. 140 

120 120 

60 60 

so '----'---'- -..J.---'---..__-~-- ~ -~ 50 
1929 1930 193 1 1932 1933 1926 1927 1928 

menores cantidades de mercaderías en los países 

extranjeros. Esto, en términos generales, pues 

no hay que olvidar que con las exportaciones 

pagamos, además de las importaciones, los 

otros ítems pasivos de nuestras cuentas con el 

exterior. 
Todo ello se explica por la forma diferente en 

que se han movido los precios en el mercado 

mundial. Es bien sabido que durante esta cri

sis los precios de los pl'Oductos agrarios han 

declinado con mucha mayor fuerza que los de 

los productos manufacturados. La desvaloriza

ción del peso ha amortiguado a tal punto la ba

ja en la Argentina, que el índice de precios 

de las manufacturas y demás artículos importa

dos sólo ha descendido muy ligeramente. En 

cambio, el índice de los productos agrarios ex

portados ha declinado en la forma sensible que 

todos conocemos . Véase al respecto el gráfico 

7, que destaca esa d ispa ·idad en el movimien

to de los precios de n u tro comerci extel'ior . 

Este fenómeno ha sido general en los países 

agrícolas, como lo observa el último World Eco

nomic Survey (1932-33) publicado por la Liga 

de las Naciones. "Es obvio - expresa esta inte-

resante publicación - que con la baja drástica 

en los precios agrarios, los términos del comer

cio se volvieran pesadamente en contra de los 

países agrarios y deudores." "Los países indus

triales encontraron que sus precios de importa

ción cayel'On más que sus precios de exporta

ción, mientras que los países agrícolas sufrie

ron el movimiento inverso". "El otro aspecto 

de este asunto - se expresa más adelante -

fué la marcada contracción de las importaciones 

en los países agrícolas. . . No carece de interé., 

señalar que la protección agrícola, que aumentó 

tanto en los países industriales, contribuyó direc-

8. TÉRMINOS DEL COMERCIO EXTERIOR, PRECIOS DE 

EXPORTACION EXPRESADOS COMO 

PORCIENTOS DE LOS PRECIOS DE IMPORTACION 

P aises 

lndustrlalee: 
Alemania . .. . .. ..•. . 
Estados Unidos , .•.. 
Frn.ncia . , .. , , .. , ... 
Gran Dretafia , , , . , , 
S uiza .. . . . . .. • .... . 

A~rícolas: 
Argentina .. . . .. • , . • 
Australia ....•... . .. 
Canadá ... . . . . , . .. . 
Dinamarca . , . , . , .. . 
Nueva Zelandia. , ... . 

1929 

07 
110 
102 

09 
106 

108 
108 
100 
109 
109 

1930 

106 
122 
116 
107 
110 

96 
86 
92 

106 
87 

1931 

120 
126 
118 
119 
115 

73 
70 
90 
92 
68 

1932 

141 
146 
118 
119 
119 

71 

76 
63 

Fuente: World E conomic S urve.y 1932-33, excepto Argentina . 

tamente a empeorar esta situación". "El poder 

adquisitivo de los países agrícolas exportadores 

se redujo considerablemente; pero los precios a 

que los país-es industriales podían exportarles sus 

artículos, fueron mantenidos en altos niveles 

a causa de que el costo de la vida no bajó tan 

rápidamente como pudo haber sucedido con un 

comercio más libre" (páginas 58 y 59) . 

El examen que acabamos de hacer nos de

muestra, entonces, que las cifras globales del co

mercio exterior nos pueden conducir a aprecia

ciones erróneas si no se analizan sus elementos 

constitutivos. Hecho esto, córresponde ahora 

indagar cómo han variado los distintos grupos 

de productos de nuestra exportación e impor

tación. 

4. GRUPOS 'DE PRODUCTOS EXPORTADOS. 

La disminución acaecida en 1933 en el volu

men físico de nuestras exportaciones, conforme 

íl ¡ 
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se advierte en la primera parte del cuadro 9, 
se debe en gran parte a los granos, cuyos em
barques mermaron en 2 . 245 . 000 toneladas con 
respecto a 1932. Las carnes acusan apenas una 
ligera disminución; y los productos lecheros ba
jan con más intensidad, pero ello no influye 
mucho en el conjunto de las exportaciones. To
dos los otros rubros experimentan aumentos en 
las cantidades exportadas, especialmente los cue
ros y lanas, cuya reacción ha constituído el ras
go característico del año en materia de exporta• 
ciones, 

Pasando ahora a la segunda mitad del cuadro, 
obsérvasc que el valor total exportado baja en 
m$n. 187,2 millones· entre 1932 y 1933. Esto re
presenta una disminución del 15 % más acentua
da que en volumen físico (5,6 % ) , a causa del 

9, CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

ARGENTINAS DE 1929 A 1933 
Cantidades anuales 

1930 1931 1032 

CANTID AD, en tons. 

1933 

% 
1938 

T /JsF 

Grn11os (•) M.577,200 9.097,02,i '16,689. lli01'1 ,1M.808 ll.910.53{ -15,9 
Cnrnrs. .. 687,(),JO 680,003 628.723 67•1.220 (i81.22( - 2,3 

Cucroa . ., 1.54.,341 162.330 141.069 134. 1.18 150,322 +18,8 
Lnnns.. . . 128.06•1 l 35.010 U0.720 lSl.<188 158.7BC +20,r 
Pr. lecl1. (') 31.090 37.2.SO 37.81'1 4.3.852 38.082 - 1.,,2 
Pr. forest . 349.008 3\)6.303 301.17., 258.068 327.436 +2r,4 
Vorius.. .. 777.08•1 040.8{18 537.4B6 529.557 621.271 +tr,3 

Tot!lles . . 16,7(13,430 l 1.027.493 18.477.046115.825.59713.776.607~ 

Grnno.i (' 
C1LrnoB •• 

º""'º' .. 
[,nnon •• ' 
l'r, lecb. (• 
l'r. forest 
\l~rlo~., , 

'l'otlllcs . 

) 

) 

J.1188 .011 
804.12<1 
118.78'7 
158.307 

85.125 
41 .796 

l.20.82-J 

2.167.600 

VALOR, en miles de m$n. 
703 .0(17 859.~.S3 821.887 
297 .~05 271 .372 103.284 
105.3S8 83,370 61.110 
10ó,2-t3 80,090 76.61)7 
37 .551 32.531 29 .317 
38.188 38.350 27.020 

108,031 81.001 75.('i32 

1.395.691 1.455.81! 1.287,782 

624 ,6lñl 
182.011 
80.773 
03,853 
20,(122 
33.,183 
85.58/i 

•)J.100.6/JJ 

-24,11 
- 6,8 

+s.e,.e 
+24,1 
-29,8 
+10,1 
+1s,2 

-14,5 

(') Comprende ademáe de lo consignado en el cuadro de la página 
50, la harina de trigo y suhproductos, y otros cereales no clasifica
dos por la Dirección de Estadistica. (•) Comprende ademáe de los 
productos consigna.dos en el cuadro de la página 50, la crema, que
so y leche. (,) Esta cifra incluye el dato de diciembre corregido se
gún las indicaciones de la página siguiente. El total dado por la Es
tadistica Nacionol es de m$n. 1.120.842.000. 

descenso de los precios medios de exporta
ción ( en 9,4 % ) , que registra el año 1933 com
parado con el precedente. Es interesante des
tacar que esta baja de precios incide preferen
temente en esos grupos de granos, carnes y pro
ductos lecheros, que acabamos de mencionar 

por haber mermado sus embarques en 1933; su 
disminución se acentúa, por lo tanto, cuando se 
examinan los valores. Sucede precisamente lo 
contrario en los cueros y las lanas, cuyos au
mentos de cantidad aparecen reforzados por la 
mejora de los precios. ___ J 
5: .LAS IMPORTACIONES. 

El incremento del valor real calculado de las 
importaciones en 1933, con respecto al año an
terior, ha sido de m$n. 60,9 millones, o sea 
de 7,3 %- No fué tan intenso como en el índice 

10. VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES 

ARGENTINAS DE 1929 A 1933 (•) 

Articulas y sus \ 
derivados 

Alimentos .. , . , 
Bebidas •... , .. 
Caucho ........ 
Comb. y lubr ... 
Hierros ........ 
Maderas ....... 
M:iq. y vehic ... 
1\ietule9,ex-hicrro 
Pape!, cartón .. 
Picdrai'l, etc, (2) 

Prod. quim. (J). 
Tabacos,, ... , . 
Tejido.~, etc .. .. . 
Vnrios ......... 

Cantidades anuale.• 

1020 1030 11031 1 1932 1 1933 [

% 
~ 

1982 

(En miles de m$n.) 

153,716 16',i.1.ltl 129.146 95.678 108,024 +111,ñ 
13.038 12,028 7.844 4.237 3.917 - 7,6 
08 .243 M .3'12 36.722 22.024 26,079 +1s,4 

334.911 328,123 240.057 152.403 138.210 - 9,3 
23'1.005 189.212 105.680 67 .048 89.014 +,,1 ,6 

1i8.04-3 50.856 41.021 32.787 36.280 +10,r 
326.S0fi 220.088 102.199 34.206 36.477 + 6,ó 
75.ijQS 71.311 45.937 31.410 39.929 +2r,1 
70.004 66 .7,35 54.634 51.535 52.8,15 + 2,6 
70.0llU ns.ooo 40.326 20.83ij 31.75G + 6,4 
0!3.250 g,¡_13¡¡3 76.882 02.220 71.126 +14,s 
24.45!1 23.<l2-0 25.154 11.47•1 16.933 +47,6 

304.083 287.180 236,542 232.560 275.401 +1s,4 
105.574 82.0 ¡~ 59.072 11-1.670 44.891 + 7,7 

Totales ....... 2,003.437 l .'113.038 1.207.216 869.770 971 .495 +11,7 

(•) l,os Vllloros do I,ntl!t> rarioil'II llu, v11riuuionea dol vo\unurn 11, i~ l 
do I!!.• imporlnolQnM, pue!! •óhro los atoros ul•JJ que wu oalouludos -no 
lnfluyen lllll lluo\UBOiQno• e n loe pruoiot1 do In~ mor dorios. ~) Pio
drM, tiorm11, vidrl1>11 y uor(1micn.s. (ª) Sublnnuiun y produ~to$ qui• 
micos y farmacéuticos, aceites y pinturas. 

del volumen físico de las mismas que subió en 
12 %, pues el índice de precios experimentó un 

descenso de 4,0 %· Damos más arriba los va
lores de tarifa correspondientes a los distintos 
grupos en que se divide nuestra importación, 
advirtiendo que ellos no representan los va
lores reales de las mercaderías, sino que refle-

jan simplemente las variaciones de su volumen_ I 
físico. _ 

6. LAS VARIACIONES DEL CAMBIO Y LAS CIFRAS 

DEL COMERCIO EXTERIOR, 

Con mucho cuidado han de examinarse las 
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cifras del comercio extel'ior de los primeros 
meses del año en curso, a fin de separar dis·
tintamente las variaciones ocasionadas por el 
nuevo régimen de los cambios y las· que se deben 
al movimiento real de las importaciones y ex
portaciones. La simple comparación de las ci
fras de éstas, según resultan de la Estadística 
Nacional, carece de sentido, pues que están ex
presadas, en realidad, en distinta moneda. Mien
tras en la determinación en moneda nacional 
de los precios de los artículos exportados, in
fluye el tipo de compra de las divisas extran
jeras fijado por el Gobierno, en el precio de 
las importaciones se manifiesta, en cambio, el 
valor de venta de dichas divisas. Esto signifi
ca que los pesos moneda nacional actuales han 
sufrido una depreciación con respecto a los an
teriores al 29 de noviembre, de 16,6 % en di
ciembre y de 20,5 % en febrero, en el caso de 
las exportaciones, y de 21,2 % y 27,6 %, res
pectivamente, en el de las importaciones. 

Mediante estos porcicntos es posible reducir 
las cifras a términos homogéneos, adoptando 
como denominador común el peso anterior a la 
fecha mencionada. Sólo después de ese ajuste las· 
cifras pueden ser correctamente comparadas en• 
tre sí y con las del año precedente. 

Sin embargo, ge tropieza con otro inconve
niente en punto a las importaciones. El pre
cio c. i. f. de éstas, expresado en moneda na
cional, que se toma como base para el cálculo 
de sus "valores reales", resulta en el primer 
bimestre de 1934 ser mayor tan solo en 17 % 
al de noviemhrc pasado, a pesm· del aumento 
mucho más intenso en el costo de las divisas 
extranjeras (39 % ) . Esto nos parece extraño, 
pues los precios internacionales no han bajado 
en este lapso, por lo que, al ser convertidos en 
papel, debieron haber subido paralelamente al 
valor de aquellas divisas (1). Mientras se in
vestiga este hecho, preferimos valuar las im
portaciones del primer bimestre con los precios 

(1) No se debe confundir estos precios con los pre
cios mayoristas de los artículos importados, en los 
cuales intervienen otros elementos además del valor 
e, i. f. según veremos en el capítulo respectivo. 

c. i. f. de noviembre pus·ado, expresados en pe
sos anteriores al 29 del mismo mes, en vez de 
deducir a la cifra de la Estadística Nacional 
la depreciación de nuestra moneda, como se 
sugería en el párrafo anterior. 

Es necesal'io, además, tener en cuenta que 
en la estadística de las exportaciones, el trigo 
aparece valuado con el promedio de los precios 
locales que, debido a la intervención de la Jun
ta de Granos, no son los que corresponden al 
mercado internacional. Por esta razón, hemos 
creído conveniente corregir las· cifras, valuando 
el trigo con los precios internacionales ( dedu
cido las comisiones y fletes) . 

Siguiendo las indicaciones de más arriba, i;c 
ha construído el siguiente cuadro, cuyas cifrns 

11, CIFRAS CORREGIDAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

ARGENTINO 

Valores, en millones de m$n. 

Cifras de la 
Voluuwu fi~icu 

l'eriodus Estad, Nac, Cifras corregidas (•) ltul , 1926 = 100 

Imp. 
1 

Exp. Imp. 1 Exp. 1 Saldos Imp. 1 Exp. 

CU'fü\B MENBU.ALES 

Nov. 1033 78,5 70,7 78 ,5 70,7 - 7,8 66,7 81,8 
Dic. 82,4 118,2 82 ,4 97,9 + 15,5 70,0 113,3 
Enero 1034 82,7 152,7 70,7 124,9 + 54,2 60,0 145,7 
Feb. 72,2 126,2 61 ,7 98,0 -t- 36,9 52,3 117,3 
Enero 1038 77,8 102,6 77,8 102,6 + 24,8 68,9 12ó,8 
l<'cb. 64,8 [)6,0 64 ,8 fJ!J,O + 131,2 58,2 119/2 

ll08 PRIMEROS MESES 

1932.,,,,,, l 140,2 , 247,81140,21247,8 I +107,61 54,l 1133,2 
1933. . . . . . . 142,6 198,6 142,6 rns,6 + 56,o 58,6 122,s 
1034,.,. 154,9 278,IJ 132,4 223,5 + 91,1 56,2 ¡ 131,fi 

(•) Descartada la desvalorización del peso del 28 de noviembre 
ppdo. y realizado otros aju5tes1 para obtener cifras comparables cou 
las de 1032 y 1033; ell el texto de esta página se explica el pro
cedimiento seguido para ello. Los datos u.nteriores Rl 28 do novif:.'m
brc de 1933, son los do 111 Estadistica Nacimrnl. 

corregidas· son comparables entre sí, además de 
serlo con respecto a los datos de 1932 y 1933, 
expresados también en el peso fijo anterior al 
29 de noviemhre último. 

t-1,~ TRANSF'ORMACIÓN DEL INTERCAMBIO EN LOS ,. 
'.; DOS PRIMEROS MESES DEL AÑO. 

1 A pesar de estas correcciones que, repetimos, 
eliminan los efectos de la desvalorización mo
netaria reciente, las exportaciones de los dos 
primeros meses del año sobrepasm1 en mSn. 24,9 
millones ( 13 % ) a las de igual período del 
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año p1·eccdeutc. En cambio, las importaciones, 

que en las cifras oficiales aparecen con un au• 

mento de m$n. 12,3 millones, resultan, una vez 

corregidas, s·er inferiores en m$n. 10,2 millo

nes (7,2 1'o) a las de 1933. Y el saldo positivo 

del intercambio S'e reduce de m$n. 124,,0 millo

nes en las cifras ae la Estadística Nacional ex

presadas en pesos actuales, a m$n. 91,1 mi

lloneS' en pesos anteriores a las medidas del Go~ 

bierno. En igual bimestre de 1933 el saldo fué 

de m~n. 56,0 millones, lo que demuestra que 

este año tenemos un aumento real de mSn. 35,1 

millones. 

Por lo tanto, en los dos primeros meses del 

año se ha producido una transformación bien 

pe1·ceptihle en las corrientes de nuestro ínter-

12. VALORES DE TARil'A DE LAS IMPORTACIONES 

ARGENTINAS llN LOS DOS PRIMEROS 

MESES DE 1934 (•) 

1934 1033 D os prhMru 
Artfoulus y sus 

derivados Enero Febrero Febrero 1933 1934 

(En ,ni/,a de mln .) 

Alimentos . .. . . 0.766 5.633 7.800 17 .478 12 .39U 
Bebidas , ... .. . 336 134 217 581 470 
Caucho !i .655 1.440 2.414 5 .446 5 095 
Comb. y lubt·. ,. 11 .339 9.345 6.758 20.676 20.684 
Hierros . .... .. 0..!76 8.180 ó.948 13.023 17.656 
Mnderu• 3 .060 2 .540 3 .101 6 .299 5 .600 
Máqs. y vehfo . • 2 ,967 2 .854 2 .620 5 .235 5.821 
Met-a les,cx-h ivrrn 3.353 2 .798 2 .S52 5.606 6 .151 
Papel, cartón .. . 4 ,543 3.464 3,909 8.237 8.007 
Piedras , et-e. (•) 3.034 2.793 2.491 ó.225 5.827 
Prod. q ulrn. (,) , 7 .152 5.177 5.749 12.205 12.320 
'l'ahnr.os 2 .974 L275 1.218 2 ,566 4.240 
Tejidos, el~.' : : : 16.587 l!l.947 22 .037 44 .099 36.534 
Varios ····· ·· · 3 .220 2 .847 2.616 5.093 6.073 

---------------
Totales .... , , . 78 ,468 68.427 69,529 153.059 146.895 

% 1084 
o 198:J 

- 29,1 
- 19,1 
- 6,4 
+ o,o,¡ 
+ 35,U 
- 11,1 
+ 11,Z 
+ b',U 
- f!,8 
+ 11,6 
+ 1,0 
+ 66,IJ 
- 18,,, 

+ G,i - - -- ;,,o 

(•) LO!! vu.lorca do U1.rlfo r tlejn11 IM vu.ri.n~!on , del volumon flsion 
do In• imr,ormni1111c;i, nuru, BObrc lll~ nfotoo 0011 quo KOII nluulndos no 
lnfhu1ei1 u.s fluetuncionll.'I c.n loa prooloa d lllJI raercndcrl ~. (•) P le-
dtn11, U~rrua, vidrios y eordmiuu.•. (1) Su\Jstnncinti y ¡;,rodunU>! Q'11• 
micos y farmacéutico~, o.ccites y pinturas. 

cambio exterior. Las importaciones cuyo abul

tmnicnto durante el año pasado perturbó tan

to nuestro balance: de pagos, comienzan ahora 

a desinflarse. Así era dable esperarlo en virtud 

de la mayor depreciación de la moneda y de las 

restricciones de cambio, Véase en el cuadro 12 

el descenso en los valores de tarifa que, como 

se s·ahe, son la expresión de su volumen físico. 

El aumento del valor de las exportaciones 

que se ohserva en el prüner himestre de este 

ano comparado con el mismo lapso de 1933, 

aun en términos de pesos anteriores, se debe 

a la confluencia ele dos factores: el crecimiento 

del volumen físico en 7,3 % (en las toneladas 

es de 14 % ) ; y el incremento de los precios 

medios en 4,,8 1/o , a pesar de haber sido des

cartada la influencia de la reciente desvalori

zación monetaria . 

El crecimiento de las cantidades se explica en 

primer lugar por el aumento en los embar-

13. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXP-ORTACIONES 

ARGENTINAS llN LOS DOS PRIMEROS 

Grupus 
de 

,,roductos 

Ur,w us .. (>) 
Cn.rnea . . • • 
Cueros ... . . 
Lanns .. . , , 
l'r. lech . (•) 
i:r, .rore~t. .. 
, nn os . . . • 

MESES DE 1934 

1933 D u.3 J>rimarue mese~ 

Enero ¡ Febrero 
(•) 

1" brcm J033 1 1934 1% !:~; 
(•) (•) (•) ' 

C.\ N 'l'lDAD, en· tons. 

1.408.689 J.0!l0.51 1.031.270 ,l.181.061 !U0ll.20ó + J,i,-> 
52.272 45.803 47 .471 07 .03•1 117 ,fl:Jñ - v .. ~ 
16.548 12,568 10,81}1 22.393 211.1 16 + 30,fl 
24.8úú l5.•l67 20,IHó 30.250 ·10.322 + f,,· 

3,J,60 2.187 a.090 {),OOG ñ.3-12 - 40,7 
30.367 32.ono 20.2 7 43.3 s u2.•~o + 4s,ó' 
43.744 57 ,002 63.338 02.00S 101.700 + 10,,; 

Totales . , . 1.579.630 l.256.1:ll l.192.211 2.488.049 l .835.752 + 14,0 

Uwu us. , (>) 
Cn.rues . •••• 
Cueros . . . .. 
Lanas • .. .. 
Pr. lech, (•) 
Pr, forest .. . 
Varios .. . . 

VALOU, c,i miles de m-Jn . 
80.823 66 .937 55 .454 118.321 
HJ .8!!1 16.803 14 .543 20.686 
11 .283 8.566 4.457 O.!l90 
2!!.009 18.424 10.487 20.183 

1.889 1.267 2.012 4.975 
3.167 3 .142 2.985 4.801 
6.601 11.021 6.078 10.644 

147 .760 + 24,9 
36.604 + ZJ,<J 
19.84\l + 98,7 
47.433 +185,0 

3.156 - 36,6' 
ü,309 + 31 ,4 

17.622 + 66,IJ 

Totales .. , 152.663 126.160 96 .016 198.600 278.823 + 40,4 
1'ot.con·eu.(•) 124.860 /J8 .G2ó !'1/3.494 + 1:2,u 

(•) Ql!rll!I renjwtndat por hL Dirocoiún Gonornl do Ert,,.dblicu . \ 
{') Cifrns provisionoloa. (•) Comprc.11do, ndorni\s de lu ,-011ai¡ando nu 
el cuadro de !t, p6!lln11 50, ls hnrinll du lrig,J y aubpruducl,O!O, y Qtroe 
cereal 110 Ql!lsiflcadll9 por b Dirotci6u Oene.Nll tic Eloludt.tic,;i. 
(f) Comprondu, ndomá!i de loa produo109 cnnmgnnclos 011 él cuadro de 
In pág. (;0, In or •m~. QUIIBO y laclm, (,) Deacarlud11 111 d •Vn!orl111• 
ul6n del p o d~l 28 el novlombro ppdn. y rl/f\ll1!ldt1 utros nJ \111'\<.'0, 
¡111r11 obtener itrns comt>llrnblCll con hu, do 1032 y JO!lll. V611 I• 
explloociGn dol pt<.><>a~imlunt.o feguldo en lu página 2il. 

ques de granos, según se desprende de nuestro 

cuadro. También aumentan las cantidades ex

portadas en otros artículos, excepto los pro

ductos lecheros, que disminuyen sensiblemente, 

y las carnes, que permanecen prácticamente en 

el mismo nivel de un año antes, ' 

En la segunda parte del cuadro ¡n·es·entamos, 

como de ordinario, los valores expresados en 

pesos actuales. Pero al pie del mismo, hemos 

incluído una nueva línea con los valores redu

cidos a p_csos anteriores·, a fin de facilitar las 1 
comparaciones. -t 
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IV. LOS INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA INTERNA 

l. LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y EL ESTÍMULO EX· 

f
"'"==- TERIOR. 

Es un hecho conocido que los movimientos 

de nuestro comercio exterior constituyen el 

factor decisivo en los grandes cambios de la 

situación económica argentina, Estamos liga

dos en forma muy estrecha con la economía 

internacional y expuestos a todas sus mudan

zas. Cuando el mercado mundial aumenta la 

absorción de nuestros productos, el país tiene 

para distribuir entre los distintos elementos 

de su economía una masa más grande de va

lores. El poder adquisitivo de la población se 

acrecienta de inmediato; primero en la produc

ción rural, luego en las actividades conexas; 

y de allí va propagándose a través de todo el 

campo de nuestra economía interna y tradu

ciéndose en una demanda más activa de mer

caderías, así extranjeras como de fabricación 

nacional. 

El incremento de nuestras ventas al exterior 

propende, pues, a desenvolver nuestras activi

dades económicas internas. Pero ese estímulo 

ha perdido gran parte de su 7gor en los últi

mos tiempos. El voiumen . económico de las 

éxportaciones se ha restringido en la forma 

tan sensible que dijimos en otro lugar. A su 

vez, las importaciones, pese al aumento de 

1933, son en volumen físico apenas la mitad 

de lo que fueron en 1928 y 1929. Y si el con

sumo general del país no se ha resentido en 

las mismas proporciones, se debe al desarrollo 

de las industrias locales que se han esforzado 

en llenar los claros dejados por la contracción 

en las importaciones. El aumento de los de

rechos aduaneros en 1931 y el mayor costo de 

las divisas, les ha permitido luchar ventajosa

mente con la competencia de los artículos ex

tranjeros, ofrecidos a nuestros introductores a 

los bajos precios del mercado mundial. 

Por consiguiente, en el curso de esta crisis, 

hemos asistido en la Argentina a un proces·o 

de innegable trascendencia. Debilitado el es

tímulo de afuera - según lo acabamos de ex-

plicar - se ha ido desarrollando activamente 

el estímulo recíproco de la demanda entre las 

industrias locales, en virtud de lo cual ellas han 

logrado ensanchar su producción mientras de

clinaba el intercambio exterior. 

Aquí radica la diferencia fundamental en

tre las importaciones y la fabricación nacio

nal. Aquéllas no pueden mantenerse persisten

temente, ni mucho menos crecer, cuando se re

ducen las exportaciones (1) • Tarde o tempra

no tienen que adaptarse a la capacidad de pago 

del país con respecto al exterior. En tanto que 

las industrias locales, en virtud de ese estímu

lo recíproco, van sustentándose las unas sobre 

las otras, pues, ya hemos llegado, probable

mente, a una magnitud tal de producción ma

nufacturera, que la mejora en algunas de las 

ramas industriales s·e refleja en seguida en la 

mayor demanda de los artículos que producen 

las otras. Así, el conjunto puede desenvolver

se y dilatar simultáneamente la capacidad in

terna de compra, gracias a esa dependencia 

mútua entre ellas, y sin que se encuentre, a 

poco andar, un infranqueable obstáculo exte

rior, como ocurre en el caso de las importa

ciones. 

2. VOLUMEN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA Y EL 

COMERCIO, 

Desgraciadamente, carecemos en absoluto de 

estadísticas industriales para conocer la inten

sidad del proceso a que acabamos de aludir. 

Los datos s·on fragmentarios y muy incomple

tos. Lo único que disponemos para tener una 

idea muy general de la importancia de estas ac

tividades y sus principales ramos, son unas ci

fras meramente ilustrativas que nos ha facili

tado gentilmente la Dirección de los Impues

tos a los Réditos y a las Transacciones. Se 

refieren al volumen de ventas en el año 1932 

declarado por los establecimientos industria-

(l) En el supuesto de que las grandes inversiones 
de capitales extranje1·0s estén paralizadas, como es 
el cuso presente. 
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les con motivo del gravamen sobre las trans
acciones. Como éste se ha percibido en forma 
poco regular, esas cifras no deben ser conside
radas como datos exactos, sino como simples 

aproximaciones de la realidad. También he
mos obtenido los guarismos de las ventas del 

l4. VOLUMEN DE LAS TRANSACCIONES EN 1932 

Actividades 

Industrias: . . • • ... • • • • • • • • • • · · • · · • • • • · · · 
Bebidas: ............... • .. • • • • • , • • . • • • 

Bodegas, industria vitivintcola, etc . •.... 
Cerveza ..•..... ................. . .... 

Alhnenticlns: ............ • • • • • • • • • • . • • • 
[ '11Qon ios, re/inerla de azi1car y alcohol. .. 
Cremer!as ............. . . . . . ....... . 

Textiles y vestido: ............ . ...... . 
Te/idos ..•..•............... •• . .. . .. . 
!iftdias y arl!culos de punto ..•....... 
Dolaaa, arpülera•, sisal, yute 11 cá,lamo . . 
Hüanderlas •..... . ..... ... ...... . .. . 
Alpargatas 11 zapatillas . . .. ... . • . . . .. . . 

Metalurgia y electrotecnia: . . ..... .. . .. . 
Tallere• de metalurgia ..... .. .... . , .. . 

Petróleo y sus derivados: . ............. . 
De,tilerlas do pdrólco ...... .... ... . . . 

Maderas: ................... .... ...... . 
Aserraderos y materiales de construcción . 
Extracto de quebracho ......... . ..... . 

Qutmlene y medioinnlllll : ............... . 
.L«b~r~lo~ios q~lmiwa .11 especialidades me• 

dicina..es e industriales . . . , . . ... , ... . 
Jabones, velas y lavandinas ..... . .. . . . 

Tnbacaleras y afines: •.......... .. . . , . . 
Manufacturas de cigarros y cigarrillos .. 

Construcciones, edifjcaci6ny pavimentación: 
Construcciones y edificación .. . .. , . .. . . 

Cueros y aua derivados: ..•... . ... .. .... 
Cal,ados, zuecos y art!culoo de sport . .. . 
Curtiembres .... . .. .. ..... ...... .... . 

Vidrios, yesos, tierras, mármoles, cerámica: 
Cal, yeso, cemento, . ... . ...... . ... . . . . 
Fábricas de •idrios y cristales ..... ... . 

Comercios: ........... . ... .. . .. ... . ... . 
Almacenes y anexos .. , ..... .. .. , , . , . , . 
Cerealistas exportadores .. .. ....... . ... . 
Tiendas y anexos .... , ... , .. . ......•.. 
Farmacias, droguerias y anexos , , .. . , • , . 
Cigarrerf.as, loterías y anexos . . . , .. . .. , . 

Servicios: ........................... . .. . 

Miles de 
m$n. 

1.905.219 
253.587 
11!5.1!10 

66 .987 
244.398 
6/'J.011 
40.054 

233.564 
71 .l,86 
41. 756 
l'J0.04/'J 
1!1.01!8 
16,470 

143.504 
56.116 

141.784 
1/'Jt.609 
125.480 

l'J1!.1/'J1 
1!9.745 

112.560 

82.507 
1!3.881 
94.414 
93 .516 

88.835 
61.039 
85.369 
46,456 
1!6.800 
57 .269 
17.627 
11,.600 

4.660.194 
1.163.169 

756.243 
350.371 
168.2lf 
119.003 

246.219 

% en el 
grupo 

100,0 
13,S 

6,6 
l'J,IJ 

12,8 
S,S 
2,1 

12,3 
3,8 
1!,1! 
1,6 
1,1 
0,9 
7,5 
1,9 
7,4 
7,0 
6,6 
1,7 
1,6 
5,0 

1,7 
1,/'J 
5,0 
4,9 
4,7 
l'J,2 
4,5 
1!,4 
1,S 
3,0 
0,9 
0,8 

100,0 
25,0 
16,2 

7,5 
3,6 
2,6 

100,0 

Nota: Los totales incluyen otros rubron menores. Advlért./UIO que en 
el comercio un mismo producto es auoopt.lblo de varias tTIUIU cciones. 

comercio y del volumen de operaciones en los 

principales servicios, que presentamos asimismo 
en el cuadro 14, con las· mismas salvedades que 

acabamos de hacer. 

3, VARIACIONES DEL VOLUMEN ECONÓMICO DE LOS 

NEGOCIOS INTERNOS, 

Indudablemente, el índice más representa

tivo de los movimientos generales en el volu
men económico de los negocios internos es el 

de los cheques compensados. La severa decli-

nación que desde el año 1929 venía registrán
dose en este índice, se interrumpe ya en los 
primeros meses del año pasado, como es fácil 
observar en el gráfico anexo. La curva toca 
fondo y comienza a ascender suavemente y a 

recuperar un poco de lo que había venido 
perdiendo hasta fechas cercanas. El cuarto tri
mestre de 1933 acusa ya un aumento de 15 % 
con respecto a igual período del año anterior; 
y ese ascenso continúa durante el año en curso, 
cuyos dos primeros meses exceden en 26 % 
a los de un año antes. Nos referimos al total del 

país; en cuanto a los parciales, las compensa-

s. TENDENCIA DE LOS CHEQUES COMPENSADOS 

(Promedios m6,ües de 12 me,es II cifras trimestral•• del total) 

Em,/11 log11rirmic11 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 19l2 19)) 

Emsld ntJt1trtJI Mlllonct 
de m$n. 

~

1931 

- lOÓOO 

~ 9.000 

~ ...... - 8000 

... .. ··•.~ - 7.000 .... '•· ,· .,. 
1933 

- 6000 

10 , 20 , }o , .fo 

Trimestres 

ciones en la Capital Federal se incrementan 
antes y con mayor intensidad que en el Inte
rior, como se desprende de la observación del 
cuadro 16. 

De ésto a concluir que ha ocurrido un vuel
co definido en la tendencia de las actividades 
económicas internas, hay un paso tan largo 

que no sabríamos darlo. Lo cierto es que el 
proceso descendente parece detenerse en 1933 
( en que los negocios llegan a su volumen mí
nimo, inferior en 42 % al máximo de 1929); y 
que se inicia un movimiento de ascenso, sin que 
pueda afirmarse todavía - porque las cifras 
de pocos meses no sustentan ese género de 

conclusiones - que hemos entrado en la fas·e 
creciente de un nuevo ciclo económico, como 
el que comienza después de la depresión de 

1929. 
En este ascenso del índice, que como hemos 
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15, ALGUNOS ÍNDICES ECON6MICOS Y SUS VARIACIONES RELATIVAS 

Rubro• 

CHEQUES COMPENSADOS (millones $): . 
Capital Federal .. . , .. , ... , .. . . • 
Interior ......... , . ..... . . .. . , . 

MOVIMIENTO FERROVIARIO: 
Carga transportada: ••... , , .. , . 
F. C . Particulares (miles tona.) . , . 
F. C . Estado (!d.) •••••..•. , ... 

Entradas brutas: .....•......... 
F . C . Particulares (miles$) , .•. .• 
F. C . Estado (!d.) . • •.••..•...•. 

VENTA ORANDES ALMAC, Y TIENDAS:* 

Importe total (miles I): ... . .... . 
Indice total : (•) . . .. . . , . ... . ... , 

de Grandes Almacenes (') •.•. 
de Tiendas (') .............. . 

MOVIMIENTO INMODILIARIO.' * 
Venta Propiedades (miles .S) .••.• 
Construcciones Proyectadas: 

Permisos (número) ..•..• , , , .. . 
Superficie (milu m' ) ..... . . . . . 
Valor Presupuesto (miles I) .. . 

QUEBRANTOS: 
Pasivo (miles ll) , , .. , •.. , .... . • 

TRANSACC. RURSÁTILES (miles ll) : * .. 
Cédulas Hipotecarias Nacionales .• 
Títulos Públicos NRcionales . ... . , 
Tlt, P6b. Provinciales y Munícip . • 
Bonos Hipotecarios , .. , ........ . 
Acciones ........ , . ..... . .. , .. , 
Certificados y Obligaciones . . , ... 

ENEROfA ELÉCTRICA: • 

Consumo (fodice): (•) ......... , 

BUQUES Y VELEROS: 
Entrados (mile• tona.) •••• • •. •.• 

MIGRACIÓN: (•) 

Inmigrantes (ndmero) •.. • .. ••.. , 
Emigrantes (Id.) . . ... . , •.. • . , • . 
Saldo (fd.) .. . . . .. . . ... ....... . 

Excl uido productos agropecuarios. 
NIVEL GlD.IOlRAL: {') •• ••• , , .... . . · ¡ 

Precio~ ogropeouatloa .... . ..... . 

HECA UDACIONES (miles $): (•) 
Aduaneras y Portuarias: ... .. , .. 

Derechos de Importación 
Otras Rentas ........... ..... , 

Contribución Territoria 1 , . •. , • , , 
Patent es . .•. , .. • . , . .. . . . , , , • • . 
Sellos ..... .. ...... , ..... •. . • , • 
Impuestos Internos . ...... , •• .. • 
ftéditos : .... .. . . . .. . . , .. , . •• , , 
Traneacc1on es . , .. .. ..... . .. . .. . 
Correos y Tel6grafos ..... • , , ••• 
Otras Hecaudaciones . , , . , • . .•• , 

Destino de la percepción: 
.l{entas Generales .. .... . .. , ... • 
Fondo de Asiotencia SociRI ...... . 
Consejo Nacional de Educnci6n . . 
Municipalidades (Cap . y Territ.) , 
Dirección Nac. de Vialidad , . , .. . 

1026 

42.590 
36.903 
6.687 

45.547 
40.818 

4.639 
592.331 
541.161 
51.170 

141.407 
100,0 
100,0 
100,0 

401.672 

16 757 
1.723 

179.380 

201.061 
573.645 
369.642 

59.350 
57.177 
34 .231 
63.246 

100,0 

8.739 

1027 

45.730 
38.725 

7.005 

52.724 
47.689 
5.035 

646.076 
591 .374 

54.702 

146.056 
103,3 
103,6 
103,0 

397.390 

10.781 
2.033 

200.870 

101.108 
616.592 
3.54 ,074 

70.799 
50 206 
38.295 
84.028 
10.190 

115,5 

Cantidades anuales 

1028 1020 

Negocios Internos 

48.446 
40.526 
7.919 

51.284 
45.643 
5.641 

653.750 
594.746 

59.004 

152.177 
107,6 
108,3 
107,0 

453.493 

20.764 
2.266 

214.730 

147.425 
692.614 
366.751 

99.069 
87.867 
46.261 
81.159 
11.507 

129,1 

49.003 
40.890 
8.113 

60.615 
45.231 

5.384 
648.253 
587.817 
60.436 

155.729 
110,1 
109,9 
110,3 

445.635 

22 .328 
2.831 

309.970 

164.930 
648.010 
376 .913 

61.467 
72.301 
62.212 
64.623 
10.494 

136,7 

1030 

42.302 
36,381 

5.921 

41.864 
37.066 

4.798 
547.819 
489.576 

58,243 

147.213 
104,1 
100,2 
107,8 

428.252 

22 .147 
2.525 

263.410 

226 .174 
580.421 
315.454 

58.235 
86.681 
76.911 
29.542 
13.598 

140,2 

Movimiento portuario y migratorio 

11 .865 11.715 11 .703 9.887 

1031 

37.580 
32.205 

6.375 

44.513 
39.676 

4.837 
639.067 
483 .812 
55.265 

133.198 
94,2 
86,7 

101,4 

356.924 

19.705 
1.695 

170.190 

365.398 
501.550 
265.483 

72.045 
69.657 
58.992 
24.747 
10.626 

139,1 

11.547 

1032 

29 .711 
24 .808 
4.903 

39.467 
35.119 

4.348 
469 .625 
424 .299 

45 .326 

116.778 
82,6 
71,9 
93,0 

262 .012 

14.999 
1.197 

112.920 

278.052 
368.335 
193.165 

75.321 
46 .558 
30,808 

9.318 
4.165 

140,9 

10.129 

1933 

28.569 - 8,8 - 20,9 
24.448 - 1,ó - 28,0 
4.121 - 15,9 - 8,8 

38.374 - !!,8 - 11,S 
34,212 - e,o - 11,5 

4.162 - 4,8 - 10,1 

445.824 - 5,1 - 12,9 
398.770 - 0,0 - 12,8 
47.054 + 8,8 - 18,0 

115.053 - 1,5 - u,s 
81,4 - 1,ó - 12,S 
68,4 - 4,9 - 17,1 
94,0 + 1,1 - 8,S 

265.542 + 1,8 - 26,6 

13.932 -
1.147 -

111.450 -

7,1 - SS,9 
4,e - e9,4 
1,8 - 88,7 

250.277 - 10,0 - 28,9 

576 815 + 56,6 - fa,6 
173.li85 - 10,1 - 27,.Z 
267 413 +!!óó,0 + 4,5 

56.928 + ee,s - 33,2 
62 .171 + 66,!! - 32 ,5 
12.999 + 3.9,5 - 62,8 

3,719 - 10,7 - 60,8 

147,3 + 4,5 + 1,8 

0.255 - 8,6 - 12,S 

135.011 161.548 129.047 140.080 124.006 66.381 31.267 24.345 - !!S,1 - 44,5 

55.769 57.936 64.262 58.3,57 59.734 62.677 43.386 35.066 - 19,!! - 17,6 

+ 79.242 +103.612 + 74.785 + 81.729 + 6'1.272 + 3.704 - 12.119 - 10.721 

100,0 
100,0 
100,0 

691.163 
365.689 
285.869 
79,820 
36.703 
20.369 
40.858 

111.491 

35.212 
80.841 

619.309 
23.874 
31.542 
16.438 

Indices de precios mayoristas 

98,11 96,7 
97,5 

736.418 
383.656 
301.271 
82 ,385 
37 .501 
21.710 
41.016 

116.216 

36.721 
100.589 

658.379 
24.246 
36.731 
17.062 

98,51 94,3 
108,5 

96,41 94,5 
102,6 

Finanzas nacionales 

778.868 
431.548 
330.149 
101.399 

38.130 
22.516 
43 .176 

118.985 

40.485 
84.028 

702.904 
23.439 
35.079 
17.446 

796.256 
426.427 
337.890 

88.537 
38.909 
23.422 
43.981 

125.171 

39.625 
98 .721 

717 .997 
22.835 
37.459 
17.965 

92,2 
94,0 
85,9 

704.096 
352.456 
281.271 

71.185 
39.807 
22.984 
42 ,414 

112.442 

38.618 
95.375 

621.447 
27.953 
36.679 
18.017 

89,0 
94,4 
63,8 

755.149 
313,465 
255.092 

58.373 
41.093 
23.710 
45 .013 

128.756 

321 
46 .451 

156.340 

662.623 
28.014 
30.655 
18.518 
15.339 

89,6 
97,5 
59,l 

774.143 
286.016 
239.021 

46 .995 
40.536 
23.618 
49.738 

147.805 
43.341 
16.469 
43.628 

122.992 

093.294 
24,449 
38.031 
18.369 

8/i,O 1 =_ 93,5 
66,9 

4,0 ¡+ 0,6 
4,1 + 8,8 
8,7 - 7,4 

8•16.226 + 9,3 + Z,6 
302.820 + 6,9 - 8,8 
257.239 + 7,6 - 6,3 

45.581 - 8,0 - 19,5 
40.410 - O,S - 1,4 
22.010 - 0,8 - 0,4 
47.823 - 8,9 + 10,5 

166.682 + 12,8 + 14,s 
61.062 + 40,9 
21.497 + 80,5 +951,S 
30 ,906 - 15,4 - 6,1 

147.016 + 19,ó - 21,8 

725.598 + 4,7 + 4,0 
23.218 - 6 ,0 - 12, 7 
37 .512 - 1,4 + e4,1 
17.929 - !!,4 - 0,8 
41.960 

• :Eln In Cnpitnl Fodornl 6ni cuunonto. (') Iudioe11 b11se 1026 - 100, oromodios. (•) Pl\sajor011 extrnujorOll de uJtmmllJ' de 2• y 3• nwso

(, ) E u tllldll pedodo ao compulan loa in~rG!loa efect.lv11ruon lo realiz¡11l08 durnnt.o III rnl9mó sin ropo.ro.r en ol e joroioio finl\noloro a quo oorr68Jl0n

den. Por ojoiril)lo lM l'tlntnn p0roibidn• durante enoró fobroro y mnrao do 1033 correspondientes II ouentl\8 del ojoroioio nnterior se conaldarM no 

obstante 6sto como recaudación de 1933. 

Jrucntc,, -Entrudila brutRB do los FIi'. OO. : Dirección Ooneml do D'.li' . CO. - Vontss do propiedndos: 1togistro de la Proplednd. - C¡)Ua 

truooiono! p,oyecmdo.s: Munioipalidnd do Is Cnpita l 1rec1ornl. - Quebmni.oe: El Cronitsta Onmero1n.l. - Trnnsnocioncs burs(lt!les: Dolo~fn Ollclll.l 

do la. llol de O~moroio do Buonos Airoo, • Ougueii y veleros: T ho Timen of Argeu t lno. - Mlgrao!óu: Dlrooclón G0nornl de Inr.nll!J'llolón , • Reanu• 

d11 ionoa nnoionnlca: Contadw-111 G&11orlll do In Nnoi6o, Co1U10Jo Nnuiontu do IiJducaolón y Dlroooi6n Nncion!'.l do Vfolldad. 
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}6. CHEQUES COMPENSADOS TRIMESTRALMENTE 

(En millones de mln.) 

Fecha ler. trim. 2° trim, l 3er. trim, 4° trim. Allo 

CAPITAL FEDERAL 

1926 .• •• . • " 9,664 9.389 8.755 9.095 36.903 

1927 . . ••.•. . 10.117 9.434 9.284 9.890 38,725 

1928 ..... , • , 10.450 10.079 9.718 10.279 40.526 

192U ... , . , • , 10.388 10.416 9.087 10.099 40.890 

1930 •. .•• · · · 9.436 9.379 8 .743 8.823 36.381 

1931 . , • •• . , , 8.559 8.504 7.719 7.423 32.205 

1932 ...•• , .. 6,637 6.357 6.011 5.803 24 .808 

1933 , ..• • • • . 5.741 6.034 5 ,690 6.983 24.448 

% 1938-82 .,. - 18,6 - ó,1 - 6,8 + eo,s - 1,5 

INTERIOR 

1926 , . ..• • • • 1.430 1.394 1.398 1.465 5.687 

1927 . , , ••. , • 18,50 1.725 1.618 1.812 7.005 

1028 . . .••. , • 2.120 1.961 1.861 1.977 7 .919 

1929 .... . ... 2.098 2.130 2.054 1.831 8.113 

1930 , , . , • •• • 1.630 1.463 1.442 1.386 5.921 

1931 1.400 1.400 1.289 1.286 5.375 

1932 ........ 1.306 1.291 1.187 1.119 4.903 

1033 . . .. • . • . 1.089 1.042 994 996 4.121 

% 1933-SE •.. - 16,6 - 19,S - 16,S - 11,0 - 15,9 

TOTAL 

1020 . .. ..... 11.004 10.783 10.153 10.560 42.590 

1027 .. ...... 11.1107 U . l60 10,902 11.702 45.730 

1028 ...... .. 1.2.070 12.0d.O 11.579 12.256 48.445 

1020 ....... . 12.486 12.5'1.6 12 ,041 11.930 49.003 

1030 . ....... 11.000 10.842 10,185 10.209 42,302 

1081 . .. ..... O.OúO 0.00•1 9.008 8.709 37 .580 

1082 ........ 7.0\13 7 ,MS 7.198 6.922 29.711 

1oaa . .. . . ... 0,880 7.076 6.684 7.979 28.560 

% i0Sl7-St , . . - 14,0 - 7,6 - 7 ,1 + 16,S - S,8 

expresado se manifiesta en el cuarto trimestre 

del año 1933, no ha de haber tenido toda

vía mayor influencia el alza del nivel general 

de precios ocasionada por la desvalorización 

de la moneda. En efecto, debido a la baja 

del índice de precios ocurrida durante 1933, 

el alza experimentada en diciembre por la ra• 

zón antedicha, consigue apenas que el índice 

del cuarto trimestre del año sea igual al del 

mismo período de 1932. Pero ya los dos pri

meros meses de 1934 acusan un nivel general 

de precios superior en 12 % al de un año antes. 

Ello tiene que haber influido pues, en parte, 

en el crecimiento de 26 % que, según se ha 

visto, experimentan en l mismo lapso los che

ques compensados . 

4. EL PUNTO DE INFLEXIÓN EN OTROS ÍNDICES ECO• 

NÓMICOS, 

En otros índices de la actividad económica 

interna adviértese también la detención del 

proceso descendente. Se trata, es cierto, de 

curvas que no tienen un significado general -

por ser especial y restringido el campo a que 

se refieren - pero que no dejan, sin embargo, 

de tener gran interés como síntomas de lo que 

está sucediendo ahora en ciertas actividades 

importantes que habían experimentado una 

contracción muy intensa en los años anterio

res. He aquí tres índices de este carácter, re

presentados en el gráfico 9: construcciones, ven

tas de propiedades y negocios bursátiles en la 

Capital Federal. 

La restricción de fondos disponibles que 

acompaña a todo período de empeoramiento 

en la situación 

9. TENDENCIA DE ALGUNOS económica, y la 

ÍNDICES ECONÓMICOS desconfianza en 
(Promedio, m6oiles de 1t meses) 

&calt1 Jogar-11mm1 

CON;1RUCCIONES 

Superficie Cubicm 

TRANSACCIONES BURSATILE.S 

realizar inversio

nes por el temor 

de una nueva 
baja de precios, 

explican s u f i -
cientemente que 

el interés por es

te género de ne
gocios haya de
clinado en for

ma muy B'ensible 
después de 1928, 
como se ve en el 

gráfico. Pero en 
los últimos tiem
pos, las curvas 

tocan SJ.1 punto 
mínimo, prime

ro los negocios 
bursátiles y lue

go los otros dos 
índices. A partir 

l9l6 1927 1928 1929 l9J0 1931 19)2 19)) 
de ese momen-

to la tendencia es distinta. Mientras en la bol-

sa las actividades adquieren un impulso ex

traordinario, las ventas de propiedades apenas 

registran un crecimiento insignificante en 1933, 

y las construcciones se incorporan a este movi

miento de ascenso recién en los primeros me

ses de 1934, ( véase laB' cifras en los cuadros 15 

y 17). 

La reactivación de la bolsa, y el tocar fondo 

de las ventas de propiedades y construcciones, 

coinciden con ciertos cambios significativos en 
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17. ALGUNOS INDICES ECONÓMICOS 

.t<ubro• 

1 

1934 11}33 

Ene. / Fcb. Feb. 

Ne11oclos Internos 
CHEQUES COMP. (mil! . 1) . 2.085 2.417 J ,880 

Capital Federal . . . . . 2 .539 2.000 1.675 
Interior .. . .. .. . .. .. 446 3<18 311 

MOVIMIENTO FERROV .• 

Do11 primer1,1s mo•ca 

1938 
(934-

1031 % 1938 

4-.208 5.402 + f/5,8 
3.580 4.608 + f/8,7 

713 794 + 11,4 

Carga trnnsportadn: (• ) 2 ,828 3.0:n 3.086 89.467 38.374 - f,8 
F .C.Part . (,>1·i! .tons.) (•} 2.MO 2.740 2 .840 35.110 34.212 - f,8 
F. C. E atado (fd.) (•) . 28/l 201 246 ,1.348 4 .162 - 4,S 
Entradas brutas: .... 30.768 30.2/í8 38.640 88.802 79.026 - 10,6 
F. C. Part. (miles$} . . 30 .. 2.1:l 35.ól O 34.962 80.400 71.754 - 10,8 
F. C. Estado (!d .) . . . 3,533 3.739 3.578 7.062 7.272 - 8,7 

VENTA a .ALM.Y TIENDAS :* 
Importe total (mileo $}: 
Indico totnl: (•) . .. . . 
de G.rt1nd011 Almac. (•) 
de Tiond11s (•) . . . .. 

0.227 7.4.05 7./illl 10.008 16.692 + 4,8 
78,3 03,3 04,1 68,0 70,8 + 4,1 
74,7 00,9 67,5 01,7 65,8 + 8,6 
81,8 00,7 70,4 H,O 75,8 + f!,4 

MOVIM. INMOBILIARIO : * 
Venta prop. (miles 1) 83.620 17.047 23.081 
Construcc. proyeot.: . 
Permisos (número) . . 1 .102 1.100 l.Of,8 
Superficie (miles m•). 173 120 100 
Valor pre•up. (miles $) 11.500 12.080 10.080 

QUEBRANTOS: 
Pasivo (miles 1) . , . . 7.718 13.033 21.862 

TRANS, Dtlll!IÁT, (mil. $) :• 37,100 40 .008 30,124 
Cédul11n Ripot . Nac .. 17.24,6 10.2•18 l ll.210 
Títulos P(iblicos Nac. 9.040 15.U4 12.04/i 
T:lt. P(ib. P rov. y Mun ó.010 7.216 2.370 
Dono~ Hi11oteoarios . . 1.0~0 4.437 2.610 
AooMue,, . . • • • . . . . . . 1.014 761 057 
Certif. y Obligaciones. 208 222 205 

ENERQfA ELÉCTRICA: * 

50.683 51.173 + 1,0 

2.103 2.262 + 4,6 
106 209 + 52,IJ 

21.'l 10 23.580 + 8,6 

43.010 
04 .233 
26.170 
22.006 
4.798 
8.270 
1.326 

38-0 

20.751 - 62,8 
84.107 + 80,9 
36.494 + 137,8 
24.663 + 7,4 
12.262 +155,IJ 
8.483 + f/ ,5 
1.775 + 88,9 

430 + 11 ,4 

Consumo (índice) (•}. 154,l 152,3 180,0 H.6,S 153,2 + 4,7 

Movimiento portuario y ml11ratorlo 
t l UQUES T Vl'!LllnOII : 

Eutrudos (milu ions .) 1.029 784 843 1.687 1.813 + 7,5 
MJ:QRACIÓN: {•) 

I nmigrnn te.'I (ndmero) 1.786 1.817 2.01'J 4.895 3.603 - !!6,4 Emlgrantes (id.) . ... 1.744 2.109 2 .MO 4 .845 3.853 - f/0,5 SaWo (Id.) .. . ..... . + 42 - 292 - 026 + 50 - 250 
Indices de precios mayoristas 

E1tal. pNd. ngropeo. . 104,3 103,0 94,0 94,0 103,7 + 10,8 
NIVEL OEl'llllRAL: (•) • , • ¡ 96,21 95,51 85,31 85,31 95,91 + tf,.~ 

.Ercclos n11ropeo1mri011. 66,2 67,6 52,4 52,9 66,9 + !!IJ,5 

Finanzas nacionales 
RECAUDAC. (miles I): (◄) 68.0,12 54.070 54.845 110.16-1 122.112 + f,5 

Aduaneras y Port.: .. 23.851 21.707 22.68 47 .932 46.658 - 6,0 
Derechos de lmport. 19.037 17.877 19.603 41.448 37.814 - 8,8 
Otras Rentas . . . . . . 3.014 8.830 3.083 6.484 7,7•14 + 19,4 

Contribución Territ. . 1 ,732 1.310 500 1.231 3.0.12 +147,t 
Patentes ..... . . , . . . 423 137 335 785 860 + 9,8 
Sellos ...... . ... , . . . 3.887 8,304< i),182 '7.,¡.35 7.251 - f,/j 
Impuestos Internos .. 10.00 14.21'1U 12,258 26.903 30.1108 + HJ,7 
Réditos . . . . . . . . . . . . -1..a12 4.340 2.307 7.002 8.72i, + 14,7 
Tranoacciones . . . . . . . 2.782 1,6 ll) 1.972 6.088 4.327 - f7, 7 
Correos y Telégrafos. S.86'1 3.017 3.20, 6,604 6.381 - 4,7 
Otras Recaudaciones . 11.632 •l.0-1·2 8.281 14.Gil 15.6'1~ + 7,1 

DESTINO DE LAB RENTAS : 

Rontn~ Genarnlee •... 00.523 117 .686 ,rn •. 215 110.775 108.100 - S,4 
Otroij dcetlnoa,.... .. . 7 .610 0.118~ 5.630 8.380 1'1,008 + 66,9 
• Eo l" Capital l•' cdornl ,6oiosmonte, (') Nov.iembre y dlolembru 

1983, dioirunb.o 11):iz y tot& lllltiru 1032 y 1033. (•) Jndi Cfl , blUIO 
1020 - 100; 011 h111 columnw, noumulativllJl VJu1 IOIJ promudios re&
pootlvos, {') Pllell)croa oxtrnnj ro~ do ullir1lll1Jlr do 2• y 3• olMe. 
{•) E n cadt\ J>or:lodo so qomputau los h1gros11s e(11utivnmW1tO rcs.li1a
dO!l durnnto el mll!mo1 sin reparnr en ol ojerolc10 finnn i ro a que 
uorrcspondon. Por 01omplo, lnn rentaa por0ib!d1111 durnnt-0 noro, 
fobrcro y mnuo do 1033 oorreapondlentco n ouent~ del oicrciolo 
ant-0riqr, ea om1id\U'O.n, no obfftlluto ésio, corno ~ecaudnoiún do 1033. 

Fuent e.!! -Jllnt;radi'" bruw do los F.F. OC.: Di.reooit,u Ooucrnl do 
1,F. CC. - Veutns do proplodndoa: Rcgi,stro do In P ropiedad . - Oon11-
iruc0ionea proyeotndas: Municipalidad d o lo, Capital JJ'odorol. - Quo
br,mioet El Cróni~tll Comerainl. - Trllomooiooea bUJ't<átlloa: l'lolelfa 

fi()ia l a o In Boliw. do Comercio do D uonoa Aires, - JJ uquos y veleros; 
'l'bo '.riru811 oí Argentlne. - Migrnoi6n: Direoci(m O-Ooerul de lumi• 
gruoi6tl , - 'Rccaudnclor,ea nonlonalea: Contndwfa Gonoral d o IB Na
ol6u, Consejo Nnoióonl de E duoaai6n y Direeci6n Nncionnl do Yiiilldad .. 

el mercado monetario. Y a en el año 1933 nó
tanse los efectos de la acumulación de dispo
nibilidades monetarias, entre las que no hay 
que olvidar los fondos bloqueados por falta de 
divisas para transferirse al exterior. Los bancos 
no pueden emplearlas convenientemente a cau
sa de la escasez de nuevos negocios. Se inicia 
de esta suerte la disminución de los tipos de 
interés en el segundo semestre de ese año y en 
los comienzos de 1933 principia la elevación de 
los precios de los títulos de renta fija, o lo que 
es lo mismo, la baja del rendimiento neto de 
estos papeles. El plazo fijo bancario deja de 
producir el alto interés que había caracteriza
do los tiempos· anteriores de restricción mone
taria. En suma, parece que los fondos disponi
bles vuelven a buscar otros géneros de inver
siones que el simple depósito bancar io, para 
los cuales el ambiente p sicológico se presenta 
también favor able. No os extraño, por consi
guiente, quo la bolsa hay a sentido, la primera , 
l a excitación d estas operaciones de los inver 
sores. ¿ Va a extenderse este impulso a laS" otras 
dos líneas? Habría que esperar las cifras de los 
próximos meses para saberlo. Mientras tanto, 
prosigamos nuestro examen. 

5, LOS NEGOCIOS BURSÁTILES Y EL ALZA DE LOS 

TÍTULOS, 

La curva de los negocios bursátiles se anti
cipa a las otras dos. Llega ant al má" imo, en 
1928, y t oca primero el mínimo, n 1932, con 
m$n . 692 6 millones y m$n. 368,3 mHlones res
pectivamente, lo que representa un deS"censo de 
47 %, En 1933 el volumen de operaciones salta 
a m$n. 576,8 millones, o sea 57 % de crecimien
to con respecto al año anterior. En los dos pri
meros meses del año el ase nso continúa, con 
31 % tnás que un mío antes. 

Todos loS' papeles, excepto las cédulas hipo
tecarias, participan en esta reactivación de los 
negocios, especialmente los títnlos públicos na
cionales que desde los primeros momentos del 
año acusan gran movimiento, cerrándolo con 
un total de m$n. 267,4 millones, que excede 
sensiblemente el máximo anterior de m$n. 99,1 
millones (1928) ; en 1932, los negocios habían 
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18. CURSO DE LOS TÍTULOS ARGENTINOS A PARTIR DE ENERO DE 1933 
(Ex-cupón) 

Afio 1933 Afio 1934 
TUulos 

Ene. Feb. Mar. Abr. May, Jun. Jul. Ago, Set. Oct. Nov. Dio. Ene. Feb. Mar. 

EN BUENOS AIRES: 

Crédito Arg. Int., 6 % .. . 81,14 82,91 85,31 85,60 85,65 87,00 86,74 85,95 86,73 90,46 (•) (•) 88,82 91,23 92,10 
Cédulas Hip. Nao., 6 % .. 85,43 85,76 87,48 85,94 85,54 84,65 84,27 84,97 84,95 85,50 (•) s/c. (•) 88,32 89,08 
Bonos Hip. Bco. Prov., 0% 85,38 87,54 89,76 89,78 90,66 89,36 88,87 89,76 90,38 90,33 92,02 94,02 93,45 94,56 95,80 
Pr.Bs.As.,Cons.,1922, O% 63,74 63,18 65,22 66,15 68,23 68,72 68,95 64,42 62,67 65,53 70,44 66,01 65,92 68,13 71,41 
Mun.AyB l•, 1923, 6½% 82,89 83,31 83,90 84,55 84,91 85,61 85,63 84,80 84,59 85,50 88,92 87,63 88,14 90,67 91,89 

EN LONDRES: 

Emp. Oro 1907 y 1909, ü% 75,48 77,29 77,06 81,75 88,20 92,60 91,58 86,27 83,50 84,04 83,92 80,44 85,62 87,67 88,64 
Prov. Bs.As., 1906-9, 8 ½% 33,67 35,98 37,72 39,20 42,20 48,33 44,75 42,14 42,02 42,35 40,33 39,10 39,92 45,56 47,43 

EN NUEVA YORK: 

Crédito Argentino, 6 % .. 48,84 43,97 46,40 60,40 58,42 62,31 64,37 57,31 64,00 54,93 48,64 51,92 58,65 66,44 68,08 
Prov. Bs.As., 1961, 6 % .. 21,07 18,63 20,93 25,49 31,95 33,44 36,43 35,50 32,84 31,64 31,76 31,43 33,22 44,06 44,64 
Mun.Bs.As.ser.•B2•,6 ¾% 40,85 38,73 40,47 41,57 60,11 66,57 54,87 46,07 47,22 42,38 41,66 47,39 60,40 59,08 61,07 

(•) En noviembre, los títulos sólo se cotizaron 8 días y las clidulns 9 días, elendo los promedios de mSn. 94,41 y mSn. 88,75 respectiva
mente. (•) En diciembre no se cotizaron los del 6 % iniciándose la negoolnoión de loa nuevos titulos del 5 % el día 12, a los cuales tocó un pro
medio de m$n. 90,45. (1) El día 8 de enero se inició la cotización de las nuevas cédulas del 6%, correspondiéndoles un promedio de m$n. 85,74, 

llegado a sólo m$n. 75,3 millones. Con aquella 
cifra, los títulos nacionales sobrepasan a las cé
dulas - que hasta ahora habían prevalecido en 
la bolsa por la primera magnitud de sus tran-

10. CURSO DE LOS TÍTULOS NACIONALES Y DE LAS 

CÉDULAS HIPOTECARIAS DE 1926 A 1933 

100 

95 

90 

85 

En m$n. 

- 100 

- 95 

90 

TITULOS NACIONALES 

8S 

80 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 193) 

sacciones - pues en 1933 éstas llegaron ape
nas a m$n. 173,6 millones contra m$n. 376,9 
millones en 1929. El movimiento de los otros 
valores es de menor cuantía. Los títulos muni
cipales y provinciales llegaron a m$n. 56,9 mi
llones (22 % de aumento sobre 1932) y los bo
nos hipotecarios de la provincia de Buenos Ai
res a m$n. 62,2 millones ( 56%). Las acciones 
de las sociedades anónimas subieron también 

de m$n. 9,3 a 13 millones, después de haber 
declinado desde m$n. 84 millones en 1927; evi
dentemente el público ha seguido demostrando 
poco interés .por estos papeles. 

En cuanto a las cotizaciones de los principa
les títulos de renta fija, los dos gráficos que 
presentamos, aparte del cuadro acostumbrado 
de cotizaciones, no exigen mayores comentarios. 

11: COTIZACIONES DIARIAS DE LOS TÍTULOS 

NACIONALES Y DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS 

En. m$n. 

95 _ TITULOS NACIONALES 

dd 6~ 

90 

85 

CEDULAS HIPOTECARIAS 

95 

90 

85 

80 L---'--- ....... ---'---'--'--,...._ _ _,__ _ _.___, 80 
J. A S. O. N. O F. F.M 

1933 1934 

Obsérvese en el primero, la caída de los títu
los nacionales de crédito interno desde la línea 
de 100 a comienzos de 1929 hasta cerca de 80 
a fines de 1932, y la rápida elevación que so-
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breviene en seguida. La cédula baja menos, pe• 

ro luego los títulos, al crecer, pasan encima de 

ellas y así s-e mantienen hasta la conversión. El 

ascenso de cotizaciones anterior a esta opera

ción - de la que nos ocupamos al considerar 

las finanzas nacionales - se ve mejor en el grá

fico ll. Después de la conversión, el precio de 

los nuevos títulos afloja y llega a un mínimo de 

87 ,4 pu ntos en la segllDda semana de enero; 

luego se produce la reacci6n que los lleva arri

ba de noventa, o sea a un nivel superior que 

el que habían tenido los títulos anteriores, no 

obstante que estos devengaban un punto más de 

interés. El mercado bursátil ha seguido, pues, 

mejorando y es muy probable que en ello ten

gan iniluencia apreciable los fondos que el Go

bierno puso en circulación para pagar el rescate 

de los títulos que no aceptaron la conversión. 

6. LAS VENTAS DE PROPIEDADES Y LAS CONSTRUC• 

CIONES EN LA CAPITAL FEDERAL. 

ConB'ideremos ahora las dos curvas restantes. 

Los años 1928 y 1929 son de gran actividad pa

ra las ventas de inmuebles en la Capital Fe

deral, que llegan a m$n. 453,5 millones y m$n. 

445,6 millones, respectivamente. Luego viene la 

caída y el mínimo de 1932, con m$n. 262 mi

llones, o sea 42 % menos que en 1928. En el 

año pasado las ventas alcanzaron a m$n. 265,5 

millones, a s·aber apenas 1,3 % más que el pre

cedente. Lo mismo ocurre con las cifras del 

primer bimestre de 1934. La reacción de los 

negocios de inmuebles es, por lo tanto, casi im

perceptible, y el significado de los datos, estri

ba, más que otra cosa, en la detención de la 

persistente baja que había sufrido este rubro. 

En lo concerniente a las construcciones, la 

caída de la línea es mucho más acentuada que 

en las anteriores. Entre el año de máxima, 1929, 

y el de mínima, 1933, el número de permisos 

se reduce en 38 % ; la superficie cubierta, en 

59 % ; y el valor presupuesto de las obras, de 

m$n. 310 millones a m$n. lll,5 millones. Las 

cifras del primer bimestre de 1934 presentan 

otro cariz, pero bien podría ser que se tratase 

de una variación accidental más que una ten

dencia definida hacia arriba; en efecto, el nú-

mero de permisos sube en 4,6 % y el valor de 

las construcciones proyectadas, en 8,6 %, con 

respecto a un año antes. 

7, VENTAS EN GRANDES ALMACENES Y TIENDAS, 

El índice de las ventas de grandes almace

nes y tiendas modera el ritmo de su descenso 

durante el año pasado, y parece haber alcanza

do su nivel mínimo, a juzgar por lo que dicen 

las cifras más i-ecientes. En 1933, el total de 

ventas de los· estableci,mientos que nos suminis

tran sus informaciones llegó a m$n. 115,1 mi

llones, contra 116,8 millones el año precedente. 

El descenso es apenas de 1,5 %, en tanto que 

en 1932 había sido de 12 %, En los dos pri

meros meses de 1934, las ventas acusan ya un 

ascenso de 4,3 % en cotejo con un año antes. 

Habría que observar atentamente las cifras su

cesivas para tratar de ver qué influencia pue

den tener las alteraciones de precios en estos 

establecimientos. 

8. MOVIMIENTO FERROVIARIO. 

Continúa en 1933 el descenso de la carga trans

portada y de las entradas brutas de los ferroca

rriles. Estas fueron de m$n. 445,8 millones, o 

sea 5,1 % menos que en 1932. En 1928 las en-

19. ENTRADAS BRUTAS DE LOS FERROCARRILES, 

POR TRIMESTRES 

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

(En miles de mln.) 

1026 .•.• , • 157.749 149.734 137.714 147.134 592.331 

1027 ...... 176.065 166 .188 151.269 152.554 646.076 

1928 . , .... 181 .640 158.313 lól.051 162 .846 653.750 

1020 ...... 184.280 169.949 151.880 142.144 648.253 

1930 .. .... 153.018 134.502 129.107 131.102 547.819 

1031 ... , , . 1411.890 138.178 126.692 125.307 539.067 

1932 ..... . 141.776 115.826 106.016 106.007 469.625 

1983., •.•. 125.370 114.213 102.320 103.921 445.824 

% 1083-S•. - 11,6 - 1,4 - S,5 - e,o - 5,1 

tradas habían llegado a su cifra más alta, m$n. 

653,8 millones. Merece ser anotado que la de

clinación del año pasado ha ocurrido solamen

te en los ferrocarriles particulares, cuyas en

tradas brutas (m$n. 398,8 millones) bajaron en 

6 % con respecto a 1932; mientras que las de 

los Ferrocarriles del Estado (m$n. 47,1 millo

nes) B'Ubieron en 3,8 %, En los dos primeros me-
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ses del año en curso prosigue el descenso de los
transportes y las entradas se reducen nuevamen
te en 11 % comparadas con igual período del 

año anterior. 

9, PASIVO DE LOS QUEBRANTOS, 

El pasivo de los quebrantos, después de la 
intensa subida de 1931, tiende a estabilizarse en 
1932; pero en 1933 1·eanuda su descenso, alean-

12. TENDENCIA DEL PASIVO DE LOS QUEBRANTOS 

(fromedios móviles de 1 e meses 'JI cifras trimestrales) 

&cala lct,tJrirmica fucala na111ral 

Millones 
de m$n. 

175 

- 150 

• 125 

~ ,r¡u.. ,,.o• .. 

1932 \ 

.~,;\ 

100 

75 

50 

25 

10 20 30 40 o 

1926 1927 1928 1929 19)0 1931 1932 1933 Trimcmes 

zando la cifra de m$n. 250,3 millones, inferior 
en 10 % a la del año precedente gracias a la 
fuerte baja del último trimestre. 

En los primeros tiempos de la fase descen
dente de este ciclo económico, el pasivo de los 
quebrantos ascendió rápidamente mientras se 
restringía el volumen de las transacciones. Fué 
entonces cuando se eliminaron aquellas empre-

20. PASIVO TRIMESTRAL DE LOS QUEBRANTOS 

COMERCIALES 

Fecha l ler. trim , 2° trim. 3er. trim. 4° trim. Año 

(En miles de m$n.) 
1926 , , , •.. 40.222 73.835 43.158 43,846 201.061 
1927 .. . . .. 52.374 54.914 30.096 53.724 191.108 
1928 , , . , • , 41.212 45.161 24.427 36.625 147.425 
1929 , , . , , . 34.207 36,652 35.438 58.633 164,930 
1930 • , , . , . 59.850 43.876 40.861 81.587 226.174 
1931 .. .. . . 118.504 98.910 81.993 65.\191 365.398 
1032 ...... 66.473 66.291 75.688 69.600 278.052 

1983 .... . . 68.215 65.118 82.937 34.007 250.277 

% lOt/S-SI, + e,0 - 1,8 + 9,6 - 61,1 - 10,0 

sas y negocios que no podían subsistir durante 
la crisis. Transcurrido, pues, lo más importan
te de este proceso de saneamiento, es lógico que 
las quiebras comenzaran a declinar en la forma 
que se ha visto. En los dos primeros meses de 
este año el descenso ha continuado y el pasivo 
llegó apenas a la mitad del registrado un año 
antes. 

10. RECAUDACIONES NACIONALES, 

No obstante ser muy marcada la influencia de 
las variaciones del estado económico sobre las 
recaudaciones nacionales, éstas alcanzan en 1933 
a m$n. 846,2 millones, o sea un guarismo supe
rior al del año 1929, que tuvo las recaudacio
nes más altas registradas hasta ahora. Ello es 
el resultado de los nuevos impuestos y del re
cargo sancionado en 1931 y 1932 en los ya exis
tentes, Véase las cifras en el cuadro que sigue: 

21. RECAUDACIONES NACIONALES EN 1933 COMPARADAS 

CON LAS DE 1929 

Rubros 1929 1933 IAum.odism, 
1933/1932 

(En miles de mln.) 

Aduaneras y Portuarias .... 426.427 302.820 - 123.607 
Contrib. Territorial, Patentes 

y Sellos ................ 106.312 110.243 + 3.931 
Impuesto Internos .... , ... 125.171 129.014 + 3.843 
Correos y Telégrafos ....... 39.625 36.906 2.719 
Otros ingresos .. , ... ,,.,.,. 98.721 147.016 + 48.295 
Réditos y Transacciones .. , . 82.559 + 82.559 

Nafta.,, ....•.. ... ... .. •. 37.668 + 37.668 

Totales, .. .. , . . ... 796.256 846.226 + 49.970 

Los nuevos impuestos de Réditos y Transac
ciones dieron en 1933 un redimiento de m$n. 
82,6 millones, con que no se contaba en 1929. 
En el mismo caso se encuentra el gravamen a 
la nafta, que produjo m$n. 37,7 millones en 
1933. El grupo de Contribución Territorial, Pa
tentes y Sellos, crece un poco a pesar del des
censo en la actividad económica, debido al au
mento de las tasas; y el de Impuestos Internos 
tam!Jién sube, a consecuencia de la creación del 
impuesto a las cubiertas. En cambio, la renta de 
importación, que constituye una parte conside
rable de las entradas aduaneras y portuarias, 
disminuye de m$n. 337,9 millones a nÍ$n. 257,2 
millones, o sea en 24 % ; sin embargo, esta dis-
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minuc10n es menos intensa que en los valores 
de tarifa de las importaciones que entre 1929 
y 1933 bajaron en 52 %, debido a que los 
gravámenes aduaneros representan ahora el 
26 % de dichos valores en vez del 17 % en 
1929. 

Aquella cifra de m$n. 846,2 millones a que lle
garon las recaudaciones en 1933, representa m$n. 
72,1 millones (9,3 % ) de incremento sobre la 
de 1932. Debemos señalar que en ésto ha in
fluído el crecimiento de la renta de importa• 
ción de m$n. 239,0 millones a m$n. 257,2 mi
llones, en virtud del aumento de las importa
ciones motivado por los factores a que aludimos 
en otro lugar; la importación ya ha comenzado 
a bajar en lo que va de 1934, y ello ha de sen
tirse naturalmente en la renta. También aumen
tó durante 1933 el rendimiento de los impuestos 
a los réditos y transacciones, en m$n. 22,7 millo
nes; los impuestos internos, en m$n. 18,9 millo
nes; y la participación en los beneficios de las 
reparticiones autónomas, en m$n. 11,0 millones. 

En los dos primeros meses de 1934, los ingre-

sos se mantienen al nivel de un año antes, lle
gando a m$n. 122,1 millones. 

Cabe destacar que en el cuadro habitual so
bre recaudaciones, se ha resuelto incluir los gra
vámenes que constituyen fondos propios de re
particiones autónomas, como los recaudados por 
el Consejo Nacional de Educación y la Direc
ción Nacional de Vialidad. Además, después de 
una investigación en la que colaboró gentilmen
te la Contaduría General de la Nación, se ha 
efectuado un reajuste definitivo de los otros 
guarismos, con el fin de ceñirnos a los datos 
de esa repartición en todo lo posible en vez 
de tomar los que obteníamos directamente de 
las distintas oficinas· recaudadoras, debido a las 
dificultades que presenta el ajuste de algunos 
rubros, En lo sucesivo daremos, asimismo, el des
tino ulterior de la percepción, para distinguir 
lo que ingresa a Rentas Generales del Presu
puesto Nacional, de lo que toca a las munici
palidades, Consejo Nacional de Educación, Di
rección Nacional de Vialidad y Fondo de Asis
tencia Social. 

V. NUESTROS PRECIOS INTERNOS Y LA DEPRECIACION MONETARIA 

l. EL ÍNDICE COMO MEDIDA DE LOS PRECIOS, 

Han transcurrido ya más de cuatro meses des
de la alteración del régimen de los cambios; y 
pasadas las perturbaciones iniciales, es posible 
investigar la influencia de aquel acontecimiento 
sobre el nivel de nuestros precios internos. 

Para este fin disponemos de un índice gene• 
ral de los precios mayoristas. En él se combi
nan las fluctuaciones de 105 artículos distintos, 
para los cuales la Oficina de Investigaciones 
Económicas recoge cada mes más de 200 coti
zaciones. El índice arranca en el año 1926, 
cuyos precios hemos tomado como base, re
presentándolos por 100, según el procedimiento 
conocido. 

No está demás recordar que un índice de pre
cios es un instrumento muy imperfecto para 
medir las alteraciones en los valores del con
junto de las mercaderías. La expresión tan em
pleada por nosotros de "nivel de precios" es 

un simple modo de decir. No existe, en los he
chos concretos, una entidad así que pueda ser 
medida con precisión. Es necesario contentar
se con aproximaciones de la realidad, de una 
realidad muy compleja, en la cual los movi
mientos de los precios no siempre acontecen 
en la misma dirección. Tal es el carácter del 
índice general de los precios. Se trata de un 
simple promedio de los índices parciales co
rrespondientes a los principales artículos de 
nuestro comercio. Como todo promedio, tiende 
a eliminar lo que es particular y accidental, y 
a poner de manifiesto los movimientos de ca
rácter general, ocasionados por influencias de 
índole también general, como han sido las de 
índole monetaria en los últimos mes·es. El ín
dice de precios se resiente, por lo tanto, de los 
defectos de todo término medio; pero también 
tiene sus cualidades. Y conforme aumenta el 
número de artículos observados, mejoran éstas 
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y se debilitan aquéllos. La cantidad de artícu
los que hemos podido incluir en nuestro índice 
no es del todo satisfactoria, a pesar de lo cual 
sobrepasa la de índices clásicos como el del 
Economist para la Gran Bretaña, que cuenta 
apenas 44 artículos. 

El índice ideal S'ería aquel en que no sólo 
figurasen muchos artículos, relativos a todos los 
órdenes de la actividad económica, sino que 

13. PROMEDIOS ANUALES DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS 

MAYORISTAS EN LA ARGENTINA 

(Base, prom. 1926 - 100) 

Escala logaritmicd 
120 ~-~--.--~-----',-----~-~--,---~ 120 
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70 70 
Agropecuarios 

60 60 

.50 '-----'------'-----1...-......J. __ L___--'------'----' 50 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 

también esos artículos estuviesen combinados 
entre sí de acuerdo con su importancia, o en 
otros términos, que esos artículos constituyesen 
un índice debidamente ponderado. Desgracia
damente, las deficiencias de la estadística ar
gentina impiden hacerlo entre nosotros. Pero 
no estamos solos. El índice recién citado, del 
Economist, no lleva ponderación alguna; y des
pués de todo, experiencias que se han hecho de

2. CÓMO SE PRODUCE EL MOVIMIENTO DE ALZA, 

Hecha esta digresión, necesaria para que se 
recuerde siempre el carácter relativo de nues
tro índice, observemos sus variaciones en los úl
timos tiempos. La influencia de la depreciación 
monetaria se deja sentir de inmediato. Obsér
vese las curvas en el gráfico 14. En noviembre 
pasado, el índice general había bajado a 83,9 
con relación a la base 100 de 1926. De allí se 
elevó súbitamente a 93,2 en diciembre y a 96,2 
en enero y descendió un poco, hasta 95,5 en 
febrero. Comparando esta última cifra con la 
de noviembre, resulta un incremento de 13,8 %, 

El movimiento de alza dista mucho de ser 
parejo en los distintos grupos de artículos. 
Tampoco ha tenido igual intensidad el estímu
lo que obró sobre los mismos para hacerlos cre
cer. Los precios de los productos agropecuarios, 

14. CURSO MENSUAL DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS 

MAYORISTAS EN LA ARGENTINA 
(Base, prom. 192/J-100) 
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muestran que cuando el número de artículos es por razones obvias, estuvieron bajo la influen• 
grande y su elección cuidadosa, no existen di- cia de la mejora aproximada al 20 % aplicada 
ferencias sensibles entre un índice ponderado al valor de las letras de exportación. En tanto 
y un índice simple de los precios de dichos que los artículos importados se han resentido 
artículos. El único caso de ponderación en de un aumento mayor en el costo de las di
nuestro índice es el del grupo de productos visas extranjeras que han debido adquirir los 
agropecuarios, pues para ellos existen elemen- importadores, a saber, 26,9 % en diciembre, 
tos suficientes que permiten hacerlo en la for- 30,6 % en enero y 38,2 % en febrero. 
ma que ya se ha explicado en otra oportuni- •- · Sin embargo, los precios han res·pondido de 

dad (1) • muy distinta manera. Han a~mentado más los 

(1) Véase el Vol. 2, N? 3, pág. 43, de esta Revista. agropecuarios que los artículos extranjeros. En 
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22. INDICES DE LOS PRECIOS MAYORISTAS EN LA ARGENTINA 

(Base, promedio de 1926-100) 

Ai!oe Ene. Feb. Mar. Abr. May. 
1 

Jun. Jul. Ago. Set. 
1 

Oct . Nov. 
1 

Dic. 
1 

Prom. 

PRECIOS AGROPECUAIUOB (23 artloulos) 

1926 108,4 103,0 101,1 103,1 100,7 100,8 101,6 102,7 99 ,4 97,2 93,0 89,0 100,0 
1927 89,3 00,8 90,8 91,6 95,3 96,5 99,8 102,l 103,9 103,3 103,7 103,3 97,5 
1928 107,6 109,9 112,3 111,6 111,8 109,2 109,9 106,1 105,4 107,5 107,0 104,3 108,6 
1929 106,0 106,6 102,2 99,4 94,2 94,1 104,9 106,0 108,2 107,1 102,3 100,0 102,6 
1930 96,1 94,6 92,3 93,0 92,0 90,7 87,8 88,9 82,9 77,8 69,3 65,3 85,9 
1931 63,3 63,9 63,7 61,5 63,2 62,9 63,7 62 6 61,6 68,9 69,2 61,4 63,8 
1932 58,7 60,8 63,1 60,4 58,6 68,3 59,2 61,2 62,8 59,0 55,0 51,9 59,1 
1933 63,5 52,4 62,6 52,8 66,7 68,9 63,l 60,3 58,5 64,5 56,0 63,5 56,9 
1934 66,2 67,6 

PRECIOS NO AGROPECUARIOS 
a) lolal (BS artículos) 

1926 100,8 100,8 100,9 101,0 100,7 100,8 00,0 08,7 08,9 08,8 00,0 09,7 100,0 
1927 98,6 98,2 98,0 97,6 98,0 07,7 06,7 06,6 05,3 04,<i 04.,7 04 ,6 96,7 
1928 94,2 94,4 94,7 94,4 94,6 94,2 03,8 03,G IM ,O 94,,6 9'1,0 o~ ,7 94,3 
1929 94,9 95,l 95,5 95,9 94,5 0,1,1 04-,5 08,0 04 ,1 04,1 93,7 93,7 94,5 
1930 94,2 95,5 96,3 95,1 94,9 01,t 04,2 03,5 03,0 03,0 92,3 02,0 94,Ó 
1931 93,l 92,0 91,9 91,2 91,5 01 ,4 00,4 01,3 02,3 103,2 103,1 10(1,9 94,4 
1932 99,1 99,6 99,4 99,1 99,0 08,ó 07,7 06,1 06,8 05,6 06,5 04,6 97,5 
1933 93,9 94,0 93,7 93,2 92,3 02,'1 ºª·º 02,6 01,8 01,2 01 ,6 101,2 93,4 
1934 104,3 103,0 

b) nacional•• (SS arlfoulos) 

1933 76,0 75,7 76,9 76,9 75,9 75,6 ! 76,5 
1 

73,9 72,4 71,8 72,1 72,7 74,7 
1934 74,1 73,8 - -

• e) extranjeros (67 articulos) 

1933 100,2 100,8 99,4 98,9 97,9 98,2 
1 

98,9 
1 

98,6 98,0 98,0 98,2 112,2 99,9 
1934 116,l 114,4 - -

Nivel General de Precios (105 artlculoe) 

1926 101,5 100,9 101,4 101,6 100,6 100,0 100,0 90,6 99,4 9R,6 98,9 97,9 100,0 
1927 97,8 97,9 97,9 97,8 98,4 98,8 98,7 98,3 98,2 97,6 98,1 98,1 98,1 
1928 98,4 98,9 99,4 99,4 99,5 99,0 98,9 98,2 98,2 97,8 97,6 97,2 98,5 
1929 97,7 97,8 98,0 97.8 95,7 95,l 96,6 96,2 96,2 96,l 95,1 94,4 96,4 
1930 94,5 95,0 95,5 94,2 93,7 92,7 92,3 91 ,8 90,8 90,0 88,3 87,0 92.2 
1931 87,7 88,0 87,0 86,3 86,7 86,6 85,8 88,2 86,9 96,4 96,7 93,6 89,0 
1932 91,6 91,9 92,1 91,4 90,7 90,0 89,6 88,6 88,4 87,6 87,1 85,6 89,5 
1933 85,3 85,3 84,7 84,6 84,7 85,3 86,6 85,3 84,4 83,4 83,9 93,2 85,6 
1934 96,2 95,5 

Nota. • Lae cifras de 1933 han eido reajustadas. Ello no modifica la tendenci11 de loe parci11le11 ni del nivel general, 

los primeros, el crecimiento entre noviembre y 

febrero ha sido de 20, 7 % ; mientras que los 

57 artículos extranjeros observados apenas su• j 

ben en 16,5 %, a pesar de haber sido más fuer- / 

te la depreciación que les afectaba. (1). J 

3, PRECIOS DE IMPORTACIÓN Y PRECIOS AGROPE· 

CUARIOS. 

La explicación de esta discrepancia parece

ría ser la siguiente. Los precios agropecuarios 

están ligados al mercado internacional en for

ma más neta y estrecha que los de importación, 

por lo que el mayor valor de las divisas reflé

jase de inmediato sobre ellos. En cambio, en la 

formación de los precios de los artículos de im-

(1) Debe notarse que en el alza de los precios agro• 
pecuarios no sólo hn actuado extrínsccnmento el factor 
monetario, aino también fuerzas intrín ecos que aFec
ton lo posición de cndn uno de los nrúcnloe conside
rados. Pero resulta muy difícil establecer separaciones 
en esta materia. 

portación intervienen elementos especiales que 

amortiguan la repercusión de los movimientoB' 

del costo en el puerto (c. i. f.) sobre los pre

cios de venta mayorista. 
En efecto, puede calcularse sin exageraciones 

que no menos de la mitad de estos últimos 

precios en el término medio de nuestras impor

taciones, es absorbido por gastos y beneficios 

internos que no están sujetos a las variaciones 

del tipo de cambio; los derechos aduaneros so• 

lamente, constituyen alrededor del 38 % del 

valor de las importaciones sujetas a derechos y 

del 29 % del total de importaciones, No es de 

extrañar, por lo tanto, que un incremento de 

38,2 % en el costo de las monedas extranjeras 

se traduzca apenas en una elevación de 16,5 % 
en el precio mayorista de las mercaderías im

portadas. Además de esto, debe tenerse en cuen

ta que en tiempos de dificultades económicas 

es muy difícil trasladar a los consumidores la 
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carga de los mayores precios; la competencia 
ejerce una eficaz acción moderadora y los co
merciantes s·e ven forzados frecuentemente, a 
fin de no disminuir sus ventas o de evitar la 

substitución por otros artículos, a liquidar sin 
aumento de precio sus existencias compradas a 

un tipo de cambio más conveniente, o a redu
cir sus márgenes de beneficio. Hay casos, tam

bién, en que los fabricantes extranjeros pre

fieren bajar sus precios a fin de mantener su / 
posición en el mercado argentino. - ---

4. VARIACIONES DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE 

PRECIOS, 

Dadas estas particularidades, resulta sin du
das más interesante analizar en forma separada 

los índices de los principales grupos de artícu

los. Al mismo tiempo, para los que deseen ex
tremar el análisis·, presentamos el cuadro 23 con 

las variaciones de los índices de todos los ar

tículos entre noviembre y febrero pasados. 

El índice de los precios agropecuarios, des

pués del prolongado descenso a que nos hemos 

referido extensamente en nuestro número ante

rior, llega en diciembre de 1932 a su mínimo de 

51,9, esto es, casi la mitad de los precios del año 

base (1926). Luego, el índice, no obstante un 

ligero ascenso, se mantiene en un nivel bajo 

hasta el mes de mayo de 1933, cuando sube en 

forma rápida por el repunte de los granos, la

nas y cueros, hasta llegar a 63,1 en julio. Pero 
en seguida reacciona con cierta violencia, arras

trado por la declinación de los granos, llegando 

a un nuevo mínimo de 54,5. Desde este punto 
tan bajo, el índice vuelve a elevarse, pero con 

poca fuerza hasta 56,0 en noviembre, para sal

tar bruscamente a 63,5 en diciembre, 66,2 en 

enero y 67,6 en febrero del año en curso. Entre 

ese mínimo de octubre y la cifra de febrero, el 

crecimiento del índice ha sido de 24,0 %-
Veamos ahora la marcha de los precios no 

agropecuarios, entre los cuales se cuentan ar

tículos nacionales y extranjeros. La curva co
rrespondiente llama la atención por dos gran

des saltos, ambos vinculados en gran parte con 

los movimientos de nuestro peso, como es fácil 

observar en el gráfico anexo, en que compara• 

mos el índice de estos precios con el índice del 
valor del oro en términos de pesos argentinos. 

15. VARIACIONES DEL PRECIO DEL ORO EN TÉRMINOS 

DE PAPEL Y DE LOS PRECIOS MAYORISTAS 

NO AGROPECUARIOS 

(Indices, base prom. 1916-100) 

Er,~la logari11111ca 
250 ---- - --- -----":'.,------,-----, 250 

220 

180 

80 

70 LI-L~......_,._,_,~ 
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PRECIOS DE LAS 
MONEDAS DE ORO 

19H 1934 

- 220 

180 

140 

120 

80 

El primer salto ocurre después de una persis

tente declinación; en julio de 1931 el índice 

había llegado a su valor más bajo, de 90,4; pasa 

a 92,3 en setiembre; y luego sube en forma 

brusca a 103,2 en octubre, simultáneamente con 

la rápida desvalorización de nuestro peso. Tam

bién ha de haber influido en este aumento la 

elevación de derechos aduaneros. Entre julio 

y octubre el índice de los precios no agrope

cuarios asciende en 14,2 % y el del valor del 

oro en términos de pesos, en 30,3 %, Hasta 

ese momento, la depreciación de nuestra mo

neda no había mostrado efectos perceptibles 

sobre el índice de estos precios; antes bien, és
tos declinan de 94,3 en 1928 a 94,0 en 1930, 

bajo la influencia de los preclos internaciona

les que caen con gran intensidad. En otros tér
minos, la desvalorización de la moneda en la 

Argentina ha neutralizado los efectos del des

censo de los precios mundiales sobre el nivel 

de nuestros precios internos. 
Degpués de este avance tan intenso el índice 

vuelve a retroceder. Y cuando se aproxima nue

vamente al punto de arranque del primer salto, 
llegando a 91,2 en octubre ppdo., sobreviene el 
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23. VARIACIONES DE LAS COTIZACIONES MAYORISTAS DE LOS PRODUCTOS QUE FORMAN EL ÍNDICE DE PRECIOS 

DESPUÉS DE LA DESV ALORIZACI6N DE LA MONEDA DEL 28 DE NOVIEMBRE ÚLTIMO ' 

(Indices, base promedio de 19!J6=100) 

Nov(.,)19331 Feb. 1934 % ~ Productos Nov. 1033 Fobr. 10341 % !:~. ________ ....... __ (..,•)_...._ ______ _ Productos 

l. AGROPECUARIOS 

Trigo .... .... . .. 
Lino ...... . .......•.. • .. . 
Maiz ....... • . . . ..... • .. . 
Avena ............. . ..... . 
Cebada ............ . .... . . 
Centeno ............... . . 
Afrecho y afrechillo .....• . 

Harina .... , ............ . 

Carne vacuna II chilled" . , . 
11 coogelada" , 

ovina ............ , , 
porcino. ..... , ..... , 

Cueros vacunos salados .. . 
secos .... . 

lanares ... . ...... . 
de co.bra ......... , 

Lanas 

Manteca ................ . 
Caseina ................. . 

Rollizos de quebracho ... . 
Extracto > 

Carne conservada ........ . 
Sebo y grasa •...... 

38,7 
64,5 
57,3 
53,4 
42,9 
31,5 
71,0 

46,6 

75,5 
62,3 
55,5 
40,7 

63,6 
60,0 
54,7 
64,7 
66,8 

54,1 
84,5 

68,5 
73,0 

54,9 
50,8 

2. ALIMENTOS 

Aceites 
Aceitunas ...... • .. • . . . . • .. 
Almendro.a ........ .. . .. .. 
Arroz .............. .... .. 
Azó.car ..... .. .... .... . .. 
Bacalao ........... .. ... . . 
Café ..•....... . .. • . •• • , ,, 
Carne ....... .. .. . .. .. . .. 
Ciruelas ........... .. .. .. 
Chocolate .....•.... .. . ... 
Extracto de toma tes ..... . 
Garbanzos ......... .• .. . • 
Grasa de vaca ..... ..... . 
Harina ............ . , . , , . 
Manteca ........... .•.•.. 
Nueces chilenas .... •. , • .• 
Pimentón .......... . . ...• 
Sardinas ...... • ..•.. . • ... , 
Vino .•............ •..... 
Yerba ............. .• • ... 

Cámaras 
Cubiertas 

89,8 
103,6 
128,2 
107,9 
116,0 
90,7 
60,1 
56,4 

117,1 
96,7 

130,6 
93,4 
59,4 
44,9 
54,l 

112,2 . 
114,7 
107,7 

69,3 
52,2 

3. CAUCHO 

50,l 
68,8 

46,4 
75,0 
78,8 
51,2 
50,1 
45,1 
84,8 

47,0 

84,6 
66,0 
68,9 
48,6 

90,5 
70,4 
84,4 
97,1 
99,4 

43,3 
83,3 

68,5 
77,2 

58,0 
53,1 

106,0 
123,1 
136,7 
114,2 
116,8 
104,l 

66,6 
63,6 

141,3 
94,0 

135,5 
92,7 
59,4 
46,6 
43,3 

122,2 
135,3 
128,5 
70,0 
57,2 

52,2 
70,4 

4. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Aceites ........ , • , . , . . . . . 
Carbón leña .... . ... . . , , . , 
Carbón de piedra ... . . • , .. 
Fuel-oil ........ . ..... .. .. 
Grasas .......... . , •.•• . . , 
Kerosene . , , . , , , . ..... , . , . 
Leña , .......... ....... .. 
Nafta •......... .. . . •. , . , 

116,4 
58,1 
76,3 
95,2 

122,8 
97,7 
61,7 
86,9 

116,4 
58,3 
85,9 

100,0 
122,8 
97,7 
61,2 
86,9 

+ 19,8 
+ 16,8 
+ 87,5 
- 4,1 
+ 16,8 
+ 48,B 
+ 19,4 

+ 0,9 

+ l!J,0 
+ 6,0 
+ !J4,1 
+ 19,1, 

+ 4!J,8 
+ 17,8 
+ 64,8 
+ 50,1 
+ 48,8 

- IJ0,0 

- 1,4 

+ 6,8 

+ 6,6 
+ 4,6 

+ 18,0 
+ 18,8 
+ 6,6 
+ 6,8 
+ 0,7 
+ 14,8 
+ 10,8 
+ lS,8 
+ !J0,7 
- S,8 
+ 8,8 
- 0,7 

+ 8,8 
- IJ0,0 

+ 8,9 
+ 18,0 
+ 19,8 
+ 1,0 
+ 9,6 

+ 4,B 
+ IJ,8 

+ 0,8 
+ 1B,6 
+ 6,0 

- 0,8 

Alambres 
Cafios fundidos ... , , ... . , . 
Cafios galvanizados . , ..• • . 
Chapas .......... . • , .• • .• 
Hierro en lingotes .... .. . ~ 

redondo ... • , . .. . • 
Perfiles .......... , .. .••. , 
Tirantes ... . ... • . .• . ..•.. 

Paraguayas .... ......... . 
Pino blanco ... . . . • .. , , .. . 
Pino oregón ... .... ..... .. 
Pino apruce .... .. ..•...... 
Pino tea ..... .. .. ...... .. 
Postes y varillas . ..... . , . . 

5. HIERROS 

129,5 
95,6 

124,7 
129,2 

93,1 
125,7 
131,9 
114,8 

6. lllADERAS 

73,2 
7'1,1 

lló,8 
105,0 
114,0 
70,5 

7. M.l'll'A~, 

Eatafio 
111:<0LUioo 

811,0 
87,7 
97,2 
70,4 

Hojalata ........•. . ..•••. 
Plomo .. .. . . .. .. .. . . . ... , . 
Zino liso .•..• • . . ..•...•.. 

1't4,3 
109,2 
Bl,8 
163,7 
11/l,7 
lll7,5 
108,r, 
143,6 

08,0 
77,3 

120,a 
115.0 
128,4 

72,ll 

llllilRRO 

100,3 
ll2.3 

07,2 
85,2 

8. PnoouoTos Qoh11cos 
Aceite de coco .... , • . • • . • 52,6 
Aceite de lino . . . . . . . . . . • . 71,6 
Aceite de palma ... • . ••.• , 55,7 
Acido acético . . . . . . • . . . • • . 92,1 
Acido cltrico . . . . . . . . . . . . . 85,6 
Acido tartárico..... .. .. . .. , 129,7 
Alumbre....... . . . . . . • . . • . 117,3 
Bicarbonato de soda .. . •.. . 
Cloruro de cal .... ...... . 
Goma laca ........ . .•..• . 
Pez de resina ..... .. .. .. . 
Silicato e soda ... . . . . . . . 
Soda cáustico ..... . , . . . . , 
Soda Solway ...... .... .• . 
Sulfato de "lumlnio . . • • •.. 

Cartulina 
Die.rioa . , , ... . ... , ....•.• 
Obras .. • ...... . •.....•.. 
Varios ... . . . .. , .......... . 

133,3 
74,0 
46,l 
46,9 

100,0 
98,8 

110,8 
121,4 

0. PAPELJOll 

00,7 
76,0 
08,ll 

112.l 
10. TWID09 111 UILA.ll09 

Bramantes ..... . 
Brin ........... .. .... . .. . 
Casimires ...... . ... , , . , .. 
Cotinea .................. . 
Frazadas ................ . 
Hilados y tejidos de algodón 
Hilos .•................... 
Lienzo asargado .... • ...... 
Merinos . , ............ , , . 
Uso doméstico ... . 

Arena .. .. .. ..... .. .. .. .. 
Cal ...... .... ... . . . ..... . 
Cemento . • . . . .. .........• 
Pedregullo . , ..... •... ..•. 
Vidrios .. • . ••. , . . • , . .•.• , 

98,0 
95,3 
95,6 
89,l 
64,0 
81,9 

112,1 
92,5 
87,7 
89,8 

11. VARIOS 

87,4 
76,7 
84,1 
65,5 

111,6 

67,3 
77,6 
78,5 

105,6 
109,8 
161,2 
127,6 
133,3 

89,4 
82,6 
60,6 

108,5 
117,7 
142,l 
156,7 

107,7 
86,8 

108,7 
139,8 

103,9 
123,8 
108,1 
109,9 
93,4 

107,9 
120,8 
103,0 

96,9 
102,4 

87,4 
76,7 
84,l 
63,8 

133,9 

(•) Estos Indices han sido calculados con cotizaciones anteriorea a la desvalorización de la moneda ocurrida el dla 28. 

+ 11,4 
+ 14,B 
+ 13,7 
+ f!6,7 
+ B4,8 
+ 25,8 
+ B7,7 
+ .f6,1 

- 6,9 
+ 4,8 
+ 8,9 
+ 8,6 
+ 11,7 
+ e,4 

+ 18,! 
+ B8,1 

+ !Jl,O 

+ !7,9 

+ 8,4 
+ 40,9 
+ 14,7 
+ B8,8 
+ !J4,8 
+ 8,8 

+ B0,8 
+ 79,IJ 
+ 8t,O 
+ 8,6 
+ 19,1 
+ B8,IJ 
+ B9,1 

+ 8,0 
+ 18,5 
+ 10,7 
+ B4,7 

+ 6,0 
+ B9,9 
+ 18,1 
+ 28,8 
+ 46,9 
+ 81,7 
+ 7,8 
+ 11,4 
+ 10,6 
+ 14,0 

- IJ,6 

+ B0,0 
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segundo, originado en la nueva desvalorización 

que expe1·imenta el peso al abandonarse el ré

gimen de cotización fija. El índice sube enton

ces hasta 104,3 en enero y baja un poco, has

ta 103,0 en febrero. Entre noviembre y este 

último mes el oro sube en 38,2 % y los precios 

no agropecuarios en 12,6 %· 
A parti_r de enero de 1933 hemos clasificado 

los precios no agropecuarios, en artículos na

cionales y extranjeros. Como es obvio, sobre es

tos últimos actúa con mayor intensidad la des

valorización de nuestra moneda; después de 

haber bajado en la primera mitad del año, 

suben de 98,2 en noviembre último a 116,l en 

enero y ceden algo en febrero, quedando en 

114,4. El incremento entre noviembre y febre

ro resulta ser así de 16,5 %• Los nacionales 

también descienden entre enero y octubre de 

1933, de 76,0 a 71,8; pasan luego a 74,1 en 

enero ppdo. y caen un poco en febrero, a 73,8, 

como lo hacen los artículos extranjeros. Estos 

precios han sido, como era lógico suponer, los 

menos sensibles a la depreciación monetaria, 

pues evidentemente están menos e?'puestos a 

las influencias de índole internacional. 

5. DIFERENCIAS CON EL ÍNDICE DEL COSTO DE LA 

VIDA. 

Es necesario precaverse de tomar el índice 

de los precios mayoristas como expresión de 

las variaciones del costo de la vida. Que a raíz 

de la desvalorización del peso los precios ma

yoristas hayan subido en 13,8 % conforme se 

ha visto, no quiere decir que aquél haya as

cendido en la misma proporción. En el índice 

del costo de la vida obrera, que desgraciada

mente no S'e compila en la Argentina, debe in

cluirse la vivienda, la movilidad, la luz y otros 

gastos que se acercan fácilmente al 50 % del 

presupuesto familiar, y que, como se verifica 

por la observación directa, no han sufrido au

mento alguno en los meses recientes. Por otra 

parte, el índice del costo de la vida s·e elabora 

con datos de precios al detalle, que por lo ge

neral se mueven con mayor lentitud que lo¡¡ 

precios mayoristas, según puede advertirse ana-

lizando las estadísticas de los numerosos países 

en que se compilan ambos índices. 

6. NUESTROS PRECIOS, LA DEPRECIACIÓN Y LOS PRE· 

eros INTERNACIONALES. 

A modo de conclusiones de este examen, ha 

de señalarse, en primer lugar, que no obstante 

haber sido más débil el estímulo de la depre

ciación de la moneda sobre los productos agro

pecuarios, son éstos los que registran en sus 

precios el aumento más fuerte, en el que tam

bién han influído otras condiciones del mer

cado. El índice subió en 20, 7 % después de la 

alteración del régimen de los cambios. Los pre

cios de los productos extranjeros as·cendieron 

con menor intensidad, a saber, 16,5 % ; y los 

de otros artículos nacionales, no agropecuarios, 

apenas se elevaron en 2,4 %, 

24. AUMENTO DE LOS PRECIOS MAYORISTAS ENTRE 

NOVIEMBRE DE 1933 Y FEBRERO DE 1934 

(Indices, base prom. 1986 = 100) 

Indices de precios de productos: N ovbre. Febrero o/c Febrero 
1933 1934 ° Novbre, 

Agropecuarios (BS artfo., ponderado) . 56,0 67,6 + !!0 ,7 
No agropecuarios (88 artlculoa) •••. 91,5 103,0 + 112,6 

E:J:lranjero, (67 artículos) ....... . 98,B 114,4 + 16,5 
N acionalea (J!J! artfoulos) ········ 1s,1 7S,8 + 2,4 

Nivel cencral de precios (105 artlc.) 83,9 95,5 + 18,8 

En segundo lugar, debe anotarse que con 

todos estos aumentos, el índice general de 11ue8• 

tros precios es todavía inferior en 4,5 % al de 

hace 8 años (año hase 1926), o sea antes de co

menzar el período ascendente de este extraor

dinario ciclo económico. Sin embargo, el au

mento del precio de las monedas de oro en tér

minos de nuestro papel inconvertible, ha sido 

de 121 % con 1·especto al promedio de 1926 (1). 

¿Se ha substraído acaso la Argentina a la ex

periencia universal que enseña que la depre

ciación de la moneda trae consigo el aumento 

del nivel general de precios? Desde luego que 

no. Si nuestros precios son menores que en 

aquel entonces a pesar de la fuerte desvaloriza

ción de nuestra moneda y del incremento re-

(1) Recuérdese que en 1926 tampoco regía el patrón 
oro y que las monedas extranjeras como el dólar se 
cotizaban 4,8 % arriba de la paridad. 
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ciente de los mismos, es porque los precios in
ternacionales han caído con violencia durante 
el desarrollo de la crisis. 

Mas no se saque de esto la conclusión muy 
simple y precipitada según la cual, si esa caída 
no hubiera acontecido, la desvalorización de la 
moneda argentina habría determinado un au
mento considerable en el nivel de los precios 
internos. Por cuanto es precisamente la baja de 

los precios internacionales lo que ha consti
tuido el factor primordial en la depreciación 
de nuestra moneda. 

En efecto, hemos visto en otro lugar cómo la 
baja de los precios había deprimido en tal for

ma el valor de nuestras exportaciones, que és·
tas llegaron a ser en oro apenas el 28 % de 
lo que fueron en 1928. Se contrajo fuertemente 

la oferta de divisas, la demanda no pudo dis
minuir paralelamente por la rigidez de la eco
nomía interna y los otros motivos que tenemos 

explicados, y así fueron desenvolviéndos·e los 
elementos de nuestra depreciación monetaria. 

,~7; ESTA DEPRECIACIÓN Y LAS ANTERIORES. 

f La depreciación de la moneda ha sido un 

proceso frecuente en la historia económica ar
gentina. Pero lo que distingue fundamental

mente los casos pasados del presente, es que 
loS' primeros iban acompañados de la elevación 

de los precios de las mercaderías y de los va• 
lores inmobiliarios. Eran, en verdad, fenómenos 

acentuadamente locales, como que estaban ín
timamente ligados a la inflación del medio cir• 
culante. No ha de excluirse, por cierto, la in

fluencia de factores internacionales. Antes, bien, 
las alternativaB' en la afluencia de capitales que 
buscan su inversión en los países nuevos, ejer

cen una acción muy patente en nuestras cri
sis. Pero la baja de los precios internacionales 
- que en la presente ha sido un factor prin

cipalísimo - dista mucho de ser un elemento 
de primer plano en las del pasado, si es que 
aparece en la escena monetaria. 

En las crisis argentinas del siglo anterior, in
flación del medio circulante, aumento del pre
mio del oro - como en aquel entonces se de
cía a la depreciación - y alza de los precios 
internos, constituyen aspectos distintos de una 
misma cosa. 

Grande es pues la diferencia con el fenóme
no actual de la depreciación, en que loS' fac
tores de índole local han desempeñado un pa
pel muy secundario, en tanto que la baja de 
los precios mundiales ha sido el promotor más 
activo de nuestras perturbaciones monetarias. 

8. EL PODER ADQUISITIVO DEL ORO Y DEL PESO. 

Otra reflexión nos sugiere el índice de pre
cios. Mientras en los pocos países que mantie
nen el patrón oro ha crecido substancialmente 
el poder adquisitivo de la moneda en términos 
de mercaderías, en la Argentina ha guardado 
mucho mayor constancia. Hoy el franco fran
cés compra 53 % más que en 1929, en tanto 
que el peso argentino adquiere apenas 0,9 % 
más de los artículos que constituyen el índice 
general de precios, y el 1,0 % menos de los 
artículos no agropecuarios, El franco ha sido es

table en términos de oro, y sumamente inesta• 
ble en términos de mercaderías. El peso argen
tino ha sido inestable en oro, pero en cambio 
ha tenido mucho más estabilidad que el franco 
en poder adquisitivo. 

Nos ceñimos a la simple indicación de estos 
hechos. Muy lejos estamos, al hacerlo, de pre• 
tender señalar los méritos o desventajas de uno 
u otro régimen - del papel inconvertible o del 
patrón oro - ni de condenar a este último atri
buyéndole fallas que en gran parte se deben, 
más que a sí mismo, a los obstáculos que tra• 
baron su funcionamiento en forma de múlti
ples restricciones al comercio internacional, y 
a ciertos designios de la política de crédito de 
algunos paíseS'. Entrar en ello sería salirse del 
terreno de esta Revista, que es el de exponer 
metódicamente los hechos e interpretarlos con 

objetividad. 
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VI. EL MOVIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

J, LA CUOTA DE LA PRODUCCIÓN RURAL EN LA DIS• 

TRIBUCIÓN DE NUESTROS RÉDITOS, 

Ha cerrado el año 1933 para la producción 
!!topecua:ria con un acontecinúento de gran 
~ . 
ei uif icado : el súbito aumento de los precios 

g I · " . F ' a raíz de la desvu onzac10n monetan a. ue 
este aumento uno de los propósitos primor
diales que el Gobierno ha declarado al tocar 
el régimen de los cambios. Con ello se mo
difica la redistribución de los réditos de la 
colectividad, yendo a la producción agrope
cuaria una cuota mayor de la que hubiera 
llegado a sus manos con los actuales precios 
internacionales, de haber seguido éstos tradu
ciéndose a nuestra moneda según el valor que 
había ·regido hasta el 28 de noviembre pasado. 
Esto, en el caso de que la producción hubiera 
sido la misma, lo cual es puesto en discusión 
por los que sostienen que en zonas dilatadas 
del país no se habría levantado la cosecha de 
trigo con el precio aproximado de m$n. 4,40 en 
Dársena por quintal que hubiese correspondido 
en diciembre, de no haber experimentado el va
lor de las divis·as el aumento conocido, 

r-- Como quiera que sea, estamos en presenc~a, 
' según dijimos, de un mero fenómeno de redis

tribución de réditos (1). La economía argen
tina, en su conjunto, sigue recibiendo por sus 
exportaciones los precios en oro del mercado 
universal. Veamos cómo ocurre ese fenómeno 
y que réditos se comprimen en tanto que se di
latan los de la producción agropecuaria. El 
mayor valor de las divisas extranjeras, que 
permite acrecentar la parte de los producto
res, es pagado por los que necesitan comprar 
dichas divisas. Entre éstos, el primer lugar 
es ocupado por los importadores, que se empe
ñan en trasladar sobre los adquirentes de las 
mercaderías el incremento del costo de las di

visas. A ellos correspondió el 60 % del cam-

(1) Estas consideraciones se refieren únicamente a la 
proiluccióu ngroria pues ol volumen de la producción in
duatriul podr1n verse modificado por la influencia de la 
desv11lori111od6n monetnl"ia , 

bio vendido en 1933. Ya hemos visto en el ca
pítulo anterior que, dada la estructura de los 
precios que pagan en nuestro mercado interno 
los consumidores de mercaderías extranjeras, 
no menos de la mitad de los mismos correspon
de a gastos y beneficios que no han aumentado 
con la desvalorización monetaria. El 40 % res
tante fué adjudicado a las empresas que remi
ten sus ganancias e intereses al· exterior, y que 
no han recargado el precio de sus servicios a 
los consumidores; a los particulares e inmigran
tes que remiten fondos·; y a todos los que nece
sitan realizar transferencias a los países extran
jeros. En suma, pues, la mayor cuota de réditos 
de la producción rural, causada por la depre
ciación monetaria, afecta principalmente al con-

sumo de artículos importados y al capital e:i:_ '·
tranjero. ~· 

2, LA LIBRE CONCURRENCIA Y LA REDISTRIBUCIÓN 

DE LOS RÉDITOS, 

1-~Explicamos simplemente los hechos, abste
/ niéndonos de juzgarlos. Lo que sí podemos 
agregar objetivamente es que esa redistribu
ción es el resultado de haberse permitido, aun• 
que con ciertas limitaciones, que la libre con
currencia pueda actuar nuevamente en el mer
cado de cambios después de haber sido elimi
nada durante el período que rigió el tipo fijo 
de cambio. En virtud de ella, las divisas ex• 
tranjeras provenientes de la exportación de 
nuestros productos, obtienen ahora un precio 
más alto que el precio máximo que se había 
fijado _para las mismas por la Comisión de 
Control de Cambios. Se paga un precio máS' 
alto porque ha disminuído la oferta de divisas, 
debido a la menor exportación, mientras la de
manda sigue siendo grande~ 

Pero si bien es cierto que ese mayor valor 
de las divisas propende a aumentar los rédi
tos de los productoreS' rurales, no lo es menos 
que éstos, a su vez, tienen que pagar precios 
más altos por lo que consumen y por los ma
teriales que emplean en la producción. A pe
sar de ello, ha de quedar un saldo neto suhs-
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tancial, pues no han sufrido incremento los 
arrendamientos, el costo de la arada, siembra y 
cosecha, el de acarreo y movimiento, y el pre
cio de los fletes; rubros, todos estos, que re
presentan una proporción muy alta de los gas
tos de producción. Esperamos poder analizar ':, 
estos hechos más adelante. 

~• CREACIÓN DE LA JUNTA REGULADORA DE GRA• 
1, 

NOS. 

Volviendo ahora al ascenso de los precios, 
debemos decir que el Gobierno .ha juzgado que 
no bastaba la desvalorización de la moneda 
para conseguirlo en los tres principales granos. 
Se temía, como ya se dijo en otro capítulo, que 
aumentadas las cotizaciones de un día para 
otro por ese motivo, los tenedores se quisie
sen desprender 1·ápidamente de su grano, ven
diéndolo a los e)Qlortadores. Como la función 
acostumbrada de éstos es la de comprar y ven
der en seguida, sea al contado o a fechas, esa 
precipitación de las ventas internas podría 
traer consigo la necesidad de forzar las ventas 
externas, en desmedro de los precios del mer
cado internacional. Para evitar estas conse
cuencias, el Gobierno creyó necesario regular 
las ventas externas. De ahí la creación de la 
Junta Reguladora de Granos. Al comenzar el 
funcionamiento de ésta, se fijó los llamados 
precios básicos para el trigo, lino y maíz, to
mando como punto de partida los precios que 
correspondían en nuestro mercado a los del 
mercado internacional ( esto es, descontándo
les el flete y demás gastos) y aumentándolos 
en la misma proporción en que se elevaba el 
precio de compra de las letras de exportación, 
a saber, en 20 %- La Junta, mediante comisio
nes locales organizadas en torno a las sucur
sales del Banco de la Nación Argentina, ha 
comprado el trigo y el maíz que se le ha ofre
cido a esos precios; no el lino, porque las co
tizaciones de este grano en el mercado subie-
1·on arriba del básico; y según las declaracio
nes oficiales, va vendiendo el grano a los ex
portadores, teniendo en cuenta los precios que 
rigen en los mercados extranjeros. 

El Gobierno ha manifestado reiteradamente 
que compra el grano que se le ofrece con el 
propósito de venderlo cuanto antes, tratando 
de no atorar el mercado, y sin el menor pro
pósito de seguir una política de retención como 
la que ha caracterizado la acción del Pool ca
nadiense o del Farm Board de los Estados Uni
dos. La retención realizada con el designio de 
elevar los precios mundiales substrayendo una 
parte de la oferta, o con el fin de esperar es
peculativamente que los valores suban por obra 
de un cambio favorable en el mercado, no en
tra, según las susodichas manifestaciones, en 
los fines que ,el Gobierno ha tenido al estable
cer la Junta Reguladora de Granos. 

4. LA JUNTA REGULADORA DE GRANOS Y LAS GA· 

NANCIAS DE CAMBIO, 

En otro punto de importancia difiere esta 
última de aquellas organizaciones. La Junta 
Reguladora de Granos se ha constituído con 
la determinación de perder dinero si así fue
se necesario por las circunstancias cambiantes 
del mercado internacional. Si el trigo al ven
derse a los exportadores vale menos que el 
precio básico de m$n. 5,75 (Dársena) que fijó 
el Gobierno, como ha sucedido desde los pri
meros tiempos· de su funcionamiento, la Jun
ta Reguladora de Granos pierde dinero. Pero 
esta pérdida se neutraliza inmediatamente con 
las diferencias de cambio acumuladas por el 
mismo Gobierno, al vender las divisas con un 
margen apreciable arriba de su precio de com
pra. El margen de cambio ha oscilado en mar
zo alrededor de 14 %, De tal suerte que con 
las mismas ganancias de cambio provenientes 
de la exportación de trigo vendido, la Junta 
Reguladora de Granos pudo haber compensa
do una pérdida de hasta 80 centavos por quin
tal. Pero si esto no bastase, tiene a su disposi
ción las ganancias de cambio correspondien
tes a todos los otros productos de exportación 
regular, lo que, como se comprende fácilmen
te, ha de llegar a una cantidad considerable 
dado el porciento del margen y el valor total 
de las exportaciones. 
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Expuesto así, en forma somera, el alcance 

ele esta nueva entidad, de acuerdo con lo ex

plicado en comunicados oficiales, analizaremos 

a renglón seguido los principales acontecimien

tos del mercado agropecuario en 1933 y en lo 

que ha transcurrido del pres·ente año. 

5. GRANOS 

C-osecha f i11a 
El resultado de la actual cosecha fina ha sido 

bastante S'atisfactorio. Hasta septiembre último 

parecía que la falta de lluvias iba a perjudicar 

seriamente el desarrollo de los cultivos, pero 

las abundantes precipitaciones de mediados de 

aquel mes cambiaron por completo el panorama 

agrícola. Desde entonces hasta el período de re

colección, las condiciones meteorológicas fueron 

favorables, permitiendo el desarrollo normal 

de las plantas. Asimismo, el peligro de la langos

ta logró ser reducido considerablemente. 

De todos los granos, el trigo ha sido el más 

favorecido. El primer pronóstico de produc

ción publicado por el Ministerio de Agricul

tura arroja una cifra de 6.972.000 toneladas, su

perior al promedio de los cinco años preceden

tes. Como dicha cifra ha sido obtenida no obs

tante una reducción de 268.000 hectáreas en la 

superficie sembrada, comparado con igual pro

medio, cabe suponer que el rendimiento me

dio - para cuyo cálculo se requiere conocer el 
área cosechada - ha de ser superior a lo nor

mal. Al res-pecto es interesante anotar que en 

algunas zonas se han registrado rindes extraor

dinarios, que marcan un record en la historia 

agrícola del país. 

En punto al lino, la reacción favorable que 

denotaron las sementeras a partir de septiem

bre no alcanzó a neutralizar por completo los 

daños sufridos anteriormente. El crecimiento 

clcs·parcjo de las plantas a consecuencia de la 

sequía y la menor superficie sembrada, se tradu

cen así en una producción de sólo 1.337.000 to

neladas ( primer pronóstico) , inferior en 118.000 

toneladas a la del año pasado y en 457.000 to

neladas al promedio clel último quinquenio. 

En los granos forrajeros, al cotejar los gua

rismos· de las dos últimas cosechas, obsérvase 

una notable discrepancia entre las variaciones 

de la producción y del área sembrada. La ave

na, con una área inferior en sólo 2,4 o/a, acusa 

una merma de 16 % en las toneladas produ

cidas; en la cebada, el incremento de 15 % en 

los cultivos queda reducido a 10 % en la pro-

25. PRODUCCIÓN, ÁREA SEMBRADA Y RENDIMIENTO 

DE CEREALES Y LINO EN LA ARGENTINA 

Aflos I Trigo Mníz Lino Avena Cebada Centeno 

PnonuccróN, en mileB de tontlada8 

1020 . .•..• . .. . 9 .GOO 0.<112 Ul01 040 366 228 

1030 •.• •. . . ... ~.425 7.128 L270 001 351 112 

10!11 . , •• , , • • . . O 821 10.660 1.000 885 305 10,i 

1032 • .. . .. ... . 6,070 7.608 2.202 1.050 130 2!8 

1983 .......... 6.'100 6.802 uso 1.010 700 330 

Prom. 1929-88 . 6.526 7 .7ll 1.794 978 431 204 

1984 (•) . .... , . 6.972 6.500 1.337 844 770 25G 

AREA BEMBUADA, en miles de hectóreas 

1020 .. . . . . .. . . 9.219 4.788 2.8 10 1 .487 543 51G 

1030 . • . . . . , . . . 8.286 6.~ 7 2.870 1.511 587 522 

1931 . • . . . . .. .. 8.613 6.676 3.0'10 1 ,593 57G 53,j 

1032 .. . . .. . ... 6.999 6.805 3.407 1.404 582 !í58 

1033 ... ..... . 8.009 6.884 2.0IHi 1 ,478 629 ü!:i7 

"Prom. 1929- 33 . 8 .225 5.550 3.0U J .495 583 558 

1034 •• • •• • •. • , 7.957 6.SH 2.774 l .44~ 721 71fi 

AREA CORECHADA, en miles de hectóreas 

1929 ... . .•. . . • 9.070 3.053 2.658 887 309 351 

1930 . . . . • • . ... 0.430 4,220 2.117 874 325 220 

10111 . . . .. . ... , 7.!!02 1 .685 2,731 908 321 202 

1932 .... . ..... 6.4811 3.852 3 .344 826 10!) 38!> 

1083 .. ... . .• . • 7.HJ9 3.704 2.288 89-1 521 008 

Prom. 1929-33 . 7.420 4 .035 2 628 878 389 334 

103d. . ...... . .. 3.005 

HENDIMIENTO POR H E CT . .\.nEA , en quintales 

1020 ... , .....• 10,47 17,55 7,49 10,60 0,93 G, GO 

1080 . . . • . •. . • • 6,87 16,89 º·ºº 11,31 10,80 !i,Ofl 

1981 . . . .•• • •• . 8,00 22,75 7,20 9,7'3 9,48 5,18 

1082 .. . . . . .... !l,22 19,74 íl,77 12,83 10,53 ü,38 

1083 .. . ... . . •. 8,90 18,07 6,36 11,30 13,15 6,50 

Prom. 1929-a3 . 8,69 19,00 6,78 11,76 10;84 ri,fl:J 

1034 ... . . ..... 13.87 

(•) Primur pron6,t.iuo. 

ducción; y una cosa similar ocurre en el cen

teno, donde el ascenso de 9,0 % en la superfi-

cie se transforma en una merma de 22 o/a en 

la cosecha. Es indudable que estos resultados 

están vinculados con la persistente sequía del 

invierno, que obligó dedicar al pastoreo unaj 

parte de los- cultivos. 

Saldos exportables y embarqries de trigo y lino 

Con los remanentes del año anterior, la co

secha nueva y el cálculo ele las necesidades pa

ra el consumo y semilla en 1934, hemos for-
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TRIGO 

16.: EMBARQUES ARGENTINOS DE TRIGO MAÍZ Y LINO 
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Nota: Promedios rnc',vHes de ó scmnno~. 

mulado el cuadro 26. Las cifras así obtenidas 

son susceptibles de sufrir modificaciones de re

lativa importancia, ya que sólo se tiene el pri

mer pronóstico de la cosecha recién levantada. 

Se observa que en trigo, el saldo exportable 

al 1 ele enero pasado, a saber 4.407.000 tonela

das, excede ligeramente el dato del año ante

rior, como asimismo los observados en los dos 

períodos precedentes. En cambio, se está muy 

26. SALDOS EXPORTABLES DE TRIGO, LINO Y MAÍZ 

EN LA ARGENTINA 

:Foc!Ja Trigo Lino l\füu 

(En mile, ele ion, .) 

Al 1° do enero 
1929 ... . .. , , 7.507 1.831 l.~02 
~030 ....... 2 .78:J 1.274 1.255 

931 .. ..... 4,206 1.883 2,32,J, 
ltl:)2 .... , 3,823 2 .075 l.601i 
1033 ...... -U O·l 1.:i9I 705 
103·1 ... ..... •l 407 1.22ú 1.017 

Al 1° d.c nbrll •• 
102!1 .. . .. .. ú.307 1.1 5(1 5,787 
11)30 ., ..•• 1,80!) 707 6.203 
1031 ... ... 3,062 1.2•13 10.010 
1932 . , . .. :.!.161 1.46,, 6.373 
1933 . . • 2,711 863 5.377 
1034 (•) ... 3.050 ti78 ·1.130 

(•) Cifrns proviaionale•. 

lejos del guarismo de 7.507.000 toneladas co

rrespondiente a 1929. 

En el lino, por el contrario, se registra una 

cifra baja, sensiblemente inferior a la que co

rrespondió a los años de cosecha normal pre• 

cedcntes (1929, 1931 y 1932) ; asimismo, es al

go menor que el guarismo de 1933, el cual co-

mo se recordará, r esultó extrenrndamente re

ducido dehiclo a los perjuicios causados por 

la langosta. 

Con relación al año pasado, pues, se regis

tran diferencias de escasa importancia: 303.000 

toneladas más en el trigo y 166.000 toneladas 

27, EXPORTACIONES ANUALES D E GRANOS 

IlN LA ARGENTINA, en tons. 

Grano-li 192!) 1030 1931 1932 lü33 

'frig:o .. u.01a.oas 2.213.38!1 8.038.082 3.441.885 3.020.222 + 14 ,:! 

Mn!z . . 5.047.791 ll,tJ70.30S 9 ,767 .202 7.055 ,387 /i,018.862 - fl8,ü 

Lino .. . 1.6la.101) 1.l60.6tl l 1.880.!l71; 2 ,027.600 1.302.314 - Sf,.? 

Avenu • 30.108 4/i¡l,Q,I0 644.70fj 715.G:?I 429.020 - 40,t) 

Cebada , 200.000 l.!111.(1 1 206.465 281 .000 H!l.343 + 69,11 

Centeno 186 ,!lO'J 12 ,57 1 59 ,926 213.810 100.7¡¡.j - 10 ,b' 

Tot. (•) 14.154.255 8.667.U05 16.205,789 13.754.378 11.438.407 - W,8 

(•) Incluido el alpiste. 

menos en el lino. No dehe extrañar, entonces, 

que las exportaciones sigan un curso aproxima

do al de 1933, como se desprende de la obser

vación del gráfico 16. En trigo, acaso fuera da

hlc esperar una actividad mayor; sin embargo, 

antes de formular uu juicio s·tm1ejante, debe te

nerse presente el estado del mercado mundial al 

que nos referimos en el punto siguiente. 

La situación del mercado mundial 

Dejaremos para un próximo número el exa• 

men de detalle, limitándonos por el momento 

a una rápida ojeada clel clesenvolvimiento d«~ 

los precios y ele los principales factores que 

1 
' . 
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han influido en In tendencia de los mismos·. 
En el gráfico 17, presentamos como índice de 
dicho mercado las cotizaciones a término en 
libras esterlinas registradas en Gran Bretaña 
para los tres granos principales: trigo, lino y 
maíz, No hemos creído conveniente traducir las 
cifras a oro, como era de práctica hasta ahora, 
en atención a que el grueso de las ti·ansaccio
nes de productos agrícolas se 1·ealizan en mo
neda inglesa; además, por lo que interesa a nos
otros, se ha tenido en cuenta que des·de el 19 
de enero último, esa es la moneda básica para 
la negociación de las divisas provenientes de las 
exportaciones argentinas. 

] 7. CO1'IZACI ONES A TÉRMINO EN LIVERPOOL 

DEL TRIGO, LINO Y MAÍZ 

Peniques ror J 00 k,t.! 

240 

200 200 

140 - 140 

100 - 100 

60 ~~~~,L.L!..u..L'---'-'-'-'-'--'-'--L...1..J'-'-'L...1..JL...1..JU-J'-'-''-'-'--'-'u..J 6U 
A. S. O N f) F. r-. ~'- A 

1933 1934 

Comencemos por el trigo. Desde mayo hasta 
julio, según lo comentamoS' en nuestra revista 
de agosto de 1933, los precios acusan una mar
cada tendencia alcista, originada principalmente 
en la ola especulativa que tiene lugar en Esta
dos Unidos. Llegados a su máximo a fine~ de 
julio, ocurre una violenta caída atribuida en 
buena parte a una 1·eacción natural contra el 
movimiento especulativo que acabamos de alu
dir. En igual sentido obran laS' exportaciones 
de trigos franceses y alemanes (subvencionadas 
por los respectivos gobiernos) que preS"ionan el 
mercado y la abundante cosecha europea que 
hacía suponer una apreciable disminución en 
la demanda de importaciones de eS'e continen
le. A mediados de octubre, se detiene la rápida 

caírla de los precios; pero es a co;,ta de una <lis· 
minución considerable de los embarques mun• 
diales. El Canadá, que constituye por entonces 
el principal factor en la oferta mundial, res
tringe sus exportaciones sin que por ello se in
vierta la tendencia bajista. Es que los compra , 
dores mantienen su posición de expectativa, in 
fluidos por los grandes stocks de trigo nativo en 
el continente. 

En lo que va de 1934, la tendencia tampoco 
ha cambiado; la ligera reacción que se observa 
durante la segunda semana de marzo, parece 
haber respondido principalmente a factores es
peculativos. 

Para dar una idea de la disminución de lu 
demanda hemos confeccionado el cuadro 28. 
De ahí se desprende que a pesar de la reduc
ción de 19 o/o en las exportaciones con respecto 
al año comercial 1932-33, los precios siguen de
clinando; y que, de los principales países ex
portadores, solamente la Argentina alcanza en 
lo que va de 1933-34 una cantidad S'Uperior a 
igual período del año comercial anterior. Con
viene aclarar que esta mayor exportación de 

28. EXPORTACIONES MUNDIALES DE TRIGO 

Protccltmcias 

Amdrioo d.~1 Norin .• . ..... 
Awtrulln ................• 
Argoo lllu 
Dnnublo. , . , . , . 
Rllllia .... , 

Total .. . , 
%, s/total a,10 comercial , . , 
Total año comercial. , .... 

Periodo ago•to-marzo 1 
Difel'encia 

1032-33 1 1933-31 33-34/32-3:J 

(En miles de toneladas) 
5.870 4.147 - 1.723 
3 . 128 1.685 - 1.443 
1.856 2.314 + 458 

30 ::m7 + 253 
,\(\U 711 + 24~ 

11.362 9 . 154 - 2.208 
70,86 íO,BrJ 

16.035 (•) 12 .918 - 3.117 

(•) Cnlculudo segú11 el 110n:icnto <lcl uño nnlcrior, a t!uUer, 7ü.8ü. 

grano argentino se dehe a los embarques de 
trigo viejo, toda vez que lae1 exporta •:iones de 
grano de la nueva cosecha son hasta fines de 
marzo ligeramente más bajas que las de hace 
un año, no obstante el mayor saldo disponible 
(véase cuadro 26). No sabríamos decir si esta 
situación es el resultado de una menor capaci
dad de absorción del mercado mundial, o si 
podría ser atribuida al designio de no pertur
barlo con mayores embarques, deprimiendo lae 

• # 
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18. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE GRANOS EN LA ARGENTINA 

TOTAL DE GRANOS TRIGO MAÍZ 

Mi les de tonc:ladas 
24000 12.000 12.000 .---------- --~ 

21,000 1 PRODUCCION 10.500 10.500 

9000 · 9,000 • 
PRODUCCION 

l 5000 7. \00 7 500 

12000 1 6000 

111 
9.000 4500 

6000 , 3,000 

3 000 I.500 

6000 

o o •O 

1924 2\ 26 27 28 29 30 31 )2 1933 1924 25 26 27 28 29 30 31 32 1933 1924-25 -26 .-27 -2.8 -29 -JO -31 -32 -33 1933-34 

LINO AVENA CEBADA 

MilC"S Je mnd1d.1§ 
2 4il0 

PRODUCCION 
2100 

1,800 

I. SOO 

1.200 

1 900 

600 EXPORTACION 

)00 

o 

1.600 

1400 

PRODUCCION 
1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

o 

800 ,----------------. 

700 

600 

500 

,400 

)00 

200 

100 

o 

PRODUCCION 

111 
EXPORTACION 

. 1924 25 26 27 28 29 30 JI 32 1933 1924 25 26 27 28 29 10 31 32 19)} 1924 25 26 27 28 29 JO 31 32 1933 

Nota. - En el total de granos-están incluidos tambi6n, el centeno y el alpiste. Las eifrae de exportación de maíz corresponden al afio 
comercial abril-marzo. -

cotizaciones, como ha acontecido otras veces. De
be destacarse que si bien nuestro saldo expor
table al 1 Q de abril es superior al de igual fe
cha de 1933, no acusa una cifra anormalmente 
elevada, como se puede observar comparándo
la en el cuadro 26 con los guarismos de años 
anteriores. 

De esta breve res·eña se desprende que las 
perspectivas del mercado de trigo no han su
frido cambios fundamentales. Todo pronóstico 
sobre su futuro desenvolvimiento sería aventura
do, ya que dentro de poco comenzará a hacerse 
s,entir la influencia de las perspectivas de la 
próxima cosecha del Hemisferio Norte. La re
ducción que experimenta el área sembrada en 
algunos países, y las condiciones meteorológi
cas menos favorables en Europa que hace un 

año, podrán constituir factores alcistas; en cam
bio, las mejores perspectivas de la cosecha de 
invierno de Estados Unidos, tendrán tal vez in
fluencia contraria. Resulta imposible en estos 
momentos determinar cuales hechos prevalece• 
rán. 

En punto al lino, es bien conocida la simpa
tía que existe entre sus cotizaciones y las del 
trigo. Sin embargo, desde principios del a6o 
acusa mucho mayor firmeza; obsérvese al res
pecto las curvas del gráfico 17. Ello se debe, 
sin duda, a la posible reducción que hemos an
ticipado para los embarques de la Argentina. 
También influye la pérdida de una gran parte 
de la cosecha de Estados Unidos, que se verá 
por ello en la necesidad 1e aumentar las im
portaciones de este oleaginoso. 
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19. TE NDENCIA DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
(Escala l ooarUmica) 
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29. PROMEDIOS DE PRECIOS AGROPECUARIOS EN LA ARGENTINA 

Nov!Uoa Chilled Cueros Lo.nas 

En: Trigo Malz Lino Avena Ceba.da Centeno en Caset- llfan-
esta.n- Eatan- Smith- Cruza Promed. na t eca 

cias cias field Salados Secos gruesa pond. 

(por 100 kilooramos) (por kilooramo) (por 10 koe .) (ton.) (ko. ) 

1926 .... 12,20 6,40 15,70 6,72 6,60 8,20 0,283 0,406 0,570 0,82 10,76 10,74 10,99 570,42 1,57 

1027 . .. . 11,31 6,45 15,06 7,41 7,84 8,36 0,281 0,387 0,506 1,01 13,52 10,84 11,12 647,50 1,71 

1028 .... 10,50 8,53 15,40 8,90 8,93 9,10 0,319 0,432 0,614 1,23 16,91 13,73 13,84 548,00 1,68 

1929 .... 9,68 8,11 18,17 6,99 0,80 7,50 0,312 0,450 0,660 0,88 11,GO 11,33 11,25 561,00 1,00 

1930 .... 8,79 5,61 16,99 4,12 3,90 4,65 0,314 0,459 0,724 0,80 8,60 7,57 7,31 354,97 1,38 

1931 . . .. 5,56 3,94 10,84 4,28 4,05 3,53 0,275 0,402 0,703 0,70 7,69 6,04 6,09 127,77 1,39 

1032 ... . 6,40 4,54 9 ,23 6,14 6,85 4,95 0,203 0,302 0,588 0,46 6,07 4,22 4,86 95,13 1,06 

1933 .. . , 5,28 4,00 10,54 3,93 3,60 3,41 0,200 0,289 0,566 0,56 6,49 6,04 6,00 328,09 0,00 

Ene. 1932 6,80 4,17 9,26 4,49 6,20 5,00 0,213 0,312 0,504 0,54 6,93 4,75 5,40 95,00 1,10 

Feb. 6,27 4,45 9,50 5,03 5,88 6,23 0,213 0,312 0,514 0,54 6,93 4,63 5,43 06,25 1,10 

Mnr. , 6,67 4,06 9,54 6,41 6,55 6,23 0,206 0,300 0,646 0,54 6,84 4,62 6,35 05,00 1,10 

Abr. 6,84 4,56 9,18 5,66 6,84 6,55 0,203 0,306 0,741 0,41 5,52 4,40 6,06 90,00 1,10 

l\foy. , 6,96 4,38 8,77 6,60 6,20 fi,40 0,205 0,315 0,713 0,34 4,89 4,08 4,52 83,75 1,10 

Jun . 6,60 4,62 8,67 5,47 6,79 4,78 0,212 0,326 0,649 0,34 4,80 3,76 4,35 81,00 1,08 

Jul. 6,28 4,80 8,85 5,54 7,35 4,50 0,212 0,321 0,530 0,40 6,89 4,25 4,72 80,00 1,08 

Ago . 6,80 4,91 9,31 5,60 6,55 4,50 0,209 0,312 0,572 0,45 6,20 4,35 4,73 80,00 1,08 

Sep . 6,81 4,90 10,24 5,55 6,19 4,50 0,209 0,305 0,560 0,54 6,84 4,82 5,27 91,00 1,05 

Oct . 6,51 4,56 9,50 6,11 4,68 4,50 0,190 0,289 0,520 0,47 6,39 4,09 4,97 92,50 1,00 

Nov. , 6,88 4,23 9,00 4,36 4,23 4,26 0,186 0,271 0,572 0,48 6,09 3,62 4,47 107,00 0,99 

Die, 5,39 3 ,94 8,99 3,87 3,70 3,93 0,177 0,259 0,534 0,45 6,55 3,28 4,04 150,00 0,05 

Ene. 1933 5,04 4,38 9,18 3,98 3,65 3,68 0,169 0,242 0,611 0,48 5,74 3,75 4,63 179,38 0,94 

Feb. 4,91 4,31 8,95 4,01 3,65 3,73 0,171 0,251 0,592 0,42 5,54 3,51 4,48 192,50 0,00 

Mar. , 4,90 4,11 8,98 4,09 3,65 3,80 0,192 0,285 0,564 0,43 5,50 3,58 4,48 232,00 0,8U 

Abr. 5,00 3,94 9,18 4,00 3,75 3,67 0,194 0,287 0,555 0,47 5,,51 3,59 4,60 248,75 0,80 

May , , 5,40 3,94 10,30 4,10 3,89 3,70 0,206 0,289 0,634 0,67 6,52 4,70 5,45 223,00 0,80 

Jun. 6,47 3,87 11,61 4,02 4,03 3,71 0,202 0,281 0,487 0,67 7,50 6,85 6,37 276,25 0,00 

Jul. 6,25 4,07 13,02 4,30 4,20 4,00 0,206 0,290 0,470 0,68 7,47 5,84 6,48 342,50 1,08 

Ago. 5,87 3,90 11(89 3,99 3,97 3,58 0,214 0,303 0,519 0,67 7,11 5,20 5,77 402,00 1,0! 

Sep . 5,45 3,81 11,41 3,88 3,65 3,23 0,209 0,302 0,516 0,58 6,59 5,62 0,42 390,00 0,93 

Oct. 4,86 3,52 0,93 3,58 2,95 2,70 0,213 0,313 0,559 0,52 6,31 5,10 6,25 435,00 0,85 

Nov. ~ 4,96 3,70 10,13 3,59 2,93 2,58 0,209 0,307 0,537 0,52 6,46 5,74 7,25 482,00 0,85 

Dio . 5,75 4,40 11,93 3,63 3,13 2,63 0,219 0,313 0,687 0,64 7,65 7,92 9,77 633,76 0,88 

• 
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Perspectivas del muí::. 
El área sembrada con mafa alcanzó este año 

una cifra desconocida en nuestro país poi· su 
importancia, 6. 514. 000 hectáreas, que excede 
en 964. 000 hectáreas ( 17 % ) al promedio del 
ültimo quinquenio. Por desgracia, la falta de 
lluvias y los intensos calores del verano perjudi
C"aron los cultivos en tal forma, que se conside
ran perdidas 2.549.000 hectáreas, y se calcula en 
las restantes un rendimiento unitario hajísimo, 
ínferlor en 27 ¡"o al promedio del quinquenio 
pasado. 

La producción solo ha alcanzado así a 5.500.000 
loneladas (primer pronóstico), o sea el guaris
mo más reducido de los últimos nueve años; y 
el saldo exportable al 1 Q de abril ( 1), es apenas 
1le 4.130.000 toneladas, contra 5.377.000 tonela
das un año atrás. 

En punto al mercado mundial, se comprueba 
que es uno de los granos que denota mejor po• 
sición estadística, hecho que se evidencia en la 
tendencia de sus precios comparada con la del 
trigo y lino. Analicemos el curso de las cotiza
ciones internacionales en los últimos meses, re
flejado asimismo en el gráfico 17. 

Desde agosto a octubre pasado los precios re
ducidos influenciaron visiblemente los embar
ques de la Argentina. Parece que nuestros pro
ductores no aceptaron vender mientras las coti
:r.aciones se mantenían en baja, impidiendo con 
tal actitud que se congestionara el mercado y 
que los precios siguieran el curso descendente 
del trigo y lino. Obsérvese en el gráfico 16 la 
homogeneidad de los embarques argentinos en 
este año, tan desacorde con el ritmo acostum
brado, el cual lleva a dar salida a la parte más 
importante de nuestro saldo exportahle en los 
1<eis o siete primeros meses del año comercial. 

De noviembre en adelante, nuevos factores 
contribuyeron a dar firmeza a los precios: la 
fuerte disminución ( cerca de 18.000.000 de to
nela<laB' menos) en las cosechas de todos los 
países del Hemisferio Norte, primero, y la cru
deza del invierno europeo, más tarde. La de
manda de grano se acrecentó y los precios no 
11ólo se mantuvieron, sino que a partir ele la RC· 

gunda semana de enero comenzaron a elevarse, 
debido a las noticias sobre la sequía en la Ar
gentina. Esta tendencia persistió hasta fines de 
febrero, cediendo en marzo en la forma que 
permite apreciar el gráfico 17. El descenso 
prohahlemente se deba a una reacción lógica 
ante precios excesivos, por cuanto, según se di
jo, la posición estadística es sólida y las distin
tas plazas importadoras evidencian un tono más 
bien sostenido. En Buenos Aires, el alza se ex
tendió hasta mediados· de marzo, siendo mucho 
más pronunciada que en Liverpool. Por lo 
mismo, la declinación que ocurre en las ülti
mas semanas es más brusca. 

Es interesante anotar, por ültimo, que a raíz 
de la suhida referida se r gistró un hecho poco 
frecuente: los precios a término clcl maíz casi 
igualaron los del trigo, habiéndose efectuado 
operacioneS' en disponihle a precios superiores 
a los de este cereal, tanto en Liverpool como 
en Buenos Aires (2). 

6. CARNES 

}Carne vacuna. 
' f El mercado argentino ele carne va n na pre-
' scnta en 1933 dos características de singular im-

portancia. Ellas son: aumento de la faena para 
exportación, no obstante las mayores restriccio
nes impuestas en Gran Brctaiia a la entrada 
del tipo chilled, que constituye alrededor del 
80 7o de nuestros embarques; y elevación de 
30 % en los precios (promedio ponderado), 
después ele tres añoi, de persistente baja. 

Faena y exportacio11es de carne vacu11u. 
La fa na patn xportación sube, en efecto, 

tle 511.'l-OO toneladas el un limpia en 1932 
a 520.500 ton ladas' n 933, o sea en 9.100 to• 
ncladas, no obstante qne las exportaciones de 

(I) Se ha lomado para consumo y semillu la cifra do 1933. 
(2) Cabo sin omhorgo, eñalor qu los precios do 

Liverpool 60 11 r ¡,re 111ntJvos pnro el conjunto do •paí
ses sin mnyol'es lrnbns ndunnoras, pero no pura oquello 
c¡ue il anrrollnn uno politicn de protección ugrnria. Alu• 
moui11, I•'rnnc.ia Jt.nlia, por ej emplo, proh i.ben en estos 
momentos lo importnéión de Lri¡;o poro mantener ltl! 
•otizn ione ínlernna. Como 1n lmpoNuclóu de mnlz no sufre análogo restricción, Jos pre ·íos de es te grano si• 
guen más de ere11 la o cilocioncs del mer cado in ui1·• 1111 ¡, ionnl y ou mu rb o mlia bajos que los dol td¡o nativo. 
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chi!led se reducen en 23. 720 toneladas, al pa

sar de 377.440 toneladas a 353.720 toneladas. 

Esta merma en el chilled ha sido compensada 

en parte por los ascensos de 7 .820 toneladas y 

12.540 toneladas registradas en los embarques 

de carne congelada y conservada, respectiva• 

mente, con lo que el total exportado declina en 

sólo 3.360 toneladas entre 1932 y 1933. 

Llama la atención que los embarques totales 

se reduzcan mientras la fa ena ha aumentado. 

La explicación de esta aparente discrepancia 

se encuentra en la proporción más alta que to

có a la carne conservada en el conjunto de ex

portaciones· de 1933. Es sabido que este tipo es 

el único, entre los citados, que requiere un vo

lumen mayor de carne limpia para lograr una 

determinada cantidad de producto preparado, 

debido a las grandes pérdidas de peso que se 

producen durante el proceso de elaboración. 

Por consiguiente, el aumento anotado de 12.540 

toneladas en sus exportaciones, corresponde a 

un incremento mucho más elevado en la canti

dad ele carne limpia utilizada. 

Para comprobarlo estadísticamente hemos con

feccionado el siguiente cuadro con el fin de de

terminar qué parte de la faena de los frigorí-

30. CARNE VACUNA FAENADA POR LOS FRIGORÍFICOS 

Para exportación 

All m, E,rpor-1 E~port , , Desti- ¡ 
tu.t i6n tl n congo- mulo 11 'fatal 
chill cd lada conserv . 

(E,. toneladas ele carne I iinpia) 
1029 . , . , , , , , ,. 409 .461 64.358 118.431 592.250 
1930 .,. ,, , ,, , , , 300.012 50.566 108.220 551.807 
1931 .......... 400.726 33.805 75 .014 50!l.fi75 
1032 .. ...... 377.435 22.070 111.891 511 .405 
l!l33 , , , , . . , , .. 353.715 20.005 136.882 .520,!)02 

Para 
consu

mo 

138.780 
151.G9ü 
13,5.0H 
128.022 
136.01-1 

T otal de 
fue na. 

731.039 
700.503 
645.510 
640.327 
65G.516 

ficos ha sido destinada a la elaboración de 

carne conservada. Se ha considerado, al efecto, 

como es de práctica, que las. empresas exportan 

inmediatamente su producción de chilled y con 

gelado; por lo tanto, deduciendo del total sa

crificado los embarques de este tipo de carne, 

se obtiene la faena efectuada con el fin de ela

borar conservas ( l). El aumento que arroja el 

año 1933 es muy significativo. Cabe agregar que 

la carne conservada no siempre se exporta de 

inmediato, y que una pcqueíia parte se co1oca 

en el mercado interno. Es pocu prohahle, sin 

embargo, que los stocks hayan crecido en 1933. 

A juzgar por el apuntado aumento en las ex

portaciones de esta clase de carnes, parecer.fa 

}l. COMPRAS Y EXPORTACIONES DE CARNES 

Clase do cnrnes lil29 1930 1931 1932 
tn83 

1933 % 198.? 

CO~IJIRt\8 DE GAN ADO P OR L08 FRI OORÍFICOB 

Vacuna: 
Miles de eabczns . 
Miles de tona . . . , 
Miles de m$n . .. • 
mSn. por kg . . .. , 

Ovin11: 
Miles de cabezos , 
Miles de m3n . . . . 
m$n . por cabeza . 

Porcina: 
Miles de cnbczns . 
Toneladas .. ..... . 
Miles de m$n ... , 
m$n. por kg . ... , 

2.101 ,3 2.076,2 2.aoo,1 2.252,s 2.aoa.2 + 4,0 
1.2r.6,7 1.201,2 1.084,6 1.07(1,0 1.101,s + e,s 

370,603 300.325 288.801 208.4.03 202 023 - 2,8 
0,20fi 0,2 9 0,260 0,10,1 0,181 - r,,.t 

4.410,0 '1.761,0 4-.590,8 4.001,11 4.303,4 + 0,8 
/15.080 4\'1,001 42.008 24 .200 23.781 - IJ,O 
12,oa 10,44 0,20 o.oo r; ,,u - 10,1 

d.30,8 381,3 302,4 4.35,0 OH,4 + 47,4 
a .001 so.118 :¡o,soo 38.946 59.822 + 68,6 
16.811 16.7lQ 13.SH 9.607 12.743 + Sl,~ 

0,Hó 0,·1.36 0,310 0,U0 0,21a - 14,¡; 

l~XPORT.\CIONES ANUALES DE CARNEB, en tons. 

Vacuna: . . . . . . . . . • 530.391 400. 00 •170,5130 •132.406 420.137 - 0,8 
Chilled ... .. . . , • 40fl.46 l /100.()U 4()1.J.7!/IJ 877,486 369.716 - 6 ,8 
Conudada ..... . , fJ4 .S68 66 ,/Jt)IJ S/J,80/J tt.070 10.006 + 86,4 
Conserrada . . . . . • 60.671! 58.11 '1 46,06/i 31.981 4/i ,lil? + 88,0 

Ovinn congelad!\ . , • 80.547 80.35U 83.IH:J 70.031 62 .10•1 - 12,0 

l'orcinl\ con¡¡elndn .. 4 .07i 4.83c 5.277 0.5lí o.za. t- 41,0 

Totales; ...... .. .. ol 5 .9ib 5S4.87s J67 .901d 90 .lt4-. J 00 .5~l - 1 ,8 

que se ha tratado de una mayor elaboración 

para ventas inmediatas, dándose salida de ese 

modo al exceso de nuestra producción que no 

puede ser colocado como chilled o congelado. 

Durante el último año esto ha sido posible 

debido al incremento ele los envíos a Gran Bre

taña y principalmente a Estados Unidos (2). 

Según puede observarse en el cuadro 30, el 

aumento de la faena de los frigoríficos no ocu

rre solamente en la carne para exportación, sino 

también en la destinada al consumo interno. 

De ahí que sus compras totales señalen un ascen

so de 25.200 toneladas (2,3 % ) sobre 1932. 

Como aún no se tiene datos sobre el resto 

ele la faena para consumo interno realizada en 

(1) Si .~e quiere hacer comparariones con las expor
taciones <le carne conservada, conviene recordar que és
tas no se refieren sólo n los embarques ele los frigorí
ficos, sino que también incluyen los de los rnladcros y 
fábricas. 

(2) Los datoa sobre exportaciones <lados por el Contra
lor del Comercio <le Carne y que esta Oficina ha adop
tado no especifican los países de destino. Según las cifras 
de la Estadística Nacional, sobre un total de 55.078 tous. 
en 1931, 44.175 tons. en 1932 y 54.997 tons. en 1933 oe <lc~
tinaron 5.945 tons., 4.816 tons., y 10,840 tons, a Estados 
Unidos y 38.526 tons,, 29.835 y 3.~.115 tons. a Gran Bre. 
taña respertivnmentH, 
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VACUNO 

20. FAENA DE GA~ADO EN LA ARGENTINA 

OVINO PORCINO 

Miles de cabcz.as 
8000 1.600 

6000 m col o 1.200 
~ 

~ 
4.000 · 800 

2000 ll.Xl'ORTACIONES 400 

o o 
1924 25 26 27 28 29 30 31 32 1933 1924 25 26 27 28 29 30 31 32 1933 1924 25 26 27 28 29 30 31 )2 19)) 

Nota: La columna del afio 1933 aparece sin cerrar por no disponerse de los datos de faena parn consumo interno~·en los mataderos mu-
nicipales del interior y Liniers; ·· 

los mataderos municipales del interior y Liniers, 
todavía no se puede decir si nos encontramos 
frente a un incremento de la faena total en el 

32. FAENA DE CARNE VACUNA EN LA ARGENTINA 

Afios Frjgori- 1 Siil~d<l;"OB I Liniers 
Irnos y Ctlbncna 

(En miles de cabezas) 
1929 ........ 2.792 303 904 
1930 .... • ... 2.678 312 842 
1931 ........ 2.296 210 802 
1932 ........ 2.214 159 868 
1933 ........ 2.350 133 (•) 

(•) No hay datos. 

Mntadoro•j 
delfot-erior 

2.144 
2.138 
2.073 
2.095 

(•) 

Total 

6,143 
5.970 
5.381 
5.336 

(•) 

país, o si sólo se trata de un aumento en la pro
porción que corresponde a los frigoríficos. 

Precios de la carne vacuna. 

Ya hemos destacado al principio de este co
mentario la subida que señalan las cotizaciones. 
Obsérvese al respecto la curva inferior del si
guiente gráfico, que representa promedios pon
derados de los precios pagados por novillos en 
las estancias. 

Desde fines de 1931, la curva señala una ten
dencia descendente que se acentúa notablemen
te durante el verano de 1931-32, cuando el au
mento de oferta de novillos pesados y la con
tracción en las compras de los frigoríficos pro
vocaron una fuerte congestión en el mercado. 
La absorción lenta de esas haciendas, impidió 
que los precios reaccionaran en el invierno de 
1932 en la forma acostumbrada en épocas nor
males. Estos vuelven a caer a fines del mismo 

año debido al aumento estacional de la oferta en 
la época de los calores y tocan un mínimo en 
enero de 1933. Desde entonces hasta ahora la ten
dencia es completamente distinta. Los precios 
ascienden bruscamente de febrero a junio y con
tinúan subiendo en forma menos acentuada has-

21. COMPRAS TOTALES DE GANADO VACUNO POR 

LOS FRIGORÍFICOS Y PRECIOS MEDIOS DE 

NOVILLOS EN ESTANCIAS 

m$n. por ks , E,co/11 lq,orlr,,ü,¡1 Miles de tons, 

COMPRAS 

Q3S r 100 

80 

a.20 

1928 1929 J9)0 1931 1932 1933 1934 

Nota. - La linea gruesa de compras representa un promedio m6vil 
de 3 meses. 

ta las últimas semanas. No se repite, de tal suer
te, a fines de 1933 y principios de 1934, la su
sodicha baja estacional de precios. 

Es difícil determinar qué factores han influi
do en las cotizaciones. Las· mayores compras 
efectuadas durante el año parecen indicar un 
aumento en la demanda de los frigoríficos. Por 
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VACUNA 

22. EXPORTACIONES DE CARNES EN LA ARGENTINA 

OVINA PORCINA 

J,.,[íles de conclad.is 
1.000 100 

~ 

800 CONSE.Jl VA.DA 80 

,/ 

600 CONC!ll.AOA 60 

400 40 

20.0 20 

o 
1924 25 26 27 18 29 JO J\ Jl 19ll 

otra parte, las compras mensuales, como puede 
verse en el gráfico 21, se caracterizan por oscila
ciones menos acentuadas que en años anteriores, 
es decir, se distribuyeron en forma más regular, 
pese a las variaciones periódicas de la oferta, 

33. PROMEDIOS PONDERADOS DE PRECIOS DE LOS 

DISTINTOS TIPOS DE NOVILLOS COMPRADOS EN ESTANCIAS 

Semana Chillad Chilled Con- Con- Con- IPromod. 
terminada bueno inferior serva gelar sumo ponde-

rado (•) 

1933 (mlln. por kilo oioo) 
Noviembre 4 .. 0,2258 0,1893 0,0813 0,1000 0 ,16'10 0,2122 

11 .. 0,2246 0,1783 0,1338 0,1500 0,2059 
18 .. 0,2304 0,1732 O lOBó 0.1000 0.1'109 0.2139 . 25. , 0,2202 0,1819 0,1174 0,1591 O,HOO 0,2101 

Diciembre 2 . . 0,2376 0,1904 0,1120 0,1600 0,1600 0,2017 
9 .. 0,2441 0,1999 0,1387 0,1510 o.uu 0,2169 

10 .. 0,2494 0,2076 0,1510 0,1500 0,1400 0,2203 
23. , 0,2485 0,2092 0,1641 0 ,1377 0 ,1500 0,2286 
30 .. 0,2475 0,2011 0,1606 0,1610 0,2009 

1934 
Enero 6 . • 0,2501 0,1945 0,1521 0,1780 0,1028 0,2211 

13 .. 0,2525 0,2166 0,lii08 0,1<1.00 0,210!) 
20 .. 0,2538 0,2035 0,1577 0,1451 0,1¡¡22 0,2200 
27 .. 0,2487 0,2198 0,1406 0,lú0l 0,1$40 0,.2000 

Febrero 3 .. 0,2527 0,2052 0,1:lliO 0,1'1<10 0,214.0 
Prom. noobre . . , 0,SS77 0,18!6 0,1114 0,1508 0,14B, 0,1004 

dicbre . . • 0,!474 0,S045 O,ID1(J 0,151 4 0,U,88 0,'181 
enero .. • 0,S516 0,S079 0,1408 0, 1681 0,1607 0, fi {J0 

(•) Incluido continente y tropas me1ola. 

Para poder analizar a fondo los precios del 
ganado, sería necesario discriminar los diS'tin
tos tipos y estudiar en cada uno de ellos los 
movimientos que se hayan producido. Nos li
mitaremos aquí a detallar lo sucedido entre no
viembre y enero últimos, época para la cual 
disponemos de datos apropiados. Del examen 
se deduce que el promedio ponderado señala du
rante ese período un aumento de apenas 3,6 %, 
no obstante que las cotizaciones de los novillos 

10 

~· 

~ 

o 
1924 25 26 27 28 29 JO 31 32 1933 

chilled bueno, chilled inferior y conserva ascien
den en 10 %, 14 % y 34 %, respectivamente, y 
que los tipos consumo y congelado se mantienen 
más o menos estables, Este hecho aparentemen
te contradictorio, se explica por la incidencia 
que tiene sobre el promedio de precios pondera
do con las cantidades, una mayor proporción de 
compras de animales de bajo precio, como los de 
tipo conserva. En efecto, por este solo motivo 
puede bajar el precio medio, aún cuando los 
precios suban en todas las categorías. Dedúcese, 
de tal suerte, que el promedio ponderado no es 

34, CANTIDADES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE NOVILLOS 

Semana 
terminada 

1933 
Noviembre 4 .. 

11 .. 
18 .. . 25 .. 

Diciembre 2 .. 
9 . • 

16 .. 
23 .. 
30 .. 

1934 
Enero 6 .. 

13 .. 
20 .. 
27 .. 

Febrero 3, . 

COMPRADOS EN ESTANCIAS 

Chilled I Chilled 
bueno inferior 

7.265 897 
10.767 2.095 
11,329 1.062 
13.338 1.328 

6.882 1.673 
9.667 2.828 

10.703 2.674 
12,605 1.597 
0.174 2.594 

9.640 1.735 
8.004 1.176 

13.344 2.003 
9.274 1.205 

11.736 1.381 

Con
serva 

Con
gelar 

(En toneladas) 
9 1 

363 
360 21 
353 173 
528 81 
351 156 

1.389 32 
1.511 69 

965 463 

558 84 
967 

1.642 162 
1.360 160 
2 .190 

(•) Incluido continente y tropas mezcla. 

Con
sumo 

45 
33 

143 
19 

136 
91 
89 
13 

62 
58 

150 
83 
92 

Totnl 
(•) 

9.195 
14.972 
14,339 
10.439 
9.745 

14.787 
17.158 
17.320 
17.262 

14.96G 
12.986 
21.523 
16.334 
10.962 

siempre un buen índice para observar la marcha 
de los precios del ganado en la Argentina, los 
cuales, en el período que se ha podido investi
gar, acusaron distinto andamiento según se tra
tara de distintas clases de animales. 

-l 
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Carne ovina. 

En lo que atañe a la carne ovina el año 1933 

señala por primera vez desde 1930 un aumento 

en la faena de los frigoríficos (153,000 cabezas 

más), hecho que debe atribuirse exclusivamen

te al incremento de las ventas para consumo in

terno, pues la faena para exportación acusa una 

35, FAENA DE CARNE OVINA EN LA ARGENTINA 

•~~~~- ----! Li11iers dol lnt11- T otal 
Jo'rigorlficos I Matad. , 

¡,,.,n Pa.n 1 'l'ot1,l rior (•) 
ru<portru· ooneumo 

(EH miles de cabezas) 

1029 ., • . ,, . • .. 4.835 442 ó.277 636 643 0 .550 

Hl30 . , .. ••..• . 5.290 557 5.853 681 814 7.348 

1931 •.•. • . •••. 4.776 5!l0 5.366 620 887 6.873 

1932 . ......... 4.390 022 5.018 801 948 0.767 

1033 , ,,,.,, • . , 4.283 883 5.171 (•) (•) (•) 

(•) Incluido pequcllas cautidadea coneapondiente., a sola<icroo y 
lábricae. (•) No hay datos. 

merma de 108.000 cabezas, que se traduce en 

una reducción de 8.470 toneladas ( 12 % ) en los 

embarqueg de carne ovina congelada. 

Faltan todavía, para calcular el total faena

do en el país, las cifras de Liniers y mataderos 

municipales del interior, que hasta 1932 seña

laban una tendencia ascendente. Véase, para 

mayor detalle, el cuadro 35, donde se ha in

cluido en la faena de los frigoríficos 1a parte 

que corresponde a la Patagonia, que no está 

comprendida en los guarismos del cuadro 31. 

Los precios de los ovinos, que durante el 

año pasado se habían mantenido en un nivel 

muy bajo, repuntan considerablemente a par

tir de fines de diciembre último; ello debe 

vincularse, principalmente, a la valorización ex

traordinaria de las lanas a que noA referimos 

en otro lugar de esta revista. 

Carne porcina. 

Poco puede decirse respecto a las compras y 

exportaciones de carne porcina. Es éste un ren

glón de nuestra ganadería que está todavía en 

sus comienzos, pero que, a juzgar por el conti

nuo aumento que experimentan las compras de 

los frigoríficos, es susceptible de adquirir mayor 

importancia. 

La mayor parte de la producción de porcinos 

11e destina al consumo interno. La exportación, 

sin embargo, adquiere cada año mayores pro

porciones, señalando en 1933 un aumento de 

42 % con respecto a 1932. Con todo, su mag

nitud es aún pequeña comparada con la de loH 

principales paíse8 exportadores. 

7. LANAS 

Situación e/l la Argentina. 

El año 1933 ha cerrado en forma n1uy favo

rable para los productores de lana. Factores de 

peso han actuado sobre el mercado internacio

nal, provocando un alza de precios muy acentua

da, que se extendió a todos los centros comercia

les. Los ganaderos argentinos, por consiguiente, 

han podido colocar la zafra última a precios 

desconocidos desde hace cuatro años: la subida 

lleva el promedio ponderado de diciembre, 11 

un nivel superior en 142 % al de un año antes. 

También han aumentado nuestros embarques, 

al pasar de 135.930 toneladas en 1932 a 165.330 

toneladas. Como puede advertirse en el cuadro 

36, el incremento de las exportaciones ha sido 

36. EXPORTACIÓN DE LANA DE LA ARGENTINA, 

POR DESTINOS(•) 

1 1 

1 D iferen cin 
P11fses 1932 1933 1933 % 193,1 

1ll32 193,J 

(En toneladas) 
Reino Unido ·· ·· ····· 42.320 44.367 + 2.0H + 4,8 
Francia ···· ·· ·· ······ 28 .240 28 .715 + 475 + 1,7 
E stados Unido8 • .. •••. 5.270 22.859 +17.589 + 833,H 
Alcmunia ..... , . . , ... . 21.240 21.305 + 59 + 0,;:1 
Italia ··· ·· ··· ···· ·· ·· 14.744 18.790 + 4.046 + !J7,4-
Bélgica ....... . • . • • • . • 16.675 18.421 + 1.7-16 + 10,,; 
Otros palse• ... . , • . , . , . 7.128 10,874 + 3.440 + 40,4 

Totales ... . , . ..• 135.92~ 165.331 -1-29.402 + 21 ,li 

(•) Lana lavuda y limpia convertid" a eucia, 

motivado en gran parte por los envíos a los Es

tados Unidos, que denotan un aumento pronun

ciado. Asimismo, experimentan una expansión 

significativa las ventas a Italia y Bélgica. 

En los dos primeros meses· de 1934, las ex

portaciones alcanzan una cifra de 41.760 tone· 

ladas de lana sucia, prácticamente igual a ]a 

del primer bimestre de 1933. 

El mercado mundial. 

Resulta de sumo interés analizar, aunque sea 

rápidamente, los factores determinantes de la 
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reacción del mercado internacional de lana: 
sensible aumento de la demanda, primero, y 
reducción de la producción, más tarde. 

El cuadro 37, con las exportaciones de los 
cinco principales países exportadores - a los 

37, EXPORTACIONES DE LANA DE LOS CINCO PRINCIPALES 

PAÍSES EXPORTADORES POR AÑOS COMERCIALES (•) 

1 

Total anual Tlrimer semc~tre 

10:n.32 :1032.33 1 rn3'lf.33 1932-33 1933.34 rnif34 
1031-32 l.032--33 

(En toneladas) 

Argentina ,,, ,, . 110.?.34 157.010 +s1,1 57,817 65.612 +14.6 
Australia ... , .. 376.760 418.770 +11.1 211.685 22~.026 + 7,0 
Nueva Znlr111di11 102.139 120.192 +2s,5 24.710 24.001 + 0,8 
Uü6n Sudnfrlo. 132.387 12•J..f,96 - 5,9 52.31ó 51.512 - 1,6 

Uruguay , , ... , , 36.lll'I r,a nc1a +48,1 22.821 22.,rn2 - J ,6' 

Total 5 países. 766 ,6'111 880.141 +14,8 371.802 394.112 + 6,0 

(•) Se ht\ tomado el afio comercial de Australia, Nueva Zelrmdia y 
Sud Africa, eR decir, julio-junio. Los datos de estos pai.-e~ son del 
Instituto lnt.ernacional de Agricultura de Roma, y los de la Argentina 
y Uruguay de la estad[atica oficial. 

cuales corresponde alrededor del 85 % de lae 
exportaciones mundiales y del 60 % de la pro
ducción total - da idea del aumento de la de
manda; los embarques llegaron en 1932-33 a 
uno de los guarismos más elevados, a saber, 
880.140 toneladas, superior en 113.450 toneladas 
(15 % ) al de igual período anterior. Con ello, 
se liquidaron parte de los remanentes, que pasa
ron, según cálculos comerciales, de unas 120.000 
toneladas al 1 de julio de 1932, a cerca de 75.000 
toneladas un año más tarde; es decir, que el pre
sente año comercial se inició con stocks inferiores 
en 45.000 toneladas a los del anterior. Simul-

38. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LANA(•) 

Palses 1932 
1 

1933 (•) 
1 

Diíerencia % 1\133 
1933-32 0 1032 

(En toneladas) 
5 principal e• países 

exportadores .. 940.701 829.979 -110722 - 11,8 
Argentina ........ 150.1~8 157.985 + 7.847 + 5,!J 
Au~tralia .•.•••.. 460.291 384.191 - 82.100 - 17,0 
Nueva Zelandia .. 130.815 126.552 - 4 263 - 3.8 
Unión Sudafricana 143.471 115.665 - 27.806 - 19,4 
Uruguay •....... 49.986 45.586 - 4.400 8,8 

Otros Palses: 
Estados Uoidos ... 187,106 194.545 + 7.439 + 4,0 
Gran Bretafia (,). 53.070 53 .977 + 907 + 1,7 
Otros .....••...• 3!0.010 321.777 (•) - 18,233 - 5 ,4 

Total mundial(,). 1.520.887 1.400.278 (•) -120.609 - 7,9 

('' Datos del Departamento de Agricultura de Estados U:iidos, 
í•) C'ifrns pruvisionnles. (1) Exelulao el Estado Libre de Irlanda. 
(•) Calculado. (•) No incluye Rusia y China. 

táneamente, la producción de los mismos cinco 
países bajó, según las estimaciones del Depar
tamento de Agricultura de los Estados Unidoe, 
de 940.700 toneladas en 1932-33 a 829.980 tone
ladas, o sea en 110.720 toneladas (12 % ) . El 
total disponible para exportar durante el año 
1933-34 es, así, inferior en cerca de 156.000 to
neladas al de 1932-33 no obstante lo cual, los 
embarques del primer semestre señalan un ex
ceso de 22.310 toneladas comparados con los 
de igual lapso precedente. 

La modificación de la posición estadística del 
mercado, ha sido, pues, substancial. Y confor
me a ello, los precios han subido intensamen
te siguiendo el curso que pasamos a detallar. 
Comienza el año 1933, con precios reducidos, 
bajo la presión de varios años de escasa activi
dad industrial y de remanentes poco comunes 
en los cinco países exportadores. El índice de 
Bradford, que tomaremos como expresión de 

39. IMPORTACIONES DE LANA DE LOS PRINCIPALES 

PAÍSES CONSUMIDORES 

! 
1 Diferencia 1 

Paises 1932 1933 1933 % 19!'M o-
1932 193/J 

(En toneladas) 
Gran Brotafia (•) ..... 273.107 273.134 ¡+ 27 -
Francia ........ .. .. .. 202.794 242 .336 + 39.G:12 + 19,5 
Alemania (•) .... . , .... 137.680 151.090 + 14.310 + 10,4 
Japón .......... •• . . . . 02.640 108 .3,18 + 15.708 + 17,0 
Estados Unidos . • . , .. , 25.tl43 81.300 + 55.657 + 217,0 

Total 5 países .... • 731.864 857 ,108 +125.244 + 17,t 

(•) Importaciones netas. 

las cotizaciones mundiales, marcaba 58 puntos 
en enero (hase julio de 1914 = 100) ; y duran
te los tres meses siguientes se mantuvo alre
dedor de ese nivel. En mayo se inicia la su
bida, que se intensifica en junio, debido a cier
ta firmeza en Australia y a la mayor demanda 
de los países industriales, especialmente los Es
tados Unidos, que incrementó sus importacio
nes bruscamente, de 2.000 toneladas mensuales 
término medio durante todo el año 1932 y los 
cinco primeros meses de 1933, a 5.000 tonela
das en junio y 14.000 en julio. En este mes, el 
movimiento ascendente de las cotizaciones S'e 
detiene; pero prosigue en seguida, influí do por 
los altos precios de los primeros remates de la 
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ESTADISTICAS RECIENTES DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

E1cala logaritmict1 PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE GRANOS, en m$n. 
Entrega inmediata en A término 

l2 12 Semana 
Buenos Aires 

Trigo, Posición Jlforzo Maiz, Pos. Marzo 
terminada en : 

Trigo Maíz Lino Avena Buenos Liver- Winni- Buenos Livcr-JO LINO 10 Aires (•) pool(•) p eg (•) Aires (1 ) poal (• 

1934 (por 100 kilogramos) 
8 8 Enero 6 . .• 5,75 4.,40 11,59 3,39 5,75 7,25 7,18 4,59 5,49 
7 7 13 . .. 5,75 4,46 11,56 3,36 5,75 7,33 7,38 4,67 5,61 

20 . .. 6,75 4,65 11,72 3,36 5,79 7,28 7,49 4,88 6,65 
TRIGO 6 

27 . •• 5,75 4,57 11,63 3,43 5,75 7,19 7,,53 4,86 5,66 6 Febrero 3. '. 5,75 4,66 11,61 3,36 6,75 7,23 7,08 4,96 6,83 
10 . .. 5,75 5,00 11,76 3,38 5,75 7,05 7,56 5,10 6,14 

5 5 17 . • • 5,75 5,18 11,78 3,46 5,75 6,78 7,39 5,20 6,25 
24 . . 6,75 6,26 11,83 3,50 5,75 6,74 7,25 5,19 6,46 

MAIZ Mano 3. " 6,75 6,25 11,73 3,50 5,75 6,96 7,38 6,18 6,10 
4 4 10 . .. 6,75 5,43 11,86 3,45 5,77 7,25 7,51 5,40 5,91 

17 . .. 5,75 5,82 12,01 3,50 5,78 7,12 7,41 6,04 6,04 
24 . .. 5,75 5,4.0 11,97 3,50 5,79 7,02 7,31 6,36 5,92 
31. .. 5,75 4,88 11,92 3,.50 5,82 7,18 7,31 4,70 5,73 

MAM N. D. E F. M Prom. Enero . 5,76 4,62 11,61 8,38 6,76 7,26 7,48 4,79 6,68 
1934 J'ibrt!to 6,76 5,09 11,77 3,44 5,75 6,89 7,43 6,13 6,26 

Marzo . 6,76 6,48 11,91 3,49 ' 6,78 7,14 7,40 6,77 6,90 

PROMEDIOS SEMANALES DE PRECIOS DE LOS PROD. GANADEROS, en mln. por k . Ew,la los~~r,k11 ¡,c;,r kg 
Carne chilled Cueros Lanas 

~ - 0,22 
Semana Novillo>o, 

Case!- Mnn-
terminada en : en es- Estan- 1 Smith- Salados Secos Cruza Prorned 

teca tancias cias (•) field gruesa pond. na ~o . 
• ~18 

1934 (por kilouramo) (por 10 kos .) (ton.) (ko.) 
Enero 6 ... 0,221 0,313 0,698 0,70 8,10 •./op. s./op. 585,00 0,68 0,60 

13 ... 0,219 0,307 0,701 0,73 8,20 9,79 11,70 585,00 0,68 JO 20 ... 0,221 0,310 0,664 0,72 8.05 9,12 11,99 540,00 0,63 
0,50 -27 ... 0,210 0,291 0,689 0,74 7,95 9,42 11,51 530,00 0,63 

Febrero 3 ... 0,214 0,297 0,689 0,75 7,65 9,34 11,07 505,00 0,68 
. 8 10 ... 0,206 0,283 0,700 0,75 7,65 9,11 11,59 475,00 0,68 

17 ... 0,218 0,303 0,693 s./op, 7,65 9,10. 11,41 475,00 0,68 0,40 · 
7 24 ... 0,212 0,294 0,610 0,75 7,65 . 8,26 10,37 475,00 0,68 

Marzo 3 ... 0,214 0,300 0,575 0,71 7,38 7,62 9,81 475,00 0,68 • 6 10 ... 0,213 0,300 0,5.58 0,68 6,90 7,92 9,52 475,00 0,68 
17 ... 0,221 0,315 0,556 0,67 6,90 7,46 9,46 475,00 0,83 
24 ... 0,213 0,301 0,584 0,68 6,90 8,08 9,62 450,00 O 83 5 31. .. 0,230 0,328 0,571 0,69 7,05 9,85 10,76 445,00 0,83 

Prom. Enero. o •. ~11 0,!/03 0,688 0,78 7,99 9,42 11,67 549,00 0,68 .11JlJ 11luJ.W u.l.Lul.wl 1111 11111 Hll 111 flJJ 
Febrero 0,213 0,295 0,645 0,74 7,58 8,6!! 10,80 475,')0 0,88 M AM J. J. A S. O N. D. E F. M 
Marzo. 0,219 0,311 0,687 0,68 8,94 8,88 9,84 461,25 0,79 1933 1934 

EXPORTACIONES DE GRANOS, en tons. COMPRAS y EXPORTACIONES DE CARNES(") 
1934 1933 Dos primaroa. meses 1 103•1 1933 Doo prlmoroa m8!1M 

Granos 
Enero Febroro Febrero 1033 1934 1934 Clase de carne I E 1 1i' 1 Febrero 10ll3 

1 
1 10/J.f. 

% 1988 nero ,c,,roto 1034 % ~ (') (' ) 

Trigo 404.654 1.49.386 450.165 882.042 853.989 - 8,S COMPRAS DE GANADO POR LOS FRlGORfFICOS ··· ·-
Ma!z .. . ... 628.764 275.036 219.137 558.327 903.800 + 61,9 Vnouna: 

Mílcado cnb011. 280,5 226,5 180,5 400,4 462,8 + 15,6 Lino ... . .. . 202.730 167.017 172.078 372.327 369.747 - 0,7 Toueluw •. , l0D.813 103 310 87.069 195.173 210,153 + 7,7 
Avena .. .. 34.499 30A81i 62 ,358 139.404 64.984 - 53,4 Milea do mSn. 20.050 20.248 14.293 31.447 41.198 + 81,0 
Cebada ... 82.580 117.180 75.102 135.198 199.769 + 47,8 mln, por kg. 0,106 0,196 0,164 0,161 0,196 + 21,7 
Centeno • , • 3.126 5.734, 13.376 20.631. 8.860 - 67,1 Ovinn: 

------ --- ------ MileadoC11hlll!. •1.S.,.s No hay 341,0 835,1 No hay Totales(•) , 1.560 .530 1.047.67<; 993.53? l .110.l\0l l.608 209 + 28,6 Milo• do mS11 . 3.'135 datos 1.956 4.463 datos mSn. por onb. 7,07 5,74 5,34 

y PROD. LECHEROS, en tons. l'orohla: EXP. DE LANAS, CUEROS .l\lJile~detlllbo~. 40,0 54,1 37,2 65,5 100,l + 51!,8 
1934 1933 Afio comercial (•) Toncl~drul . • . 4.110 4.811 3.293 5.814 8.930 + 58,8 

Miloo do m$n . 000 1 166 806 1.458 2:162 + 48,8 Productos 
Febrero 1984 m.$n, ¡,or kg . 0,242 0,242 0,245 0,251 0,242 - 8,8 Enero Febrero 1933 1934 % 1938 (') (') EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES, en tons. 

Vacuna: 38.271 36.210 33 ,367 72.846 74.481 + 2,2 
Lanas (•) .. 25.691 16.071 21.145 77.090 81.091 + 5,2 Chilled : : :: : : 31.17,,; 29 ./388 26.998 68 ,61!2 80.61!3 + 8,2 
Cueros vac .. 13.232 10.276 7.722 17.328. 23.508 + 86,7 Conuelada • •. S.668 2.766 2.718 8.461 8.428 0,8 

Salados ., 10.828 8.744 8.678 14.677 19.072 + 20,9 Conoeroada .. 8.4138 4.107 4.658 7.768 7.646 - S,8 
Secos . , • • 2.904 1.681! 1.144 2.661 4-4136 + 67,8 Ovina cong. , , • 6.813 4.938 7.560 14.729 11.751 - 20,2 

Prod. lech . • 3.077 2.114 3.868 28.128 19.515 - 80,6 PorcinB cong. , . 475 791 284 492 1.266 +167,3 
Manteca . 1.698 91!4 1 ,668 14.1!06 7.847 - 44,8 ------ --- - --------
Oaoelna .. 1.379 1.190 2.210 18.921! 11 .668 - 16,!! Totales ... . , 45.559 41.939 41.211 88.067 87.498 - 0,6 

(•) A p11rU, do 111 eémnna te.rmlnndn ol 8 do mnr•u, poololón mnyo. (•) ?osloi(m mnyo. (•) Ln aomnun tW'lll.inndn ol 81 do Dll\rzo, posl
oilm mayo. I ◄) Ifoat.u lll oomAUA ·torml11nd11 el 24 do febrero, poaioi6n lebrero; a pnrUr do la som1111a tcrm!uadl\ el a -de mar10, p11elci()n abri l, 
(•) Calcu!ndo sQbre el prooio do Jr. ont110 limpia. (l0/0 dol l<ilo vivo), dlld-u iondo ol VtLlor en pl.tu!L del ouoro n rn16n do 24. kg~. por oadl\ 300 
k¡¡11- do Q(\ruo limpil\. (•) CifrM provinionil11111. (') 'lnoluldo ol alpls~o. (•) E l nfio oomerchd par11 L,rna• ss ioialn c.! 1• do ootubro: pnra Pro• 
duoto! L0<1hero• ol l• do ngoet.o. llln 011•ro•, lfl' oi!rM oorrll!lpo11do11 al nl!o c,llondarlo. (t) l.. ,111 oi!rM eorroopoudon a l11n11 ~ueiu mlis luvnda Y 
limpia tipo trigorífioo, oouvorUdn a. l11nn euoia 11obre 111 bose de Ull 11urnont do 00 % y 30 % rMpertivornen~o. I") LQ,11 oilraa hn.n 11Jd<> ftU• 
·millÍlltradae por la División de Contralor del Comercio de Carnee (Junln .N piollal do Carnea), exoopt◄> ]ni, do oxportnoionea do c,nrno ovina Y 
porClÚla q11e se toman de la Direooi6n General de Estadistica de la NMl6n. 
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nueva cosecha de Australia~ y luego de una leve 
interrupción en octubre, toma nuevo impulso a 
causa, principalmente, de la menor oferta de 
ese país. El índice llega a su máximo en enero 
último, con 102 puntos, o sea 76 % más que un 
año antes y 108 % más que el mínimo de junio 
de 1932. 

Durante febrero y marzo últimos se ha re
gistrado un retroceso en las cotizaciones inter
nacionales. La segunda serie de remates de la
nas clausurada en Londres el 16 de marzo pa
sado, ha denotado una reducción de 5 a 10 % 
en cotejo con las primeras series realizadas en 
el mes de enero. Esta caída se atribuye a la 
menor actividad de los centros consumidores 
después de las recientes compras, "pues· hay in
dicios de que la fuerte producción de lanas 
peinadas e hilados de los últimos meses ha 
sobrepasado la demanda del mercado; y ha 
existido una perceptible disminución en la pre
sión para pronta entrega, que ha constituído un 
hecho saliente en el mercado durante los últi
mos tiempos". Se sostiene, asimismo, que "esta 
declinación reciente en los precios impide la 
concertación de nuevos negocios por parte de los 
transformadores de la materia prima, al encon
trarse inseguros sobre el efecto que tendrá so
bre los precios de los artículos terminados la 
última declinación" (1). 

8, CUEROS 

Dentro de nuestros principales productos de 
exportación, los cueros han sido los primeros 
en señalar un aumento de precios. La tenden
cia ascendente comienza a mediados de 1932, 
continuando hasta el presente a través de brus
cas oscilaciones, gracias a la reactivación de las 
industrias relacionadas con el cuero en algu
nos países manufactureros (principalmente Ale
mania y Estados Unidos). Véase el gráfico 19 
en la página 43. 

Coincide aquel hecho con el aumento de 
nuestras exportaciones, que en el año 1933 son 
superiores en 14 % a las de un año antes en 

(1) Véase W eekly W ool Chart, febrero 1 y marzo 8 
de 1934. 

40. EXPORTACIONES DE CUEROS DE LA ARGENTINA 

Claeet1 1929 1930 1931 

(En loneladaa) 

1932 1933 
1988 

%Ttis, 

Vacunos . • , , . . . 129.345 136.997 116.800 110.755 126.1185 + 14,li 
S_, el 118.7811 118.654 108.184 98.1411 110.IIUJ + U,li 
"'ª 

08 
• • • . • 15.66,, 18.848 1/J.ót: 11/.81/J UHr57 + 119,7 s.,. •• . ... ... 

Lanaret1 . . • . . . . 19.714 20.344 21.111 20.251 26 .1110 + 19,4 
Ye¡¡uarizoo , • , . l.677 l.747 1.533 1.674 2 .661 + 611,1 
Cabras yoabriLOll 3.082 2.730 1.010 1.429 3.00~ +ns,5 

Totales ,. . . . 153.818 161.818 141.360 13W9 ~ +18,0 

cueros vacunos, 29 % en lanares, 63 % en ye
guarizos y 174 % en los de cabras y cabritos. 

9. PRODUCTOS LECHEROS 

Estímase que la producción de leche "ha su
frido un sensible contraste en el año 1933, pues 
a la falta de interés para producir en razón de 
los precios bajos, se superpusieron los efectos 
de un invierno duro y la sequía prolongada. La 
producción y las exportaciones de manteca expe-
1·imentaron por ello una violenta caída; y si los 
embarques de caseína acusaron aumento, esti
mulados por el alza de preciós, ello sólo fué po
sible gracias a la liquidación de los sobrantes 
que pasaron de 1932. 

En punto a precios, no puede hablarse en 
términos generales. Los de manteca, después de 
un fugaz altibajo, terminan el año 1933 en un 
nivel menor que un año antes. En tanto que las 
cotizaciones de la caseína experimentan un ra
pidísimo ascenso que las lleva, en pocos meses, 
muy cerca de donde estuvieron hasta 1929, an
tes ·de esta crisis. 

Manteca. 

Las exportaciones de manteca en 1933 fueron 
apenas de 13.670 toneladas, contra 25.360 tone• 
ladas en 1932. Ello marca un retroceso de diez 
y seis años, pues hay que llegar a 1918 para 
encontrar una cifra semejante, a saber 14.570 
toneladas. Poco es lo que nos va quedando de 
aquella vigorosa expansión de esta industria, 
que en 1923 nos permitió enviar 30.900 tonela
das a los mercados extranjeros. 

Es cierto que la cifra de 1933 es anormalmen
te baja por la mencionada conjunción de fac
tores adversos. Pero su significado no está sólo 
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r-n ello, sino también en el hecho de que a cau
sa de tan escasos embarques, hemos perdiflo nue
vo terreno en el mercado británico, que es el 
único que merezca la designación de tal en vis
ta de las restricciones que han ido desalojando 
la manteca extranjera de los países continen-

41. EXPORTACIONES DE MANTECA DE LA ARGENTINA, 

POR DESTINOS 

Destino 
1

1029 11930 11931 1932 11933 1 % 
1933 

0 1982 _____ _,__ __ _,_ __ ..,_ __ .,__ 

(En lo ndw.lnt ) 
Rolno Unido .. HAG3 21.001 18 .789 lli.422 7 .056 -48,4 
I,'r(IJloiO. •• • •• •• • 1.4aa 020 2.320 7.0U(J 4,.0M -411,8 
Ouo~ pa!ae• . .. 1.l~ii 1.21•! 2.00,1 l 051 .Oíl7 -13,0 

-- --
Totnlu . .. . . 17.031 13.204 23.l09 25.3~3 l 3.9U7 - 46,:S 

tales, Allí se vuelca la mayor parte de los sal
dos exportables de los Dominios, de Dinamar
ca, de nuestro país, y en los últimos años, de 
Siberia y los Países Bálticos. En 1933, las im
portaciones alcanzaron a 448.810 toneladas, o 
sea 23.880 toneladas más que en 1932 y 39.340 
tonelada!! más que en 1931. Sin embargo, pese 
a la mayor cantidad de manteca importada en 
el mercado británico, nosotros hemos participa
do apenas con 10.290 toneladas en 1933 contra 
19.870 toneladas en 1932 y 19.000 en 1931. En 

cambio, como puede verificarse en este cua-

42. IMPORTACIONES DE MANTECA EN EL REINO UNIDO, 

POR PROCEDENCIAS 

Dinamarca .... , ... ... .. , . 
Nueva Zelandia , , , •. , .• , . 
Australia. ...... , •• , •. , , .• 
R\1.-,ia ......... • , •.•.. , ••. 
Irlanda ....... • , ....••••• 
Suecia. , ....... ... , . , .. , .. 
Argentina ..... .. , . ..•• , •• 
Finlandia ..... •.. , ..•..• , 
Pa!se• Bajos .. • , ..•.•• , •. 
Estonia •.... , . , •. , .•. , , , . 
Otros palees ... , • .. , , , , , . , 

Totales . . , .... , .. ,. 

1931 1932 

(En toneladas) 
125. 281 131. 255 
97 .825 108. 731 
79 .147 91. 213 
20.543 16,403 
19 , 357 15.986 
10. 7513 8 930 
18.997 19,865 
12.907 11.005 

4.883 2.387 
6.370 4.22'1 

13. 402 14. 928 
----~--

409 .468 424. 927 

1933 

127.976 
127 .637 
86.035 
23 .586 
19 ,237 
11. 521 
10.285 
6.798 
7.40-5 
4.235 

19.096 

448.811 

dro, aumentó en 18.910 toneladas la manteca de 
Nueva Zelandia y en 12.180 toneladas la man
teca de Siberia. Australia también disminuyó 
como nosotros sus envíos a la Gran Bretaña, de
bido a la fuerte sequía que redujo su produc
ción; con todo, la cifra de 1933, a saber 86.040 
toneladas, si bien es ~nferior a la de 1932 en 

5.180 toneladas, supera en 6.890 toneladas a 
la de 1931. Esto nos demuestra que Australia 
y Nueva Zelandia realizan grandes progresos 
en el mercado británico, amparados por la exen
ción del impuesto de importación de 15 chelines 
por quintal (m$n. 0,11 por kilo) que pagan las 
mantecas extranjeras. Los productores australia
nos, además de esta preferencia, reciben un sub
sidio de 18 chelines por quintal (m$n. 0,14 por 
kilo), de manera que su ventaja con respecto a 
los productores de la Argentina y otros países 
es de m$n. 0,25 por cada kilo de manteca, 

No toda la disminución de nuestras exporta
ciones de manteca durante el año pasado signi
fica des·censo de la producción de este artículo, 
pues el consumo interno, según estimaciones au
torizadas, habría subido de 14.000 toneladas a 

43. COTIZACIONES DE LA MANTECA ARGENTINA ¡ Precio• en Londres convertidos 1 
Semanas 

a m$n. al cambio; Precios 
del 28/11/933 j de la fecha (•) en Buenos Aireo 

1933 (m$n. por kg.) 
411. de noviembre 1,00 1,00 0,85 
l• de diciembre. 0,97 1.15 0,90 
2• , 0.90 1,07 0,95 
3• > 0,87 1.03 0,95 
4• > 0,83 0,98 0,70 

lOM 
1• de (l.lloro 0,82 0,97 0,68 
2• > • 0,78 0,92 0,68 
3• > 0,80 0,93 0,63 
4• > 0,78 0,91 0,63 
l • de fobroro •.. 0,78 0,91 0,68 
2• > 0,80 0,93 0,68 
3• > 0,81 0,94 0,68 
4• . 0,84 0,97 0.68 
l• de mnr10 •. . 0,83 0,96 0.68 
2• > 0,84 0,97 0,68 
3• > 0,84 0,07 0,83 
4• > 0,84 0,98 0,83 
,5• > 0,87 1.00 0,83 

(•) Tomado el tipo de comprn de las letras de exportación. 

18.000 entre 1932 y 1933. El consumo interno ha 
llegado, por lo tanto, a tener más importancia 
que la exportación. 

En cuanto a los precios de la manteca, des
pués de mucho descender, tocaron el mínimo de 
m$n. 0,80 por kilo en abril y mayo de 1933, co
mo se oJJserva en el gráfico 19; luego suben has
ta m$n. 1,08 en julio y vuelven a bajar a m$n. 
0,85 en octubre. La valorización de las divisas 
extranjeras hace subir los precios hasta m$n. 
0,95 en la segunda semana de diciembre, pero 
la baja acentuada que acontece simultáneamen
te en el mercado de Londres, por el cual se ri-
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gen nuestras cotizacion , neul.J:alizo por com

pl to los efectos de aquel hecho y las cotiza
ciones de manteca bajan h asta un mínimo <le 
m$n. 0,63 en la segunda quincena de enero. Más 

tarde los precios vuelven a elevarse y el mes de 
marzo cierra con una cifra casi igual al prome
dio de noviembre pasado, a saber m$n. 0,83 por 
kilo. V éaB'e, al respecto, el cuadro 43. 

Caseína. 

En la caseína, como tenemos dicho, las cosas 

van de muy distinto modo, y esta vez en favor 
de los productores. La demanda exterior crece 

fuertemente, suben los precios en forma verti
ginosa y sale fácilmente nuestra caseína. En 1933 

llegamos a exportar 23.040 toneladas o sea la 
cifra máxima en los registros de este artículo, 

sin excluir los años de gran prosperidad. Esas 
exportaciones no representan, por cierto, la pro

ducción del año, que no ha sido ;mayor que la 

de 1932 y no ha de haber pasado de unas 15.000 

toneladas, según las opiniones autorizadas del 

gremio. Las 8.000 toneladas restantes hasta com

pletar lo exportado, representan la liquidación 
del pesado sobrante que venía acumulándose 

desde mediados de 1930. En mayo de este año, 

como se recordará, los Estados Unidos, que cons• 

tituían entonces el principal mercado para nues

tra producción, aumentaron sus derechos adua

neros de 2,50 centavos de dólar por libra de ca
seína a 5,50 centavos de dólar, lo que, según el 
cambio de esa época, significa subir el gravamen 

por tonelada de este producto de m$n. 140 a 
m$n. 320. Los efectos de esta medida, destinada 

a expandir la producción interna de caseína en 
aquel país, fueron inmediatos. Mientras en el 

prime1· semestre de 1930 colocamos allí 6.200 

toneladas, en el segundo sólo enviamos 1.120 to
neladas y en todo el año 1931 apenas logramos 

enviar una cifra igual a esta última, cayendo 
luego a una cantidad exigua, de 330 toneladas 
en 1932. 

En el cuadro 44, presentamos la distribución 

por países de destino de nuestros embarques de 

este producto. Obsérvese, ante todo, cómo aque
lla brusca declinación de las ventas en los Esta

do8' Unidos, que decíamos más arriba, fué com-

pensada con el fuerte impulso que toman las 

ventas a otros países, especialmente Alemania, 
que desde entonces se convierte en nuestro me
jor comprador. El ascenso de los embarques a 

44. EXPORTACIONBS DE CASEÍNA DE LA ARGENTINA, 

POR DESTINOS 

Palees 1929 1 1930 ) 1931 1932 1933 

(En tonelada,) 
Alemania .. . ........ .. 4 .499 3.883 8.218 9,ó77 9.281 
Eetadoe Unidoe . .. .. . . 9.714 7.324 1.302 325 3.171 
Reino Unido ....... .. 720 1.002 1,256 2.185 3 .116 

Je.pón ...... .. ...... .. 72 74 28 1.084 1.824 
Italia ··· ··········· ·· 23 116 65tl 1.282 
Finlandia .. . . ....... ,. 257 168 300 743 991 
Palees bajos . . . .. .... . , 170 20 264 1.190 873 
Espall.a ·· ······ ·· ···· 244 306 404 ~ 670 665 
Suecia ··· ··· ··· ······ 603 479 801 42ó 651 
Otroe palseo . .. ... . , . .. 31tl 398 1.62a 820 1.186 

Total . .. •.... . ...... 16 .608 13.734 13.990 17,680 23.039 

ese país fué en verdad muy acentuado; de 4.500 

toneladas en 1929 pasan a 8.220 en 1931 y llegan 

a un máximo de 9.580 en 1932. En 1933 la cifra 

baja ligeramente a 9.280 toneladas. 
Como se ha expresado al comenzar, el año pa

sado ha sido un año de sensible incremento. 

Nuestras exportaciones a loe Estados Unidos vol-

45. IMPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CASEÍNA 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Allos Importación Importado de Producción total la Argentina 

(En tonelada•) 

1924 .......... 8.051 7.531 9.416 
!025 . . .. . ..•.• 8.520 7.910 7.557 

1026 ... . ...... 11.921 10.660 7.690 
1027 •••.• , .•.• 10.981 8.886 8.180 

1028 .......... 12.006 10.496 10.047 

1020 •••.. •. ••• 12.511 10.342 13.851 
]080 ..... .. ... 8.301 7 806 19.035 
1031 .• . • .. •••. 1.589 1.380 16.028 

1082 .. ... ..... 545 364 16.000 

1083 •• ... ..•.. 3.693 3.171 (•) 14.000 (•) 

(•) Dato de la exportación nrgentina hacia Estados Unidos (•) E., 
timaci6n comercial, no bay dato~ oficialas. 

vieron a crecer, llegando a 3.170 toneladas con• 

tra 330 toneladas en 1932. Como el conjunto 

de nuestras exportaciones de caseína en 1933 

registra un crecimiento de 5.360 toneladas, más 

de la mitad del mismo se explica por la mayor 

absorción de aquel país, cuya producción in-
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terna ha dísminuído en 1933, como se observa 
en el cuadro precedente. 

En cuanto al resto del incremento de las ex
portaeioneB' de caseína argentina en 1933, corres
ponde a los embarques enviados a Gran Breta• 
ña, Japón e 'Italia. 

Según se observa en el cuadro 44, Gran Bre
taña nos compró 930 toneladas ( 42 % ) más 
que en 1932, ocupando así el tercer lugar en
tre nuestros compradores, después de Alemania 
y Estados Unidos. Pero el crecimiento más in
tenso se registra en nuestras exportaciones al 
Japón, que ocupa ahora el cuarto lugar no obs
tante que hace dos años sus adquisiciones eran 
de magnitud despreciable, pues allí prevalecía 
el artículo de procedencia australiana y neoze
landesa. 

Las compras de Italia también han aumenta
do fuertemente, y las de España se han des
arrollado asimismo en los últimos años. Apro
ximadamente el 90 % de la caseína que con
sume este último país para sus industrias de 

madera terciada, cola, fabricación de cartuli
na y papel satinado, procede de la Argentina. 

Los precios de este artículo, como se ha ex
presado antes, acaban de subir con gran rapi
dez. La disminución de la actividad industrial 
de los paÍB'es consumidores, y sobre todo, la 
brusca restricción de las adquisiciones de los 
Estados Unidos a partir de los aranceles de 1930, 
habían traído para la caseína un descenso catas
trófico de loe precios. De un promedio de m$n. 
561 por tonelada en 1929, las cotizaciones caye
ron hasta m$n. 80 en julio y agosto de 1932. Lue
go sobreviene el ascenso referido, que las lleva 
nuevamente a un promedio superior a m$n. 
500 por tonelada en diciembre último; en ene
ro de 1934 continúa el alza y los precios lle
gan hasta m$n. 585 por tonelada en la prime
ra quincena, después de la cual se produce la 
reacción descendente que suele suceder a los 
movimientos de ascenso demasiado rápidos. El 
mes de marzo registra, así, un promedio de 
m$n. 461 por tonelada, (ver páginas 43 y 50). 

VII. EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS FINANZAS NACIONALES 

l. LA CONVERSIÓN Y SU PERÍODO PREPARATORIO, 

El año 1933 ha traído acontecimientos de 
gran importancia para las finanzas de la Na
ción. En el mes de setiembre el Gobierno re
solvió coordinar la acción de los bancos a fin 
de promover una mayor rebaja en los tipos de 
interés, dada la relativa abundancia de dispo
nibilidades en el mercado monetario. Los he
chos posteriores pusieron de manifiesto lo que 
en aquel entonces, por razones obvias, no se pu
do saber. Que esa medida de la rebaja del in
terés, aparte de sus consecuencias directas sobre 
la economía del país y su repercusión en la Te
sorería, - por la disminución de la carga de 
intereses de las letras del Gobierno - consti
tuía en realidad un pa!m preparatorio para la 
conversión de los valores nacionales. 

Toda conversión debe ser cuidadosamente 
preparada. Una vieja y copiosa experiencia de 
los países extranjeros enseña cómo han de dar-

se esos pasos preparatorios. Intervenir con los 
bancos centrales a fin de que la tendencia del 
interés a bajar se haga efectiva, se mantenga 
en el mercado e influya en la cotización de 
los títulos; acción suplida entre nosotros por 
la medida que dijimos. Abstenerse de cargar el 
mercado bursátil con nuevos valores a largo 
plazo. Y limpiarlo de papeles cuya venta podría 
perturbar el ascenso de las cotizaciones, que 
debe preceder necesariamente a la conversión. 
Además, es esencial contar con amplios 1·ecur-
11os para que el público tenedor de valores sepa 
que el Gobierno puede hacer frente sin aprie
tos al rescate de los mismos en efectivo, cuando 
así le fuese exigido. Estos recursos provinieron 
de los empréstitos de desbloqueo, a los que nos· 
referimos más adelante. 

Durante el período preparatorio de nuestra 
conversión, los títulos de renta fija, que ya ve
nían subiendo de un tiempo atrás, experimen• 
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tan un marcado ascenso. Cuando los créditos 
internos llegan a m$n. 99,20 (incluído el cupón) 

el Gobierno Nacional decreta súbitamente la 

conversión de toda la deuda pública interna del 

6 % y 5½ %, fijando un plazo de 8 días para 
la operación. Transcurridos apenaB' tres días se 

incorporan las cédulas hipotecarias nacionales 

y los empréstitos internos del 5 %, al tocar en 
la Bolsa la cotización de m$n. 98,50 las prime

ras y m$n. 100,50 los segundos. 

Sin embargo, el sistema de conversión de uno 

y otro papel fué diferente. En el caso de lo!!' 
títulos nacionales, el Gobierno ofrecía rescatar 

en efectivo los títulos cuyos tenedoree así lo pre

firieB'en en lugar de adherirse a la conversión. 

En cambio, en materia de cédulas hipotecarias, 

al tenedor que eligiese el rescate se le entrega

ría una orden de pago a hacerB'e efectiva en la 
Tesorería General con los fondos que en las 

próximas sesiones autorizase el Congreso. 

El monto de los títulos de crédito interno 

a convertir, fué de m$n. 1.598,2 millones. No se 

han publicado aún detalles completos de la ope

ración que permitan dar cifras exactas. Se es

tima que loe títulos convertidos, expresa o tá
citamente, llegaron a m$n. 1.516,0 millones, o 

sea el 95 % de aquella cifra total de la circu
lación. Se habría, pues, solicitado rescate por 

m$n. 82,2 millones (5,1 % ) que las oficinas del 
Crédito Público han ido abonando conforme 

vencían los cupones de los títulos rescatados. 

La esperanza en que se basa toda conversión, 

de que sólo se presente al rescate una cantidad 
relativamente pequeña de los títulos en circula

ción, se ha visto cumplida. Esa esperanza no 

sólo reposa, desde luego, en las razones senti
mentales que inducen a prestar su apoyo a una 

operación de saneamiento financiero de la Na

ción, o en el hecho de que una apreciable pro

porción de los títulos se encuentran en cajas 
de jubilaciones u otras instituciones de carác

ter público, sino también en las condiciones del 
mercado cuando se realiza la conversión. Se 
elige, precisamente, un momento en que el in

terés es bajo en todos los campos de inversión 
del mercado, y en que a los rentistas o inverso• 

res no se les presentan perspectivas de realizar 
otras colocaciones más favorables ( en rendimien

to y seguridad) que las que brinda el Estado 

con los nuevos títulos. Por es·o mismo se ex

plica que el dinero que el Gobierno pone en 
circulación en pago de los títulos que ha resca

tado, o de los que ha comprado en el período 

preparatorio de la conversión, tienda a volver 
nuevamente a la Bolsa y a mantener firme el 

valor de los nuevos títulos, que no obstante 

gozar de un punto menos de interés, oscilan 

en un nivel más alto que el que tenían los tí
tulos viejos antes del período preparatorio de 

la conversión, como se ha visto en la sección co
rrespondiente. 

La conversión de los títulos significa para el 

Gobierno, no solo el alivio de ese punto de in
terés sino también la disminución del importe 

de las amortizaciones, pues toda la deuda toma 

un punto de partida nuevo, extendiéndose su 

duración a 36 años. En el presupuesto de 1934, 

se obtiene por el primer concepto una economía 

de m$n. 16,0 millones y por el segundo, de m$n. 

14,3 millones, o 8'ea un total de m$n. 30,3 mi

llones. 

En lo concerniente a las cédulas hipotecarias, 

el monto entregado a la conversión fué de m$n. 
1.338,6 millones, y lo convertido alcanzó a m$n. 

1.316,6 millones, quedando pueB' m$n. 22,0 mi

llones para recibir las órdenes de pago referi

das, o sea el 1,6 % del total de cédulas en cir

culación. La economía para los deudores del 

banco en concepto de intereses se calcula en 

m$n. 26,0 millones, y ror amortizaciones en 

m$n. 2,0 millones, o sea un total de m$n. 28,0 

millones en el año. 

2. EL DESARROLLO DEL EJERCICIO FINANCIERO DE 

1933. 
La conver¡¡ión de los títulos nacionales viene 

así a mejorar la posición del presupuesto, al 
que en 1933 faltó relativamente poco para lle

gar al estado de equilibrio. Así se desprende 
de informaciones suministradas por el Departa

mento de Hacienda, con cuyos datos se ha for

mado el cuadro 46. 
Los gastos exceden a los recursos en un total 
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de m$n. 24,6 millones, comprendidos m$n. 10,9 
millones de déficit del Consejo Nacional de 
Educación, que gravitan necesariamente sobre 
el Tesoro Nacional. El desequilibrio menciona
do se presenta exclusivamente en las expensas a 
cubrir con rentas en efectivo, pues las a cubrir 
con títulos han sido satisfechas con el producido 
de los mismos. 

Entre estos últimos gastos, aparecen m$n. 31,3 
millones de erogaciones de carácter es·pecial, que 
el Congreso autorizó a financiar con títulos. Son 
ellas, la contribución de m$n. 13,0 millones q:ue 

46. RESULTADOS APROXIMADOS DEL ;EJERCICIO 

FINANCIERO DE 1933 
(En mülone• de mln.) 

Conceptos Gastos Recursos Diferencia 

Gastos a cubrir con rentas CD ' 
efectivo: ........... ~ ....... ... 775,5 750,9 - S4,8 
Administración General (•) , . , . , . 460,l 

] 722,3 - 94,8 
Deuda. Pública , .. , .. , . , . , , , , , . , 286,8 
Asistencia Social ............ ... (•) 23,6 23,6 -
Cuentas Especiales ... . , ..... ... 6,1 6,1 -

Gastos a cubrir con el pMducldo 
de 11\ ne!!,ociación de títulos: , . 108,1 108,1 -
Trabnjos Públicos (l) ......... .. 68,6 

1 76,8 -
Armamentos , .. , ....... , . , , : . , . 8,2 
Gasto• Eopecio.les (◄).,,,,,,,,, ,. 31,3 31,3 -

Total general .... , , . , ... , , . 883,6 859,0 - S4,8 

(•) ln~fuldo el d6/ici•~ de mSn. 10,9 mH10003 del Oonaejo Nricfor111! 
de ]ldu<l!l<ilfu , nlíln . "5,0 mil1011 ~ do gn•to• oo ntucrdoa do Go~iemo, 
min . l,4 milh:mes· gMlnclos según loyw, e.:rr~oiahm, y mSn . 1,2 lDÍ· 
lloués trJU1J1forido• de ejercloion nnteniores. (•} Ex<tlu1dos rn$n. 2,¡I. 
mil10110• do ~uu!\Ídi<•• q 11ú no so oboonrou. (•) lnol.u.ldo~ m$n, 1p mJ. 
11<)11"" do 1,oyos I!l•i¡ooin.1"6 pnm loe Farroonrrllea del E•\!l~O. 1•\ l11-
cl11ldos m5,n . 0,0 n,illonll<! d.e antlnlpo del Gobierno Nno1onl11 n lnft 
pr1wlllol1>0, .i,$11 , 12,3 mUloncs pnt11 1A luuhn Mntro hl Jru1110&tR y 
m&n. 1:l,O do ,.porle r,mtronni II lo Co,iR Nno. du Jubllnoionc~ y Pcu
eiones Civiles, 

el Gobierno entrega a ,la Caja de Jubilaciones 
en concepto de aporte patronal, constituído por 
el 4 % de todos los sueldos; esta contribución 
de emergencia, creada en 1931 para aliviar la 
difícil situación de la Caja, viene realizándose 
en títulos desde entonces; el anticipo de m$n. 
6,0 millones del Tesoro Nacional a las provin
cias a cuenta de una futura participación en el 
rendimiento de los' nuevos impuestos; y por úl
timo, la cantidad de m$n. 12,3 millones de los 
m$n. 15,0 millones votados para la lucha contra 
la langosta . 

Estos gastos especiales no se traducen, desde 
luego, en aumento del patrimonio del Estado, 
éomo suelen ser los de trabajos públicos. Por 

ello, para los que aconsejan que sólo estos últi
mos sean financiadoS' con títulos a largo plazo, 
aquellos podrían ser incorporados al capítulo 
de erogaciones a cubrir con rentas en efectivo. 
No nos concierne en modo alguno la discusión 
de estos asuntos. Empero, de aceptarse este cri
terio, debería, en rigurosa lógica, tenerse en 
cuenta simultáneamente otros hechos contra
rios al anterior para una mejor apreciación de 
conjunto; a saber, · gastos que aumentan el va
lor neto del patrimonio del Estado y que, sin 
embargo, son financiados con rentas en efecti
vo provenientes del impuesto. En efecto, du
rante el año 1933, la Dirección Nacional de Via
lidad percibió m$n. 37,7 millones de impuesto 
sobre el consumo de nafta para la construcción 
de caminos; estos gastos antes se satisfacían con 
el producto del empréstito. Además, ha de re
cordarse que en el mismo año se disminuyó la 
deuda consolidada del Estado en m$n. 103,0 
millones por las amortizaciones realizadas, co
mo es de práctica, con fondos provenientes de 
las rentas en efectivo. 

3. LOS GASTOS FUERA DEL PRESUPUESTO, 

· La lev de reajus'te del presupuesto sanciona
da el 30 de setiembre de 1933 autorizaba a gas
tar m$n. 861, 7 millones por todo concepto. De 
esta cantidad el P. E. ha de,iado sin gastar m$n. 
21,6 millones; pero en cambio ha debido reali
zar erogaciones extraordinarias por un importe 
de m$n. 44,4 millones; de suerte que el total 
de gastos realizados asciende a m$n. 883,6 millo
nes. Veamos lo dejado de gastar con respecto 
al presupuesto: administración general, m$n. 
1,3 millones; servicios de la deuda p1íblica, 
m$n. 6,4 millones, principalmente por la des
valorización del dólar; asistencia social, m$n. 
2,4 millones por subsidios que no se abonaron; 
trabajos públicos, m$n. 5, 7 millones, por lo 
que dejó de realizarse; m$n. 10,0 millones de 
contribución a la Dirección Nacional de Viali
dad, qué no se llevó a la práctica; y m$n 1,8 
millones por otros conceptos. Ahora, los gastos 
fuera de presupuesto: lucha contra la langosta, 
m$n. 12,3 millones; anticipo a las provincias 
m$n. 6,0 millones; déficit del Consejo, ~$n. 10,9 
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millones; Acuerdos de Gobierno, m$n. 5,6 millo

nes; Leyes especiales, m$n. 8,4 millones; y trans

ferencias, m$n. 1,2 millones. Todo ello ha sido 

debidamente considerado en el cuadro del ejer

cicio financiero. 
Sea dicho, antes de concluir con los gastos, 

que nos abstenemos de establecer comparacio

nes con ejercicios anteriores, por cuanto esta• 

mos preparando un amplio estudio al respecto. 

4. LAS RENTAS EN EFECTIVO. 

En el cuadro 46 sobre el ejercicio financiero, 

se ha consignado m$n. 750,9 millones de rentas 

en efectivo para 1933. De esta cantidad corres

ponden m$n. 722,3 millones a las RentaS' Ge

nerales; m$n. 23,5 millones a los recursos del 

Fondo de Asistencia Social; y 5,1 millones a las 

recaudaciones de las Cuentas Especiales. He aquí 

la distribución por grandes rubros: 

47, PERCEPCIÓN DE RENTAS EN EFECTIVO DURANTE EL 

EJERCICIO DE 1932 Y CIFRAS PROVISIONALES PARA 1933 
(En millone• de mln.) 

1932 

Rentas l!,enerales: , ... , .. . .... . , . 727,9 

Aduaneras y Portuarias .. , . . , . . 286,0 

Impuestos Internos . . . . . . . . . . . • . (•) 150,8 

Contr. Territ., Pat. y Sellos .. . , 78,0 

Réditos .. . . , . . . , , ... , . , .•. , . . • 53,4 

T ransacciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,9 

Participaciones diversae . . , ... . , , 12,2 

Correos y Telégrafos . , . ... , . . . • 43,6 

1933 

722,3 
304,0 
120,9 
75,0 
65,2 
20,0 
13,5 
40,6 

1 

Aum. o 
dism. 

1933/1932 

- 5,6 

+ 18,0 
- eo,o 
- 8,0 
+ 11 ,8 
- e,o 
+ 1,3 
- 8,0 

Servicios financieros , . .. , . . , , . . , 34,9 33,1 - 1,8 

itentas diversas .... , .. , .. , . , . , • 46,1 50,0 + 8,0 

Asistencia social .. ........... . , , .24,7 23,5 - 1,:2 

Cuentas especiales . , ....... , .. , . 4,5 5,1 + 0,6 
---!---

Total rentas en efectivo . . 757,1 750,9 - 6,e 

~•) Incluido impuesto a la nafta, a saber m$n. 26,9 millones, c¡ue en 
1933 forma parte de los recursos de la Dirección Nacional de Villlidnd. 

Conviene tener presente que la cifra de Ren

tas generales no coincide con la de Recauda

ciones Nacionales que publicamos en el cuadro 

de índices económicos; primero, por no incluir 

aquélla la cuota que corresponde a las muni

cipalidades y al Consejo Nacional de Educación, 

el impuesto a las herencias, ni los recursos del 

fondo de Vialidad; y segundo, por hacer figu

rar en distinta forma el producido de los im

puestoS' a los réditos y a las transacciones. Ade

más, la cifra de recaudllciones consigna como 

rendimiento del año lo que realmente se ha 

percibido durante el mismo, en tanto que la 

de Rentas Generales agrega a ello lo percibido 

durante los tres meses de prórroga del ejercicio 

financiero por impuestos correspondientes a di

cho ejercicio. 

5. EL MOVIMIENTO DE LA DEUDA Y EL EJERCICIO 

FINANCIERO, 

El movimiento de la deuda pública es un 

tanto complicado en el año 1933 debido a la 

realización de los empréstitos de desbloqueo y 

a las operaciones exigida8' por la conversión. A 
fin de comprenderlo mejor, nos parece conve

niente resumir en pocas cifras las transforma• 

ciones ocurridas, relacionándolas con la evolu

ción del ejercicio financiero, para entrar des

pués en el detalle explicativo. Así lo haremos, 

con resultados de cllrácter aproximativo míen• 

tras los datos preliminares publicados por el 

Departamento de Hacienda, no sean substituí

dos por informaciones definitivas. 

V amos a considerar, primero, el total de re• 

cursos de toda clase que ha tenido el Teso

ro Nacional en 1933. A las rentas en efectivo 

y los recursos provenientes de títulos, que men

cionamos al ocuparnos del ejercicio financiero, 

debe agregarse ahora, ·a fin de tener en cuenta 

todos los movimientos de fondos, el producto 

de lo8' empréstitos de desbloqueo, y el de la 

negociación de títulos de emisiones anteriores 

al año 1933 que figuraban en las existencias de 

valores en poder del Gobierno. El conjunto de 

estos recursos ascendió a la cantidad de m$n. 

1.207 ,1 millones, según el detalle consignado en 

la página siguiente, 

Con estos recursos se ha financiado los ga8'• 

tos a cubrir con recursos en efectivo del ejerci

cio, según el cuadro que hemos presentado a 

su tiempo, y los gastos a cubrir con el producido 

de la negociación de título8', así los del ejercicio 

de 1933, como los provenientes de ejercicios an

teriores. Estos últimos ascienden a ni$n. 67,3 

millone8' y est,án formados por el aporte de m$n. 

18,8 millones, correspondiente a los ejerciciot1 

de 1931 y 1932, que se adeudaba a la Caja de 
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Jubilaciones·; y por el desembolso de m$n. 48,5 
millones en concepto de pago de deudas de 
ejercicios vencidos. Esta cifra se descompone 
así: pago de deudas a los ferrocarriles, m$n. 
20,0 millones; cancelación de deuda flotante 
de los Ferrocarriles del Estado, m$n. 17,5 mi
llones: y otros gastos, m$n. 11,0 millones. De 

RECURSOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN 1933 Y SU APLICACIÓN 

Recursos: 

Rentas en efectivo: . • • • . • 
Negociación de títulos: .•.. .. , , 

Títulos de Crédito interno . . . . 
Empréstitos de desbloqueo • . • •• 

Total de recursos: • • .• . . . • • . . . . 

m$n. 
750.900.000 
456.200.000 

( 1) 131.000.000 
325.200.000 

1.207.100.000 

Aplicación de los recurso,: 

Gastos a cubrir con rentas en efectivo : . 
Gastos a cubrir con el producido de la 

negociación de títulos: . . • . . . . . . . 
a) Gastos del ejercicio de 1933 •.• 
b) Pagos de ejercicios anteriores • , 
e) Prima a los tenedores de títulos 

convettidos . • • . , • • • . • • • • • 
Adquisición de valoree nacionales: ... 

a) Rescate de títulos • • • • • • • • • . 
h) Suscripción de empréstitos en va• 

lores ................ .. 
e) Compras de valores nacionales . 
d) Aporte de los Yacimientos Pe

trolíferos Fiscales • • . • • • • , .. 

m$n. 
775.500.000 

186.600.000 
108.100.000 

67.300.000 

11.200.000 
131.500.000 
80.000.000 

19.200.000 
27.300.000 

5,000.000 

Total: .............. (1) 1.094.500.000 
Comparado este total con el de lo~ 

l'ecursos, nos deja un: 
Sobrante de recursos de mSn.: . . , . . . 112.600.000 

Suma: ........ .... .. 1.207 .100.000 

aquello!! m$n. 67,3 millones de pagos de ejerci
cios anteriores, m$n. 41,9 millones corresponden 
a gastos impagos que figuraban en el pasivo del 
balance del Tesoro Nacional al 31 de diciem• 
bre de 1932, y el resto de m$n. 25,4 millones a 
rubros que no se incluían en el pasivo pero que 
constituían, sin embargo, una parte de la deuda 
flotante del Gobierno. Entre los gastos en títu
los, eS' necesario tomar en cuenta también los 
m$n. 11,2 millones pagados como prima a los 

(l) lncluídos los m$n. 11.200.000, importe de los tí
tulos emitidos para el pago de la prima a los tenedores 
de títulos que aceptaron expresamente la conversión. 

(2) lncluídos m$n. 900.000 de títulos anulados que 
figuran en le negociación de títulos. 

tenedores de títulos que aceptaron expresamen
te la conversión. 

Además de estas erogaciones, el Gobierno re
cibió cierta cantidad de valores nacionales en 
pago de suscripciones de los empréstitos de 
des·bloqueo (m$n. 20,7 millones); adquirió 
otros con motivo de la conversión (m$n. 29,0 
millones) ; recibió en títulos el aporte de los 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales al Presupues

to Nacional (m$n. 5,5 millones) ; y rescató aque
llos títulos que optaron por no convertirse soli
citando el reembolso a la par (m$n. 80,0 millo
nes) . Eetas operaciones ascendieron en conjun
to a un valor nominal de m$n. 135,2 millones, 
y a un valor efectivo de m$n. 131,5 millones, 
según las cifras del cuadro. 

En resumen los recursos del ejercicio llega
ron a m$n. 1.207,1 millones, de los que fueron 
aplicados en los conceptos referidos m$n. 1.094,5 
millones, quedando un sobrante de m$n. 112,6 
millones. 

Este sobrante de recursos debe traducirse evi
dentemente en una disminución de igual magni
tud en la deuda flotante, del mismo modo que 
en años anteriores el déficit de recursos venía 
a aumentarla. La disminución de la deuda flo

tante en el ejercicio de 1933 ha sido, pues, de 
m$n. 112,6 millones, no obstante que el déficit 
del mismo ejercicio fué de m$n. 24,6 millones, 
según se ha visto más arriba. Ello demuestra 
que el sobrante de recursos provenientes de los 
empréstitos de desbloqueo ha sido en realidad 
de m$n. 137,2 millones, habiéndose insumido 
la diferencia en ese déficit del año, ya sea en 
forma de anticipos directos de estos fondos a 

la Tesorería, o ya de simple compensación efec
tuada en las cifras de este resumen, aún cuando 
en realidad exista una deuda exigible por un 
lado y un recurso por otro. 

Desde luego que mientras no se publique con 
detalles el Balance del Tesoro del año 1933, no 
es posible conocer a ciencia cierta en qué medi
da la disminución de la deuda se origina en el 
aumento del activo y en qué medida en la re
ducción del pasivo de dicho balance. Sólo sa
bemos decir, que de ese sobrante neto de recur-
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sos de m$n. 112,6 millones, m$n. 24,6 millo
nes dedicáronse a cancelar deudas a corto pla
zo, a saber, Letras de Tesorería m$n. 20,7 mi
llones, y Bonos del Tesoro m$n. 3,9 millones; 
y que el resto ha de encontrarse en forma de 
distintas disponibilidades del Tesoro Nacional, 
engrosando, por lo tanto, las cifras de su activo. 

6. EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE TÍTULOS, 

Hemos visto que los títulos negociados en 
1933 llegaron a un valor efectivo de m$n. 456,2 
millones correspondiente a un valor nominal de 
m$n. 470,0 millones, en tanto que los títulos 
emitidos durante el mismo año fueron sólo de 
m$n. 4.01,0 millones. Esto nos indica que la di
ferencia de m$n. 69,0 millones entre las dos úl
timas cifras ha salido de las existencias de tí
tulos de emisiones anteriores a 1933 que se en
contraban en: poder del Tesoro. Pero como, por 
otro lado, entraron m$n. 135,2 millones de va
lores nacionales por los conceptos m~ncionados 
más arriba ( con un costo efectivo de m$n. 131,5 
millones) , las existencias de títulos, en lugar de 
disminuir, aumentaron en m$n. 66,2 millones. 
Vamos a comprobarlo: 

Existencias al 31 de diciembre 1932: .. 
Agréguese a ellas: 

Títulos emitidos en 1933 . . . . 
Títulos comprados en 1933 . . 

Substráigaseles: 
Títulos negociados en 1933 , . 

Y se tendrá las: 
Existencias al 31 de diciembre 1933: .. 

m$n. 
167.100.000 

401.000.000 
135.200.000 

470.000.000 

233.300,000 

7, EL ACRECENTAMIENTO REAL DE LA DEUDA PÚBLI· 

CA EN 1933. 
Este aumento de las existencias de títulos en 

poder del Tesoro debe ser tomado en cuenta 
al mismo tiempo que las amortizaciones, para 
establecer en qué medida se acrecentó nuestra 
deuda pública consolidada durante el año 1933. 
En efecto, si bien es cierto que la deuda total 
aumentó en m$n. 401,0 millones debido a las 
nuevas emisiones del año, quedaron fuera de la 
circulación esos m$n. 66,2 millones de creci
miento de las existencias y se amortizaron m$n. 
103 millones. De tal suerte, el aumento real de 
la deuda pública consolidada en circulación ha 
sido sólo de m$n. 231,8 millones. 

Examinemos de cerca estos hechos siguiendo 
el cuadro 48. Una vez que se suma lo emitido y 

48. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA 

(En millones de:m&n.) 

Concepto• Totnlal 31 Emitido Am?rti- ¡Total al 31 
dic. 1932 en 1933 zamón di 1932 

cm 1938 c. 

Deuda Externa (•) ..... 1.057,4 325,2 65,5 1.327,1 
Deuda Interna (') . .. . . 1.600,3 (•) 75,8 34,4 l.541,7 
Deuda n Caja de Conv. 166,5 - 13, l 153,4 

Total . .. .. .. l .7l4,2 401,0 103,0 3.022,2 

(•) Inchúdo el importe de la Deuda interna a oro que oe paga en 
en el exterior. (•) Deducido el importe nominal de loe t!tuloe del Em• 
pr6stito Patriótico caucionados en la Caja de Conversión, que se 
hacen figurar en el concepto siguiente por el importe efectivo de la 
caución. (•) Incluidos m$n. 11,2 millones emitido• en concepto de 
prima pagada a loe tenedores de tltulos que aceptaron expresamente 
la conversión. 

s·e substrae lo amortizado, la deuda consolidada 
llega a m$n. 3.022,2 millones al 31 de diciembre 
de 1933. Pero de esta cantidad, m$n. 233,3 mi
llones están en poder del Tesoro, de modo que 
la circulación de títulos, o sea la deuda consoli
dada efectiva de la Nación, se reduce a m$n. 
2.788,9 millones; véase el cuadro 49. 

49. DEUDA CONSOLIDADA EN PODER DEL TESORO 

Y EN CIRCULACIÓN 

(En millonea do mln.) 

31 de diciembre de: Total de En poder En 
deuda del Tesoro circulación 

1932 . .. . ..... . .. . .. , .. . • , 2.724,2 167,1 2.667,1 
1933 . .. . .. . , ...... ... 3.022,2 233,3 2.788,9 

Diferencia 1933-1932 + 298,0 + 66,2 + 231,8 

Como decíamos, es la cantidad final de m$n. 
231,8 millones lo que constituye el incremento 
efectivo de la deuda consolidada. 

Veamos ahora la · deuda flotante del Gobierno 
Nacional. Según la Contaduría General de la 
Nación, ésta ascendía a m$n. l.070,9 millones al 
31 de diciembre de 1932, de los cuales deduci
mos los m$n. 166,5 millones que representa el 
importe de la caución de los títulos del Em
préstito Patriótico en la Caja de Conversión. Ha
cemos ésto, a fin de evitar duplicaciones, pues 
dicho jmporte ya figura entre las cifras de 
la deuda consolidada. Queda, pues, una deuda 
flotante de m$n. 904,4 millones al 31 de diciem
bre de 1932. Como durante el año 1933 ha mer
mado aproximadamente en m$n. 112,6 millones 
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a causa del sobrante de recursos ya mencionado, 
y en m$n. 41,9 millones por los pagos de gastos 
de ejercicios anteriores que figuraban en el pa
sivo de aquel balance, según ya se ha visto, o 
sea un total de m$n. 154,5 millones, la deuda flo
tante a fines del mismo año, o en otros términos, 
el exceso del pasivo sobre el activo del balan
ce del Tesoro Nacional, debe haberse reducido 
a m$n. 749,9 millones. Hemos llegado así almo
mento de presentar el total de la deuda pública 
de la Nación. He aquí las cifras: 

50, TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 1932 Y 1933 

Al 31 Au- Dismi- Al 31 Aumento 
o dism. 

netos 
Deuda de dic. mento nuci6n de dic. 

de 1932 en 1933 en 1933 de 1933 

Consolidadn ., . . 2.557,1 
Flotante ... ..• , 904,4 

Total ... , 3.461,5 

401,0 
24,t-i 

169,2 2.788,9 +231,8 
179,1 749,9 - 154,5 

- ---1----- ---- ----
425,ú 348,3 3.538,8 + 77,3 

El incremento real de la deuda pública con
solidada y flotante en 1933 resulta, por consi
guiente, de m$n. 77,3 millones, después del ex
traordinario movimiento de valores que ha ca
racterizado este año. No dehe olvidarse, sin em
bargo, que debe descontarse de este aumento 
aquellos m$n. 25,4 millones de disminución en 
la deuda flotante que no figuran en los balan
ces del Tesoro Nacional. 

Por lo tanto, si se considera dicha cantidad, 
la deuda total de la Nación habría aumentado 
tan sólo en m$n. 51,9 millones durante 1933. 

8. LOS EMPRÉSTITOS DEL AÑO 1933. 
Es tiempo de examinar el detalle de los tí

tulos emitidos en 1933, cuyo monto total, como 
se recordará, llegó a m$n. 401,0 millones. El 
detalle figura en la columna de enfrente. 

Demás está expresar que los empréstitos in
ternos del cuadro, son operaciones ordinarias 
que se realizan todos los años para la financia
ción de Trabajos Públicos y gastos es·peciales. 
En cuanto a los empréstitos de desbloqueo, son 
de dos órdenes. Los realizados con la Gran Bre
taña y los países continentales·, y el efectuado 
con los Estados Unidos. Los primeros están 
constituídos por títúlos de 4 o/o' de interés, cuya 
amortización recién comienza después de los· 

cinco primeros años. La vida total de los títulos 
es, pues, de 20 años, y han sido recibidos a la 
par por los tenedores de dinero bloqueado por 
falta de divisas. El tipo de cambio para la libra 
fué de 43 peniques en el empréstito principal 
y de 42 peniqueS' en la ampliación, y para los 
francos suizos se ha tomado como base de 

EMISIÓN DE TÍTULOS EN 1933 

Deuda Interna: • . . . . . . . • . . • . . . . 
Aporte patronal a l,a Caja de ']ubil,a

ciones correspondientes a 1932 (Art. 
25 Ley 11.584) . • . • . . . . . . .. .. 

Pago deuda ferrocarriles particulares y 
del Estado. (Artículo 12, Ley 11.671) 

Cancelación deuda Yacimientos Petrolí
Jeros Fiscales, Créditos Internos (Ley 
11.598) . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 

Prima a los tenedores de títulos con
vertidos . . . . . . . . . . 

Deuda Externa: . , . . • , .. 
(Empréstitos de desbloqueo) 

Empréstito 4 % 1933 en libras esterli
nas, por f. 13.526.400 (Convenio Roca). 

Ampliación del anterior (f 1.293.600) 
Empréstito 4 % en francos suizos (fran

cos suizos 100.316.545) . . • . . . . . . 
Letras de Tesorería en dófures 

Total de empr&titos . . . . 

m$n. 
75.800.000 

18.600.000 

50.000.000 

1.000.000 

11.200.000 

325.200.000 

171.600.000 
16.800.000 

76.400.000 
60.400.000 

401.000,000 

cálculo el tipo de 14,69 francos franceses por 
peso oro argentino. 

El empréstito con los tenedores de dinero blo
queado que debió transferirse a los Estados· Uni
dos, consistió en Letras de Tesorería de 2 o/o y 
de duración escalonada en un período de 15 
años, recibidas· a la par a un tipo de 113,50. 

Del importe total de la subscripción de estos 
empréstitos, a saber m$n. 325,2 millones, m$n. 
301,6 millones debieron ser abonados en efec
tivo (m$n. 267,4 al contado y m$n. 34,2 millo
nes a plazos) ; y' el resto de m$n. 23,6 millones, 
fué pagado con otros valores nacionales y Le
tras de Tesorería, que se tuvieron debidamente 
en cuenta al examinar el movimiento del año. 

Al cerrar este artículo, conviene recordar que 
las cifras que hemos presentado no constituyen 
resultados definitivos de contabilidad, sino da
tos aproximados que deberán reajustarse una 
vez publicada la Memoria de Contaduría. 

Abril 20 de 1934. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Estado de operaciones al 28 de Febrero de 1934 

ACTIVO 
Adelanto■ en Cuenta Corriente: 

Gobfrrno Nacional ........ ,, ., , ,. ,,.,. , . , , ,.,, , ., •. , •• ,,. ,, .. .. . .. 1!01.tOB.904,34 
Bancos con ca11ci6n de Letras de Teaorerfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !!41. 920. 865,26 
Particulares . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 167 .418 .065,98 

Documentos Descontados ................. , . . ... . ..... . ... . ...... . . . .. , . . • . 1 ••••• • • • • • 

Red<:f!CUénto . ... , . , ...................... .. .................. . ......... .. .. ... . , . . . . .. . 
valore• Oompradoa a Cobrar .......... .. ......... . ... . .. . .. ... . . . ..... . , , .. , .. . . , .... . 

Gobter1u~ra~':tl!'t~as . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 10.644,51J1,!!4 
DiferenciaB de cambia e intereses práetamo Gobt"erno de la Gr'an Bretaffa 

-Ley 10.Só0 ...................... .. .. ................ , . . . . . 61J .2W.642,1J3 

Ley 10.350 - Con'l'enlo 0011 FtM~ln ........ .. . . . ........... . .......... , , , , , • , . , .. 1 • , • , 
Banco Nacloru1J en Llquldll Ión . , . • .... . ... , , . , , ...................... . , , , . , , . , , , , , , , , 
Ministerio de Saalond.a - MovULz11cl611 del ll'ondo de Conversión: 

CancllaMdti 11r~tamo O1141/•am , .. ..... ,... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . 087 . 597,87 
Cancelaci6n préstamo Baring - :f, J!.500.000......... .. ....... . ...... 1!1 .600.000,00 

Créditos a Cobrar, ti aran tiza dos ........ , ........... , ...... . ........... ... . .. , . , , , , . . , , 
Deudores en Gestión ................... , ........ , ..... . .. , .. , .. , ..... , , . , • , , , , • • , , , . , , 
Fondos Públicos Nacionales .................. , ................. . .. , ... . , , , , • , , , . , , .. , , 
Inmuebles: 

De uso del Banco. . ................ . ............ . ..... . ....... . ... 54.877.515,59 
Adq11iridos en defensa de crMito, ............. . .. . .. .. , ..... .. . , . . .. 10 .!!J!3,401,16 

Muebles y Utlles ... . ............................... , , . .. .. ... .• . . .. • .. . , ..• , , , , , • , . . . . 
Gastos: 

Genera/e, ..... . ...................... .. .................. , . .. . . . . 4 ,895 , 0~IJ,14 
Judicial e• .. • ............ , , ....... . ................ . ......... , . . . . 46 . /9J,,18 

Servicio Empréstito Aumento Capital - Ley 11.010 ................... . •• . • , .. , • • , , , . . 
Conversión .................................... , ........................ , . , . • , . • . . . , . , , . 
Varias Cuentas Deudoras .............................................. , . , . , , , , , , , • , . , 
Existencias: Oro J,foneda Legal 

E11 Caja ..... . . . . . .... , ........... .. . . , .......... , , . 948 ,685,7S Súf! ,747 , 087,69 
Saldo, en ti Exterior .... ..... .. .... , .......... ., .. ., , 1?' ,0f!9 . !i'l8 ,04 

CUENTAS DE ORDEN 

ORO 

924.067,53 

29. 287. 597 ,37 

556. 999,83 
29. 385. 525,00 

943 .685,72 

61. 097. 875,45 

M/ LEGAL 

610 , 547 .835,53 

561 , 257 , 936 ,82 
287 . 015 ,076 ,32 

l .726 ,956 156 

72.871.063,47 

68. 906,51 

126 .886 , 503,01 
59 .848 , 444,39 
38. 760 , 738,99 

64.600.916,75 

4.303.593,56 

4. 940. 239,32 

9. 958. 931,79 

270 .676 .460,73 

2 .114. 463. 603,75 

Valores al Cobro ...... . ......................... . , , , , .. . , . , . . . • . .. . . . . . . . ..•.••... . , • , 13.301.292,00 38.555.477,06 
Títulos Nacionales en Custodia (Valor nominal) . . , , , ..• , , , , , , , , , , , , , , . . , , , , , •• , • . . , , • 11. 557. 277,20 1. 055. 518. 386 ,57 
Títulos Provinciales en Custodia (Valor nominal) ... , , , .,. , , . .. , ..... . . .. , • • ...• ,,. ,, 2.422.994,50 40 .056.940,23 
Títulos Diversos y otros valores en custodia (Valor nominal) ..•....• , , , , •• , • , , , , . , .. , 6 .417. 348,32 87. 709 .176,14 
Títulos y valores en Aarantía (Valor nominal) ... , . . , , . , ... , , , , . , , .• , , . , , , . . ..• , .. .. .• 

1 
__ 6_0_.8_0_9_._7_42...;,_76_ t-_ _ 48_7_._9_04_. 3_8_2_,2_2_ 

PASIVO 
Capital ... • ................. , .................. • ...... . . , . . .......... • 1 ••• , , , , , , , + , , , • , 
Fondo de Reserva . .................................. , ............ . ... • . . , . , • • .•• , . . , , • , 
Fondo de Conversión - Ley 3871 ..................................... , . , .. , •• , • , .. , • , • 
Reserva para Aumento del Fondo de Conversión - Ley 3871 . . .... •. . , , , • , , • , , , . , , , , 
Depósitos Generales: Oro llfo~ Legal 

Gobierno Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .135,0'l 94. 076 .8!!7,85 
Particularc, (Cuentas Corrientes, Caja de Ahorros 1J Plazo 

Fijo) ................................ , . .. . . . .. . 6.836,88 1.18S.S5S , 66'6,!!0 
Judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS. S5f!,8S 103. 041 , 707,99 

Climnra Ooru¡,en1adore: ... , ...... , .. ............................ . , , . . , . . . , . , .. . . . ... . 
Junta Retuladora do Granoe - D l!<!reto del S. G. N. del 28/11/933 .•... , . . , .•.••••..• . •• , 
d aJa de Oonversl6n - Rcdeecuonto Leyes 9479 y 9577 ......... , ••..• , •• , , • , • , , ••.. , .• 
lntt rea P endlentee de Co'bto •• , • .... . .. . ........ . ..... . ..... , • , , . ... , , ...•.. , .. .• , . 
Mar~en de Redescuento ............... . ................ . ..... . •. , • , , , , , , . , •. , • , , .• , • 
lui éllet , , , , •• , , • , , , , , • , , • , , . , • , ......................... , .... • . • • •••••••• , . , •. .• ..•..• 

~!:i~r~~-~~~~~1

~::·:·:•:· :·:: :· :·:·:· :·: < :-:-:-:-:-:·: ·: :-:·:::::::: :·:: '.: ::: : : : : : : ::: ::: : : : : :::; 
Varilla Oven 111, Aa eudoru .. . . , . ...................... . .. . ..... ... , , .. , , , , . , .. , . , . , .. , 
Sucunal 1 "Op clon~• l' n<ll!!ntPs" .. ..•.....•.•• , •• , , , , • 

CUENTAS DE ORDEN 

Depositantes de Valoro, al Oobro • • •• , •• , • .• , • , • , . , . • . . .. •.•• . • , . , .... .. .. . , , , . .. . • , • 
Deposltant s de Tftulo1 NWllonale1 'ltt Cu.e~odl (V-.lor nornlnnl) , , , ........ . .. ... , ...• 
Depositantes de T(tufoa Provlnclll1111 on du.cedla Waler 11orulnnl) , ..... . ... • , .. .. , • , . 
Depositantes de T(t\Jhl8 Dl•crsb1 y otro6 vnleroa M custodia (Valor nominal) , . , , • . , • . 
DeposltanJ:es de Titulo• y vnloHe en 8Q.tantfa (Valor nominal) , • . , . ......... . . , , , • , . , , 

JORGE A. SANTAMARIN.~ 
Presidente 

94.508.654,78 1.709.744.362,ll 

31.025.493,00 
30. 000. 000,00 

53.324,28 

8.047,80 

11.010,37 

61.097 .875,45 

t3 .S01.l92,00 
U .557. 271,20 
2 . 4ll. 9\l., 5Q 
6 ,4.1.7 .34lh3l 

60 .809 . 741,76 

9'.508 .65','18 

165 .409 .186,09 

3.927.085,81 

1. 380. 472. 202,04 

142.683.160,67 
8. 738. 052,41 

248 .890 .511,85 
9 .605 .809,61 

26 . 658. 696,35 
3 .644.203,15 

12 .183. 396,59 
1.557. 217,98 

66. 785. 284,10 
20.369.108,24 
23 . 53?. 588 ,86 

l . 114 .463. 603,75 

38. 555. 477,06 
1.055. 518 .386,57 

40. 056. 940,23 
87. 709 .176,14 

487.904.382,22 

1. 709. 744. 362,22 

GASTÓN LEBTARD 
Cont~dor General 

JosÉ Luis DE !RIGOYEN 
Secretario General 

PEDRO SAúL GoNZÁLEZ-MANUEL G611111)z 
Gerente, 
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LOS PROYECTOS SOBRE MONEDA Y BANCOS 

El presente número de la Revista Económica 
está íntegramente dedicado a la reforma del ré
gimen de la moneda y el sistema bancario. 

El primer capítulo abarca la exposición de 
motivos con que el Poder Ejecutivo acompaña 
los proyectos enviados al Parlamento. 

El segundo capítulo contiene algunas aclara
ciones oficiales a los proyectos, que complemen
tan la exposición de motivos. Sigue un artículo 
sobre el justiprecio del oro y la forma en que 
se utilizará la diferencia resultante en la eje
cución del plan. Contiene asimismo, el texto 
de la carta dirigida por Sir Otto Niemeyer al 
Ministro de Hacienda instándole a que se im
plante el Banco Central sin esperar la estabili
zación monetaria, la mención de las cuestiones 
planteadas más tarde por dicho perito con res
pecto al texto de los proyectos, y las explicacio
nes formuladas en la respuesta ministerial. 

El tercer capítulo concierrie a los anteceden
tes inmediatos de los proyectos. Figura aquí el 
memorandum sobre el Banco Central, el justi
precio del oro y el pago de la deuda flotante, 
que sirvió de base al proyecto elaborado por la 
Comisión presidida por el Ministro Uriburu e 

'11,tegrada por su sucesor, el Ministro Hueyo, el 
actual Ministro Pinedo, el Subsecretario Pre
bisch y los Señores R. Berger y P. Kilcher, que 
funcionó en los últimos meses de 1931 y pri
meros de 1932. Este memorandum se comple
menta con el informe publicado por el Depar-

tamento de Hacienda en la misma época sobre 
la política monetaria argentina y la necesidad 
de crear la institución proyectada. La Comisión 
mencionada fué sucedida poco tiempo después 
por otra designada por el Ministro Hueyo e 

integrada por su antecesor, el Ministro Uriburu, 
el actual Ministro Pinedo y los Señores P. Kil
cher, L. Lewin y R. W. Roberts. Esta Comisión, 
a pedido del Ministro, proyectó una Ley de ré
gimen bancario y algunas modificaciones fun
damentales al régimen de la Caja de Conver
sión y a la Ley de redescuento, por las cuales 
la Caja podría actuar a manera de organismo 
liquidador de los créditos bancarios congelados. 
Este capítulo reproduce también el informe y 
los comentarios de Sir Otto Niemeyer, envia
do al país por el B aneo de 1 nglaterra, por ini
ciativa del Ministro Hueyo, para expresar su 
opinión sobre estos problemas. 

En el capítulo cuarto se transcriben los pro
yectos del Poder Ejecutivo comparados con los 
de las comi.siones mencionadas y los de Sir 
Otto Niemeyer, cuyos lineamientos fundamen
tales siguió el Ejecutivo en lo que respecta al 
Banco Central, la Ley de Bancos y la Comisión 
organizadora, y con el texto de las modifica
ciones introducidas por el Senado y la Comi
sión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 

Finalmente, en el capítulo quinto se explica 
el alcance de estas modificaciones, en cuanto 
ellas son de carácter fundamental. 
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l. EXPOSICION DE MOTIVOS DE LOS PROYECTOS 
SOBRE BANCOS Y MONEDA ciJ 

INTRODUCCION 

Traspuestas las dificultades apremiantes que 
el Poder Ejecutivo debió acometer con sus co
nocidas medidas de emergencia, ha llegado la 

oportunidad de proseguir el plan de acción eco
nómica que el Gobierno se ha trazado, llevando 
adelante el vasto programa de reconstrucción 
financiera y monetaria contemplado en los pro
yectos anexos. 

Aliviada la economía del país por la eleva
ción de los precios agropecuarios en moneda na
cional sin que se hayan alterado sensiblemente 
los costos de producción y el nivel general de 
los precios al por menor, comenzadas con éxito 
las operaciones necesarias para aligerar el peso 
de numerosas cargas fijas que gravitan sobre la 
comunidad productora y el Estado, fortalecida 
la situación del erario público, y reiniciado el 
resurgimiento de los negocios privados, puede 

pensarse en la realización de serias reformas 
que antes de esos hechos quizás hubiera sido 
prematuro emprender. Los proyectos imposi
tivos presentados ante Vuestra Honorabilidad 
constituyen parte de este programa y continúan 
en algunos de sus aspectos las fundamentales 
reformas tributarias promovidas por el Gobier
no Provisional y completadas en 1932 por ese 
mismo Congreso. La otra parte, más importan
te, de ese mismo programa quedaría realizada 
si se aprobasen los proyectos orgánicos sobre la 

moneda y los bancos que el Poder Ejecutivo, 
asesorado en su confección y en este mismo in• 
forme por peritos de reconocida competencia, 
somete ahora a la consideración de Vuestra Ho
norabilidad. 

Si el mundo vuelve con prontitud a lo que 
hasta ahora se ha considerado como normalidad 
monetaria y si las principales monedas hoy in• 
convertibles retornan al patrón oro, estas re• 

(1) Texto del Mensaje envindo al Honorable Con• 
greso por el Poder Ejecutivo de la Nación. 

formas habrán preparado el terreno para que 
la moneda argentina recupere también su esta
bilidad sobre bases más adecuadas al carácter 
peculiar de nuestra economía. Pero si en vez 
de volverse al patrón oro generalizado y a una 
relativa libertad en las transacciones interna
cionales, el mundo continuara presentando el 
cuadro de economías cerradas, con monedas au
tónomas, la Repiíblica, gracias a una nueva or• 
ganización de la moneda y el crédito, podrá 
proseguir su propia política cuidando sus pro
pios intereses y evitando en lo posible que esas 
circunstancias deterioren sus fundamentales ins
tituciones económicas. 

Los proyectos que el Poder Ejecutivo somete 
a Vuestra Honorabilidad se refieren a la funda
ción del Banco Central de la República Argen
tina; al establecimiento del régimen legal de 
los bancos, que no existe aún en el país fuera de 
las disposiciones de la ley común; a la funda
ción de un Instituto para movilizar los activos 
congelados de los bancos, sin lo cual ni aquel or
ganismo podría funcionar convenientemente ni 
la Ley de Bancos podría aplicarse con toda la 
eficacia de que es susceptible; a ciertas modifi
caciones de las leyes de los bancos oficiales re• 
comendadas por la práctica; y por último a la 
formación de una Comisión Organizadora de di
chas instituciones. 

Además, los proyectos contemplan en su par
te final ciertas medidas transitorias y de carác
ter suplementario que, recogiendo la experien
cia reciente de nuestro país en materia de mo
neda y cambios, propenden a que el paso del 
régimen de emergencia de esta crisis al de d 
enYolvimiento pleno y regular del nuevo 01·de
namiento se haga prontamente, pero con el mí
nimo de perturbaciones, y sin forzar el ritmo 
natural impuesto a la economía argentina por 
las fuerzas de la economía mundial. 

El Poder Ejecutivo ha hecho lo posible por 
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seguir en sus proyectos los lineamientos traza

dos por el eminente perito británico que visitó 

el país hace casi dos años, Sir Otto Niemeyer, 

Director del Banco de Inglaterra. Ha habido 

en la Argentina proyectos anteriores a la venida 

de Sir Otto, inspirados en buena parte en las re

comendaciones que él mismo había formulado 

para otros países; pero tanto el Poder Ejecutivo 

como los asesores que han contribuído a su pre• 

parac10n, han juzgado conveniente adherirse 

a las recomendaciones especiales del Señor Nie• 

meyer para la República Argentina, por el po

sitivo valor que encierran, digno de la alta au

toridad del perito que el poderoso y tradicio

nal Banco de Inglaterra nos ha enviado brin

dando al país la experiencia y el estímulo nece

sarios para abordar esta delicadísima tarea de 

reorganización. 

EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

l. LOS ELEMENTOS DISPERSOS DE UN BANCO CENTRAL 

LA CRISIS Y EL SISTEMA MONETARIO 

Crear en la Argentina el Banco Central sig• 

nifica consagrar en la Ley lo que existe en los 

hechos y dar unidad y forma orgánica a lo que 

hoy aparece inconexo y disperso. Cualquiera 

sea la opinión que se tenga sobre las ventajas 

y desventajas de un instituto emisor bancario 

o de una repartición automática encargada de 

dar papel por oro y oro por papel, hoy no es 

posible optar como hace algunos años, entre el 

t .. régimen de la Caja de Conversión y un nuevo 

ordenamiento monetario. En 1927, después de 

13 años de inconversión, el país pudo volver 

sin mayores esfuerzos al funcionamiento de la 

Caja, cuyo sistema se había mantenido prácti

camente intacto, a favor de la corriente de capi• 

tales extranjeros que se invertían copiosamente 

en empréstitos públicos y colocaciones privadas. 

Ahora la situación no sólo es distinta en cuanto 

a las perspectivas internacionales, sino también 

en la propia estructura del crédito y el medio 

circulante. 

Esta crisis larga y profunda ha transforma• 

do substancialmente las bases del antiguo sis

tema monetario, consistente en la emisión de 

billetes del Estado, que en realidad no eran otra 

cosa que certificados de depósito8 de metálico, 

idénticos en su forma a los billetes provenientes 

de las antiguas emisiones en descubierto. La 

clausura de la Caja significó la suspensión 

transitoria del canje de oro por papel, pero no 

alteró su esencia. Otra cosa sucedió con la apli-

-~ cación de las leyes de redescuento que dió mo• 

tivo a que se iniciara la emisión contra docu

mentos comerciales. No obstante ser esa una 

de las funciones primordiales de un Banco Cen

tral capaz de regular el crédito, en la Argentina 

ha venido a estar a cargo de una Comisión que 

no tiene la menor posibilidad de actuar sobre 

el mercado. La emisión de papel moneda so

bre títulos del Empréstito Patriótico no ha 

transformado menos que el redescuento la ín

dole de nuestro sistema monetario. Es función 

de un Banco Central dar medio circulante a la 

colectividad adquiriendo valores que están en 

el mercado, o restringir la circulación vendien• 

do esos valores; pero lo que aquí se ha hecho 

bajo la presión de las circunstancias no es eso, 

sino la emisión de billetes contra títulos desti

nados a permanecer en una institución cuya ta• 

rea no es comprar ni vender valores. Por fin 

la necesidad de regular el cambio ha llevado a 

constituir un fondo de divisas que el Gobierno 

ha tenido que manejar por sí mismo a falta de 

un Banco Central que pudiese hacerlo con ven• 

taja, ya que el manejo de las reservas de cam

bio constituye una de las funciones habituales 

de tal organismo, por su estrecha conexión con 

las otras funciones monetarias y bancarias. 

CIERTAS FUNCIONES DEL INSTITUTO CENTRAL EJER• 

ClDAS POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Aparte de todos esos elementos dispersos 

que han ido surgiendo en los acontecimientos 

tan movidos de esta crisis, el Banco de la Na

ción Argentina viene ejecutando de mucho tiem• 
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po atrás algunas de las funciones propias de un 
Banco Central y soportando de este modo una 

responsabilidad que sobrepasa en mucho a los 
medios de acción de un banco comercial, en• 

cargado por la ley de funciones tan complejas 
como variadas. A sus tareas de banco de des
cuentos, de prestamista del Estado y de ha

bilitador de múltiples actividades, el Banco de 
la Nación agrega la de depositario de los fondos 

del Gobierno y de la Cámara Compensadora y 
se le superpone la función de hacer de institu

to central en ciertos casos. Es sabido, en efecto, 
que un grupo importante de bancos consideran 

los saldos sin usar de los adelantos contra cau
ción de Letras de Tesorería en el Banco de la 
Nación, como reservas contra las cuales lee es 
dado girar en cualquier caso. Los efectivos del 
establecimiento oficial encuéntranse así expues

tos por momentos a súbitas extracciones de fon
dos que sólo un Banco Central resiste holgada
mente por ser éste uno de sus papeles, mientras 

que el Banco de la Nación sólo podría llegar a 
desempeñarlo con desmedro de los otros servi
cios que de él pide la economía argentina y que 

le han sido impuestos por la voluntad del le
gislador. 

Cuidando intereses superiores a los propios, 
el Banco de la Nación se propuso en 1927 evi

tar que se incorporase a la circulación el equi
valente del oro que llegaba abundantemente al 

país; pero es sabido que no pudo persistir en 
ese propósito y que en 1928, apremiado por la 
necesidad de buscar un empleo remunerativo 

para sus ingentes depósitos, se vió precisado 
a rebajar sus tasas de descuentos y adelantos. 
Un banco de estructura comercial con enormes 
depósitos, cuyos intereses obligan a obtener ga
nancias suficientes para pagarlos, se encuentra, 

si no se modifica sus bases, su función y sus 

costumbres, en condiciones muy precarias para 
desarrollar una política semejante de esterili
zación transitoria del metálico, lo mismo que 
para atender en caso de necesidad demandas 
extraordinarias de medios de pago. Es esa otra 
función que normalmente efectúa un Banco 

Central, sobre la que llegará el momento de 
extenderse más adelante en esta exposición. 

ORGANIZACIÓN PRECARIA DEL REDESCUENTO 

Entrando ahora a otro orden de considera
ciones acerca de este mismo asunto, cabe expre
sar que el redescuento en nuestro país ha sido 
manejado con una prudencia tanto más digna 
de señalarse, cuanto más difíciles h_an, sido las 
circunstancias en que tocó actuar a la Comisión 
de Redescuento y al Banco de la Nación A1'• 
gentina. Los billetes emitido~ no han servido 
sino para reponer los efectivos de ]os bancos 
severamente comprimidos hace pocos años por 
las grandes exportaciones de metálico, que de
bieron ser acompañadas automáticamente, con• 
forme a la ley, por la desaparición de un im
porte equivalente de bil1etes. El redescuento no 
fué empleado para poner sumas mayores de 
dinero en manos del público, que hoy dispone 
de menos billetes que antes de iniciarse su 
aplicación. No cabe, pues, hacer la crítica de 
esas operaciones que han evitado al país los 
violentos sacudimientos bancarios que ocurrie
ron en otras partes, donde las autoridades fi. 
nancieras tomaron inicialmente otro camino y 
terminaron por sostener a los bancos para con• 
jurar el pánico y la restricción calamitosa del 
crédito. Pero porque el redescuento haya fun
cionado en forma conveniente, no es razón para 
afirmar que un sistema así debe sobrevivir. El 
redescuento se efectúa por intermedio del Ban• 
co de la Nación, que está privado de los resor
tes de que disponen los bancos centrales para 
influir sobre la política y la actividad de loe 
otros bancos, y que por sus funciones especí
ficas de banco de descuentos no podría ser 
dotado de los medios para informarse de con• 
tinuo del estado y las operaciones de aquéllos, 
así de los que redescuentan como de los que 
podrían hacerlo en lo futuro. Añadir estas ta• 
reas a las muchas y tan complejas que ya tiene 
el Banco de la Nación al servir con sus prés
tamos a la producción, al comercio y a la in• 
dustria, sería obrar en menoscabo de unas y 
otras. La división del trabajo rige también en 
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ia esfera bancaria, y hay que dejar que una 

institución especial, situada por arriba del mer• 
cado, desempeñe las delicadas funciones del 

banco de los bancos. 

Por otro lado, si bien la Comisión de Redes

cuento se ha encontrado hasta ahora bien cons• 
tituída, habrá que convenir que la elección di

recta de sus miembros por el Gobierno, si se 

justifica en una situación de emergencia, no 

lleva en sí como sistema los recaudos que la 

práctica y la legislación extranjeras aconsejan 
poner en juego en la elección del directorio 

del organismo que controla el volumen de loe 

medios de .pago de toda la Nación. 

REUNIÓN DE ELEMENTOS DISPERSOS DEL BANCO 

CENTRAL 

. Existen por lo tanto elementos fragmentarios 

y funciones que se ejercitan precariamente y 

sin correlación alguna, y que por su misma dis

persión y carencia de dirección coordinada, 

malogran fuerzas que, concentradas en un Ban

co Central, acrecentarían sobremanera su po

tencia. Hoy no cuenta el país con las ventajas 

de un organismo de esta índole, pero soporta 

todos los inconvenientes del abandono de su 
antiguo sistema monetario. Siendo eso así no 

cabe otra solución que la de agrupar esos múl
tiples elementos y funciones creando esa insti

tución para sistematizarlos y darles la unidad 

y la base orgánica y consistente de que carecen, 

substrayéndolos a la vez a cualquier influencia 
que no se inspire en los propósitos que clara• 

mente ha de fijarle la ley de su creación. 

El sistema de la Caja de Conversión ha des• 

aparecido. No es cuestión de denigrarla y olvi
dar lo que fué. Gracias a la Caja, la Argentina, 
en los tiempos favorables de la primera década 

del siglo logró tener una moneda perfectamente 

sana que pudo resistir a la crisis de 1907 y que 

acaso, de haber continuado funcionando, hu• 

biese evitado la depreciación monetaria des

pués de 1914. Pero los hechos nos han llevado 
muy lejos de su función exclusiva de convertir 

papel por oro y oro por papel. Y en esas cir
cunstancias, antes que esforzarse en volver en 

medio de insuperables dificultades a lo que 

tanto se ha transformado, es aconsejable más 

bien emprender un nuevo camino, en que el 

país podrá sacar provecho de eu experiencia 

para corregir los defectos del anterior sistema 

y prevenir o amortiguar las fuerzas que han 

trabado el desenvolvimiento regular de nuestro 
mecanismo monetario. 

2. LOS HECHOS TIPICOS DE LA MONEDA ARGENTINA Y LAS FUNCIONES 
DEL BANCO CENTRAL 

PERTURBACIONES MONETARIAS DE UN PAÍS AGRARIO 

Todo plan de reorganización de nuestro sis
tema monetario y bancario debe tener en cuenta 

las características fundamentales de la econo• 
mía argentina, determinadas por nuestra con• 

dición de país eminentemente agrario y de 

país nuevo y en pleno desarrollo, que ha ah• 

BClrbido y seguirá absorbiendo posiblemente 

capitales extranjeros. 

Como país agrario, estamos sujetos a la brus

ca fluctuación de las exportaciones. Una mala 

cosecha puede exigirnos en cualquier momento 

la salida de apreciables cantidades de oro que 

suelen volver de nuevo en cuanto se restablece 

la producción o cambia favorablemente la si• 
tuación financiera interna o externa. El oro 

está precisamente para esa función, para ir y 

venir. Pero si a su salida se une la disminución 

equivalente de los billetes y si los bancos res• 
tringen el crédito súbita y violentamente como 

sucede en un régimen automático de la mo• 

neda, cuando el sistema bancario no ha cone• 
tituído fuertes reservas disponibles, surgen nue• 

vas y serias dificultades que se agregan a las 

que trae de suyo la cosecha frustrada. 

Esta característica nuestra fué claramente 

advertida por Sir Otto Niemeyer. Después de 

anotar que "el sistema económico de la Argen• 
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tina - debido a ello - está expuesto a ten• 
eiones mayores que las que acontecen en países 
de estructura más diversificada", manifiesta sus 
dudas sobre si "un país sujeto a esas grandes 
fluctuaciones naturales en la actividad econó
mica como la Argentina podría soportar por 
mucho tiempo una vinculación automática tan 
directa y tan rígida del medio circulante con 
el balance de pagos exteriores" y termina di
ciendo "que si bien cierto vínculo es funda
mental, un vínculo muy cerrado y estrecho 
terminará por quebrarse debido a su propia 
falta de elasticidad" (1). 

Se trata de un hecho típico y bien conocido 
en este país, que se ha tenido presente al re• 
dactar el proyecto. Es conveniente que el Banco 
Central, a pesar de desprenderse de una fuerte 
cantidad de oro en defensa del valor de la 
moneda, quede en condiciones de no restringir 
forzosamente sus operaciones, a fin de evitar 
que los negocios sufran una escasez exagerada 
de medios de pago o se precipite una liquida
ción desastrosa de situaciones perfectamente 
viables. Es conveniente, sin duda, para el buen 
funcionamiento del patrón oro, que la circula
ción disminuya en casos semejantes, pero no 
en una medida equivalente al oro que se ex• 
porta. Basta por lo general una restricción 
moderada del crédito y los billetes en el pú
blico para que sobrevenga en los rubros activos 
y pasivos de nuestras cuentas con el exterior el 
reajuste tendiente a restablecer su equilibrio. 

NECESIDAD DE AMPLIAS RESERVAS METÁLICAS 

De ahí la importancia, en un país como el 
nuestro, de una amplia reserva de oro para que 
el Banco Central se encuentre en condiciones 
de soportar fuertes embarques de metálico sin 
verse arrastrado a una brusca deflación. Son 
los tiempos difíciles y no los de prosperidad, 
los que deciden si una reserva de oro es o no 
excesiva y los que ponen a prueba un meca
nismo monetario y la previsión y destreza con 
que se lo maneja. Ha de señalarse, a este res• 

(1) Informe presentado al Gobierno Argentino, plÍ• 
rrafos 2 y 4. 

pecto, que la práctica de economizar capital 
monetario construyendo un vasto volumen de 
medio circulante sobre una reducida hase me• 
tálica, vuelve muy sensible el sistema a la más 
débil exportación de oro. El Banco Central ha 
de cuidarse pues en extremo de no usar con 
frecuencia la f acuitad que se le concede de 
reducir hasta el 25 % la garantía metálica de 
los billetes y depósitos que constituyen su pa• 
sivo. Si no fuera así y si permitiera que esos 
rubros pasivos de su balance llegaran a ser de 
tres a cuatro veces el importe de sus tenencias 
de oro, resultaría que el sistema liberal de 
emisión podría traducirse luego en un mecanis
mo de intensa deflación; puesto que en ese 
caso la exportación de una unidad de oro obli
garía a restringir el chculante en una propor
ción triple o cuádruple. Un mecanismo mone
tario que funcionara de este modo consumiría 
innecesariamente aquellos recursos cuyo objeto 
consiste precisamente en prepararle para resis
tir la presión de tiempos adversos. La reserva 
que se utiliza con generosidad cuando no hace 
falta, deja por lo mismo de ser una reserva 
para los momentos difíciles. 

TRASTORNOS VINCULADOS AL MOVIMIENTO DE CA• 

PITALES EXTRANJEROS 

La conveniencia de disponer de una reserva 
substancial se justifica también por los trastor
nos que trae consigo el movimiento de capitales 
extranjeros en un país nuevo. Es un hecho co• 
nocido que las inversiones extranjeras no ee 
efectúan en forma regular y cont!tante. Hay 
épocas de afluencia abundante de capitales se• 
guidas por otras en que las inversiones se res• 
tringen y desaparecen, según sea el tono de 
los grandes mercados financieros del mundo. 
En fos tiempos de abundancia el oro entra en 
grandes cantidades en el país, acrecienta el 
efectivo de los bancos, y éstos dilatan su cré
dito aumentando liberalmente los medios de 
pago; los negocios se multiplican y por todas 
las actividades se extiende el optimismo. Es el 
período ascendente de un ciclo económico, 
exagerado por la expansión del crédito, Pero 



REVISTA ECONOMICA 67 

sucede que la importación de mercaderías es 

tan sensible al aumento del poder adquisitivo 

con que cuenta la población en nuestro país, 

que el incremento de los medios de pago no 

tarda mucho en estimular su franco crecimiento. 

Y este estímulo suele resultar más intenso de 

lo que correspondería al factor inieial que lo 

provoca, que es la entrada de metálico, por 

una razón sencilla: porque mediante la expan• 

sión del crédito se construye sobre ese metálico 

un volumen varias veces mayor de medios de 

pago, principalmente de depósitos bancarios. O 

en otros términos, el exceso de crédito tiende 

a hacer crecer las importaciones de mercade

rías más allá de lo que pueden ser pagadas con 

el metálico que acaba de incorporarse al país 

y que constituye cabalmente la base de ese cré

dito. Mientras llegan nuevos capitales, el des• 

equilibrio no aparece; queda latente. Pero no 

deja de manifestarse cuando, según se tiene di

cho, disminuye o se suspende la corriente de 

capitales extranjeros; pues entonces la demanda 

de camhio exigida por el pago de aquellas im

portaciones acrecentadas y el recargo de los 

servicios financieros por las inversiones efec• 

tuadas anteriormente, sobrepasa a la oferta, que 

se reduce por el agotamiento de los capitales 

extranjeros, y provoca la necesidad de exportar 

metálico en mayores cantidades que las que 

habían ingresado con anterioridad. Por lo mis

mo que la estructura del crédito en caso de im

portación de oro se dilata con excesiva amplitud, 

las salidas de oro causan trastornos y reacciones 

que en nuestra historia monetaria han conduci

do con frecuencia, junto con la acción de otros 

factores coadyuvantes, al abandono del patrón 

oro. 

Sin duda que en una situación semejante, 

una buena reserva metálica, bien manejada por 

un Banco Central, podría defender eficazmente 

la estabilidad monetaria. Pero no es en esos 

momentos, sino mucho antes, cuando ha debi

do hacerse sentir su influencia para impedir o 

limitar a tiempo la expansión del crédito, a 

fin de que la reacción que sobreviene inevita• 

blemente cuando cesa la corriente de capitale~, 

traiga el mínimo de perturbaciones en el cré

dito y los negocios. 

LA FUNCIÓN DE MANTENER EL VALOR DE LA MO· 

NEDA 

Con tal propósito, el Banco Central no sólo 

ha de ejercitar su influencia moderadora con 

el prestigio y autoridad que consiga desarrollar 

ante los bancos, sino que ha de tener también 

la posibilidad de absorber el exceso de oro in

gresado en el país, acumulándolo en sus reser

vas, para desviar de este modo a los bancos 

de la oportunidad de ensanchar innecesariamen

te el volumen de su crédito. De esas operaciones 

se trata en otro lugar. Basta por ahora dejar 

enunciadas las consecuencias del ritmo variable 

en la inversión de los capitales extranjeros so• 

bre los movimientos monetarios de la Argen

tina, y mostrar que las reservas del Banco Cen

tral, formadas previsoramente en la época de 

ingresos metálicos, deben servir más tarde para 

mantener la estabilidad de la moneda, evitando 

al mismo tiempo la conmoción del crédito ban

cario, con sus perniciosas consecuencias en la 

economía interna. 
En virtud de estas consideraciones, el pro• 

yecto de ley establece primeramente como 

función del Banco Central concentrar reservas 

suficientes para moderar las consecuencias que 

la fluctuación en las exportaciones y en las in• 

versiones de capitales extranjeros tiene sobre 

la moneda, el crédito y las actividades comer

ciales, a fin de mantener el valor de la moneda 

(Art. 39, a) . 

LA FUNCIÓN DE REGULAR LOS MEDIOS DE PAGO 

No necesita demostrarse, después de lo ex· 

plicado, que para que el Banco Central cumpla 

con su función de regular los medios de pago 

es esencial no comprometer las reservas en el 

crecimiento innecesario del medio circulante. 

El Banco no está para expandir su crédito y 

sus billetes por el solo hecho de ser alta su 

garantía metálica. La expansión sólo se justifica 

si está destinada a mover un mayor volumen 

de negocios, pues los medios de pago no res-
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ponden a otro propósito. Son un simple inetru• 
mento para realizar las transacciones. Si éstas 
crecen, sea con carácter estacional en razón de 
la cosecha, o porque emprenden un ascenso de 
más largo aliento, el medio circulante debe au
mentar en cantidad o en la intensidad con que 
se emplea (o sea en su velocidad de circula
ción), y si decrecen, debe disminuir para ajus
tarse a su menor volumen. En uno y otro caso 
el Banco Central cumple su misión de adaptar 
paulatinamente la cantidad de circulante a la 
necesidad real de los negocios; como también 
la cumple cuando restringe el circulante por 
haber mermado aquéllos, puesto que la elasti
cidad consiste tanto en dilatar como en com
primir los medios de pago conforme se expande 
o contrae el volumen de mercaderías que ellos 
tienen que mover. Y así como la escasez de 
medios de pago oprime las actividades econÓ· 
micas, su redundancia las estimula artificial
mente trayendo consecuencias tanto más serias 
cuanto mayor sea el exceso. En un país como 
la República Argentina que tanto depende de 
su comercio exterior, la experiencia demuestra 
que todo exceso de medios de pago en relación 
al volumen de los negocios existente&, no tarda 
en pron;iover el crecimiento exagerado de las 
importaciones de mercaderías extranjeras, cuya 
gran sensibilidad ya se ha hecho notar. Y como 
con ello no aumentan en forma automática las 
exportaciones, se produce un desequilibrio en 
las cuentas exteriores que requiere ser colmado 
de inmediato con embarques. de metálico con 
el fin de impedir la depreciación monetaria. 
Esta salida de oro es síntoma de que los me
dios de pago son excesivos; y si no se toma 
en cuenta esa advertencia y se sigue acrecen
tando el crédito y los medios de pagc fuera de 
proporción con las necesidades de los negocios, 
se continuará provocando nuevas exportaciones 
de oro que no podrán ser estorbadas sin afectar 
muy desfavorablemente la estabilidad de la mo
neda. 

Compréndeee, pues, la importancia de este 
segundo propósito del Banco Central, que se
gún el proyecto de ley consiste en regular la 

cantidad de crédito y de los medios de pago, 
adaptándolos al volumen real de los negocios 
(Art. 3q, b). 

LA FUNCIÓN DE APLICAR LA LEY DE BANCOS 

La función de mantener el valor de la mone
da, moderando las consecuencias internas y ex
ternas de los movimientos de oro, y la de re
gular la cantidad de medios de pago están es
trechamente ligadas entre sí. De ellas se des
prenden las operaciones primordiales del Ban
co, e~gún se verá más adelante. La tercera fun
ción es más bien un corolario de las anteriores 
y está subordinada de las mismas. Consiste, 
según el proyecto, en promover la liquidez y 
el buen funcionamiento del crédito bancario. 
En esta forma el sistema tendrá la flexibilidad 
requerida para asegurar el cumplimiento de 
aquellos propósitos relativos al valor de la 
moneda y los medios de pago. A ello se agrega 
el deber de aplicar las disposiciones de inspec
ción, verificación y régimen de los bancos es
tablecidas en la Ley de Bancos (Art. 39, e) 
pues sólo así el Banco Central, desde la posi
ción dominante que se le atribuye, podrá pro
pender eficazmente al desenvolvimiento sano y 
regular de las instituciones de crédito que des
empeñan funciones de gran respomahilidad pú
blica. 

LA FUNCIÓN DE AGENTE FINANCIERO DEL ESTADO 

Por último, el proyecto de ley encarga al 
Banco Central la función de actuar como agen
te financiero y consejero del Gobierno en las 
operaciones de crédito externo o interno y en 
la emisión y atención de los empréstitos pú
blicos (Art. 39, d) . Se trata de una función co~ 
rriente de estas instituciones, pues su conoci
miento de los mercados financieros y de las 
condiciones económicas, les permite cooperar 
útilmente con los gobiernos; perc. el Banco in
terviene sólo en su carácter df" asesor y de 
agente, en manera alguna exclusiva, y no para 
tomar a su cargo las operaciones de crédito 
del Estado, por las graves y conocidas conse
cuencias a que esto puede llevar en desmedro 
de la estabilidad monetaria. 
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3. CONSTITUCION Y OPERACIONES DEL BANCO CENTRAL 

LA INDEPENDENCIA ESENCIAL DEL BANCO 

La independencia del lmlituto emisor frente 

al Estado, para que éste no trate de convertir 

en fondos propios los recursos de aquél, obliga 

a poner al Banco Central totalmente a cubierto 

de influencias que resultarían perturbadoras de 

su funcionamiento. Según fo enseñan la expe· 

riencia de otros países y b nuestra, el factor 

que suele determinar con más frecuencia la 

creación de medios de pago más allá de lo que 

requieren las necesidades genuinas de los ne

gocios, es el déficit fiscal, o la financiación de 

las emisiones de títulos público,, con crédito 

bancario. Prescindiendo de toda ronsideración 

sobre la posibilidad de que pueda el Estado 

hacerse cargo de la difícil función de manejar 

con acierto instituciones bancarias, son bien 

conocidas las consecuencias deplorables del fun• 

cionamiento de un instituto emisor que no haya 

gozado de un alto grado de independencia con 

respecto a los directores del tcsor{l público. De 

ahí que se baya creído al redactar el proyecto 

que, no obstante ser el Banco una entidad pú

blica que desempeña una función tan esencial 

como es la regulación de la moneda y el man

tenimiento de su estabilidad, el Estado debe 

tener una intervención limitada en su manejo. 

Como es lógico, el Gobierno tiene represen

tación en el Directorio, pero no tiene voto pre

ponderante. Elige el presidente, el vicepresi

dente y uno de los directores, sin contar el que, 

como se verá en seguida, corresponde al Banco 

de la Nación. La elección del presidente y el vi

ce se realiza dentro de dos ternas sometidas por 

el mismo Banco por un término de 7 años, pe

riodo que excede al Je la Pre:-idencia de la 

Nación y que se ha adoptado, entre otras razo

neP, para demostrar que esos funcionarios no 

dependen del Poder Ejecutivo y no tienen por 

consig..:iente por qué abandonar sus puestos 

cuandc aquél cambia. Además del presidente y 

el vice, el Directorio se compone de 12 miem

bros entre los que figura el Director nombrado 

por el Poder Ejecutivo. El Banco de la Nación 

elige directamente un miembro. Y los 10 miem

bros restantes son designados por los bancos 

accionistas, con la mención expresa de que en

tre ellos habrá un agricultor, un ganadero, un 

comerciante y un industrial seleccionados pre

via consulta con las entidades representativas 

de estas actividades (Art. 12) . 

En esta forma, el Gobierno designa a la más 

alta autoridad del Banco Central, que según 

la ley, ejerce todas las actividades del Banco 

en representación del Directorio; y para asegu

rar el funcionamiento independiente de esta 

entidad pública, delega en los bancos accionis

tas gran parte de las facultades que le corres

ponderían como principal subscriptor en la 

elección de los miembros del Directorio. Se 

reserva, sin embargo, un derecho que en nada 

puede afectar aquella autonomía esencial parn 

el buen funcionamiento de este organismo. El 

Gobierno, en efecto, ejerce la supervisión del 

Banco mediante la elección anual de un Sín

dico que debe recaer en uno de los cinco fun

cionarios públicos que enumera la ley y que 

por la índole de sus funciones y la autoridad 

que revisten, han de actuar con la debida efi

cacia y ser valiosos colaboradores del mismo 

Directorio poi· las observaciones que formulen 

acerca del funcionamiento del Banco. Esto cons

tituye una nueva manifestación del carácter 

especial de esta entidad, que no puede ser cla

sificada dentro de ninguna de las categorías 

existentes en la legislación comercial. 

El Directorio, en cuyo seno el Gobierno tiene 

representación suficiente para expresar sus pun

tos de vista, resulta pues un cuerpo autónomo 

que representa al interés general más que a 

los bancos o a determinadas actividades econó

micas. Se sigue así la opinión autorizada de 

Sir Otto Niemeyer, quien al referirse a los 

directores manifiesta "que deberán buscarse en 

los distintos sectores de la actividad económica 

del país, para asegurnr así que el Banco pueda 

beneficiarse con su variado conocimiento co

mercial y financiero, pero que no deberán ser 
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mirados, ni considerarse ellos mismos, como en• 
cargados principalmente de la defensa de loa 
intereses de tal o cual sector determinado, sino 
más bien como empleando conjuntamente su 
experiencia en el servicio del interés gene• 
ral" (2). 

FORMACIÓN DEL CAPITAL DEL BANCO 

Por otro lado, el carácter esencialmente pÚ· 
blico de las funciones del Banco fluye clara• 
mente no sólo de la enunciación que de ellas 
hace la ley, sino también de la índole y alcance 
que ésta fija para sus operaciones y de este otro 
hecho primordial. El Banco Central no es una 
institución que tiende a realizar beneficios, por 
no ser éste su designio; se le asigna a propósito 
un capital relativamente pequeño, sobre el que 
además se establece un dividendo máximo de 
6 %, para que en ningún caso pueda influir en 
su política de crédito el incentivo de realizar 
grandes ganancias expandiendo las operaciones 
en cuanto le sea posible, como ocurre de or
dinario en los bancos comerciales. El Banco va 
a tener por lo tanto un capital originario de 
30 millones de pesos, de los cuales 10 subscri• 
hirá el Gobierno, lo que acentúa su carácter 
de entidad púbJica; 10 los bancos accionistas; 
y los 10 restantes se reservan para hacer frente 
a futuras subscripciones de capital (Arta. 49, 5'' 
y 69). 

El Banco no requiere en modo alguno un 
capital mayor, según lo demuestra la práctica 
de otros países. Por otra parte, sobre ese capital 
moderado se podrá pagar dividendos hasta el 
máximo indicado, aun en el caso que el Banco 
haya reducido sus préstamos a cifras exiguas 
por no ser requeridos por los demás bancos, o 
por juzgar el Banco Central que no es conve• 
ni.ente hacerlo. 

Asimismo, ese capital reducido facilitará con
siderablemente su suscripción por los bancos. 
Todos los bancos del país con capital no infe
rior a un millón de pesos están obligados a 
suscribir aquellos diez millones de pesos en 
proporción a su capital. Por razones prácticas 

se dispensa de la obligación de suscribir a los 
de capital más pequeño, si bien ellos, como los 
grandes, tendrán acceso a las operaciones del 
Banco Central. "Los bancos comerciales, tanto 
nacionales como extranjeros - dice Sir Otto 
Niemeyer a este respecto - sacarán considera
ble ventaja del establecimiento de un sistema 
monetario sano y de los beneficios que ofrece 
una organización bancaria central. El nuevo 
Banco será en su esencia un banco de bancos, 
y es por ello que las instituciones que operen 
en el país serán llamadas a proporcionar el ca
pital originario" (3). 

Pero esta disposición no ha de resultar gra• 
vosa para los bancos, por cuanto lo subscripto 
en ningún caso podrá exceder de 2 millones de 
pesos y será siempre una inversión segura y 
remunerativa; además, la Ley de Organización 
faculta a la Comisión Organizadora para esta• 
blecer plazos razonables con el propósito de 
que se integre sin dificultades el capital subs
cripto. 

A fin de prevenir la influencia excesiva de 
algún banco por la magnitud del capital subs• 
cripto, el proyecto de ley dispone que ningún 
accionista podrá tener en una asamblea votos 
que representen más de la décima parte del 
capital suhscripto por los bancos (Art. 23). 

Otra disposición previsora es la obligación 
de registrar las acciones en el Banco Central, 
y el derecho de éste de rehusar su transferencia, 
con el propósito de evitar que caigan en poder 
de tenedores indeseables para el prestigio de 
dicha entidad (Art. 49 ). 

Como se ha dicho, los 10 millones lanzados 
a la subscripción de los bancos, se refieren a 

las instituciones existentes. Si en lo futuro éstas 
aumentasen su capital, se abriesen nuevos han• 
cos, o llegasen a tener un millón de pesos o 
más de capital los que antes no lo tenían, el 
Banco Central queda facultado para requerirles 
la suscripción de capital en la misma forma que 
los bancos que ya fuesen accionistas. Se com• 
prende que la Ley deje esta decisión al arhi• 

(2) Comentarios al Art. 12 del Proyecto Niemeyer, 
(3) Comentarios al Art. 59 del Proyecto Niemeyer. 
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trio del Banco Central, pues bien pudiera ocu

rrir que éste reputase inconveniente utilizar los 

10 millones que no se suscriben inicialmente, o 

aumentar el capital si esta cantidad se hubiese 

agotado y si el Gobierno no decidiese despren

derse de sus acciones como le faculta el pro

yecto de ley en tal caso, {Art. 79
) • 

TRASPASOS INICIALES AL BANCO CENTRAL 

Subscripto así el capital del Banco, habrá 

llegado el momento de que la Comisión Orga

nizadora reúna los distintos elementos dispersos 

ya mencionados, suprima la Comisión de Re

descuento, la Junta Autónoma de Amortización 

y la Caja de Conversión, transfiriendo al Banco 

Central sus ruhros activos y pasivos lo mismo 

que las cuentas oficiales del Banco de la Na

ción Argentina, el Fondo de Beneficios de Cam

bio y el Fondo de Divisas. De ello se ocupa 

especialmente la Ley de Organización, por lo 

que no es necesario abundar aquí. En seguida 

]a Comisión Organizadora deberá disponer la 

forma en que los bancos con capital no' inferior 

a un millón de pesos depositarán en el Banco 

Central la mitad de sus efectivos mínimos fi. 

jados por la Ley de Bancos, los que servirán 

también para las operaciones de la Cámara 

Compensadora, que se transfieren a dicha ins• 

titución, según corresponde hacerlo. Así se cons

tituyen primariamente los depósitos de los ban

cos en el Banco Central, quien, según se verá, 

no se limita con respecto a ellos a un papel 

pasivo. Por lo pronto, esos depósitos, concen

trados en este organismo, adquieren una po• 

tencia que antes no tenían cuando se encontra

ban dispersos en las cajas de los distintos 

bancos; mucho más si éstos, como va a suceder 

probablemente, no se limitan a depositar la 

mitad de dichos efectivos mínimos, sino que 

llevan también al Banco Central la mayor parte 

de sus dineros por serles más conveniente tener

los en la institución . central. Por otra parte, la 

potencia de esos depósitos de los bancos en 

la nueva entidad va a verse sobremanera re• 

forzada por la posibilidad de acrecentarlos 

cuando sea necesario en virtud del considerable 

poder expansivo de las reservas metálicas que 

el Banco Central recibe por el traspaso de todo 

el activo de la Caja de Conversión, 

Así como los bancos no obtienen remunera

ción alguna por el efectivo que guardan en sus 

cajas, tampoco gozarán de interés por la parte 

del mismo que depositen en el Banco Central, 

según lo dispone el proyecto. El Banco tampoco 

podrá pagar interés sobre los depósitos que 

pueda recibir del público (Art. 32, e) . No con

vendría que fuese de otro modo, pues ello le 

obligaría a preocuparse en acrecentar sus in

gresos, lo que, como ya se ha dicho, no siempre 

es compatible con la función reguladora que la 

ley le encarga. El mismo motivo, aparte de la 

continua rotación que tienen, aconseja no pagar 

intereses por los depósitos oficiales (Art. 47) . 

EL ono, LOS DEPÓSITOS DE LOS BANCOS y LOS ME

DIOS DE PAGO 

El oro constituye el elemento básico del Ban

co Central, pues le sirve para mantener el va

lor de la moneda y atender las necesidades del 

circulante interno. Sobre ese oro reposa en 

última instancia el pasivo de sus depósitos y 

billetes, tanto de los depósitos llevados por los 

bancos en la forma que se ha visto, como los 

depósitos creados en la forma que se dii·á en 

seguida. Tales depósitos y billetes constituyen 

las obligaciones a la vista que el Banco, cuando 

se vuelva al patrón oro, deberá convertir en 

metálico o en monedas extranjeras en cualquier 

momento con el fin de mantene1· el valor de 

la moneda. Dejando para más adelante el exa

men de esa cuestión corresponde decir aquí que 

los dep6sitos que tienen los bancos en el Ban

co Central, y que se asientan sobre el oro del 

mismo, sirven de base a su vez a los depósitos 

que esos mismos bancos han recibido de su 

clientela o han creado al acreditar en las cuen

tas individuales los dineros que prestan. En esta 

forma, sohre el metálico del Banco Central re

posan en última instancia los depósitos del pú

blico que manejados por medio de cheques for

man, junto con los billetes, los medios de pago 

de la colectividad. 
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Por otra parte, loe billetes del Banco Central 
también están .relacionados con el oro, tanto 
los que provienen del simple canje de los bi
lletes emitidos por la Caja de Conversión, como 
loe que el Banco Central emite cuando loe 
bancos giran contra los depósitos que allí tienen. 

FUNCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LOS BANCOS EN EL 

BANCO CENTRAL 

En suma, los depósitos de los bancos en el 
Banco Central constituyen la hase fundamental 
de loe depósitos que el público tiene en tales 
bancos, y la reserva a donde acuden en busca 
de los billetes que demandan las necesidades de 
la circulación. De manera, pues, que el aumento 
de tales depósitos permite a los bancos expan• 
dir sus ,préstamos y depósitos con respecto al 
público, y obtener los billetes que éste solicita, 
o en otros términos, acrecentar el volumen de 
loe medios de pago; y su disminución tiende a 
hacerles restringir sus préstamos y el volumen 
de los medios de pago. 

Pero el Banco Central no se limita a ejercer 
una función pasiva con respecto a los depósitos 
de los bancos. Por el contrario, gracias al poder 
expansivo de sus reservas que le permite cons• 
truir una mayor cantidad de depósitos sobre 
una misma base de oro dentro de los límites 
que se indica en otro lugar, o mediante el poder 
1·estrictivo de sus operaciones en títulos, puede 
influir considerablemente sobre la magnitud 
de aquellos depósitos de los bancos, y por lo 
tanto, sobre el volumen total del crédito y el 
medio circulante del país, de acuerdo con el 
proceso que acaba de explicarse. 

¿ Cómo ejerce esta influencia el Banco Cen• 
tral? Mediante las ·distintas operaciones que le 
autoriza el proyecto de ley, a saber: el redes• 
cuento y los adelantos concedidos a los bancos 
o la compra de documentos, las operaciones de 
títulos, y las operaciones en oro y divisas. 

LAS OPERACIONES DE REDESCUENTO 

Como es fácil comprender, el redescuento de 
papeles permite a los bancos acrecentar sus 
depósitos en el Banco Central y girar sobre 

ellos para obtener billetes cuando los necesitan. 
El proyecto ha querido rodear a estas opera

ciones de redescuento de toda clase de recaudos 
tanto para asegurar la solvencia de loe firmantes 
de los documentos, como su carácter represen
tativo de transacciones efectivas y de rápida 
evolución. 

Con este propósito, se dispone, en primer lu
gar, la creación dentro del Banco de una o 
varias comisiones de redescuento ,formadas por 
personas conocedoras de las condiciones finan
cieras, comerciales y agrícolas (Arts. 25 a 31), 
que tendrán a su cargo la tarea de examinar 
todos los documentos presentados_ al redescuen
to o a la adquisición del Banco, y de dar a éste 
su opinión al respecto. "La designación de las 
Comisiones de Redescuento, expresa el experto 
británico en su informe, tiende a crear un fre
no adicional a las solicitudes de crédito. El 
examen de todos los documentos presentados 
por los bancos, realizado por una comisión in
dependiente con especial 'Conocimiento del mer
cado local, pondrá al Banco a cubierto de do
cumentos inconvenientes; y tenderá, además, a 
mejorar la calidad de los documentos que cir
. culan en la plaza. Actualmente hay escasez de 
letras y pagarés de primer orden y liquidación 
automática del tipo que pueda ser prontamente 
redescontable en el Banco Central; e8 esencial, 
por lo tanto, que se tomen medidas para elevar 
su nivel" (4). 

El Banco no queda obligado a redescontar 
los documentos aprobados por la Comisión; si 
se decidiese a redescontar lo que ésta rechace, 
será necesario la aprobación de las tres cuartas 
partes de los miembros presentes del Directorio. 

La Comisión de Redescuento y el Banco tie
nen que ajustarse a los requisitos exigidos por 
el proyecto para redescontar o comprar los 
documentos que le sean presentados. Tales do
cumentos deben provenir de operaciones co• 
merciales que representen un movimiento real 
de mercaderías, o de transacciones en produc• 
tos agrícolas y ganaderos, pues en esta forma, 

(4) Comentarios a los al"ts. 25-31 del Proyecto Nie• 
meyer. 



REVISTA ECONOMICA 73 

la expansión del circulante que llegue a provo

car el redescuento, irá acompañando un inc1·e

mento efectivo de las transacciones. A ello 

tiende también la fijación del término máximo 

de vida de tales documentos, que se establece 

en 90 días en el caso de las letras y pagarés 

comerciales, y en 180 días cuando se trata de 

documentos agropecuarios (Art. 32 d y e). 

Conviene insistir sobre este punto; el Banco 

Central no se crea para fomentar las inversio• 

nea de fondos que por útiles que sean, rep1·e

sentan una inmovilización; sino a fin de facili

tar el desarrollo de los negocios suministrando 

el circulante necesario para moverlos. Las ope

raciones de inversión, por más que sean en 

extremo productivas, sólo deben ser financiadas 

con el ahono de la población, que así se con

vierte en capital. El ahorro no se suple con 

crédito, especialmente con crédito del instituto 

emisor, pues uno y otro desempeñan funciones 

distintas. La inobservancia de este principio, 

como tantas veces ha comprobado la realidad, 

suele traer consigo, si se pasan ciertos límites, 

muy serios trastornos monetarios. En resumen, 

la Comisión de Redescuento, o las comisiones 

en caso que el Directorio decidiese crear sU:• 

cursales, desemp·eñan la delicada tarea de reco

mendar al Banco los documentos que deben ser 

aceptados o rechazados. Constituyen una de las 

llaves principales del Banco de acuerdo con el 

proyecto de ley, que ha querido asimismo que 

el examen de los documentos presentados por 

los distintos bancos sea ejercitado ante todo por 

personas ajenas a los mismos, cuyo juicio sólo 

puede ser rectificado por el procedimiento es

pecial que ya se ha visto. El Directorio debe 

asimismo velar de continuo por la aplicación 

del redescuento conforme a las normas trazadas, 

y revisar periódicamente todos los documentos, 

lo mismo que los adelantos, para verificar la 

liquidez de la cartera y tomar las medidas per

tinentes en caso de firmas o bancos que no se 

condujesen satisfactoriamente. 

Con el mismo propósito de mantener la li
quidez de la cartera del Banco, el proyecto le 

prohibe conceder renovación o substitución de 

los documentos redescontados o recibidos en 

garantía, salvo en casos excepcionales, por una 

sola vez, y por un plazo y monto limitados 

(Art. 34, i) . 

Las operaciones de redescuento resultarán 

muy útiles para facilitar el movimiento de la 
cosecha. Esta origina una conocida demanda 

estacional de circulante a la que los bancos 

podrán hacer frente con facilidad llevando sus 

documentos al Banco Central, para cancelarlos 

más tarde cuando el circulante retorna a sus 

cajas, una vez pasado el período estacional de 

actividad. 

Esta será indudablemente la forma más fre

cuente de redescuento, sin excluir por cierto el 

que pueda aplicarse para responder a una 

emergencia cualquiera o para moderar o sua

vizar la restricción de medios de pago provoca

da por exportaciones de metálico. 

Por otro lado, ya se trate de subvenir a la 

necesidad de moneda por motivos estacionales 

o de emergencia, o de disminuir la tensión mo• 

netaria, el redescuento debe ser siempre una 

operación de carácter transitorio y no un medio 

-de procurarse constantemente fondos en el Ban• 

co Central. Lo señala claramente el Señor Nie

meyer cuando anota que "el Directorio debe 

vigilar .que ningún banco haga uso continuo de 

esta ayuda, como que no forma parte de las 

funciones del Banco Central el proveer perma

nentemente de capital a los bancos comerciales" 

(5) . Este prudente consejo es uno de los moti

vos que el Poder Ejecutivo ha tenido para pro• 

yectar simultáneamente el Instituto Movilizador, 

a fin de que el Banco no se inicie con re

descuentos de esa naturaleza. 

De todo esto se desprende que la función del 

redescuento no sólo exige el análisis individual 

de cada documento sino también el de la situa

ción de cada banco - para lo cual el Banco 

Central dispone de amplias facultades - y el 

examen de las necesidades de circulante deter• 

minadas por el movimiento de los negocios, Y 
es para adaptarse de continuo a esas necesida-

(5) Comentarios al Art. 32 del Proyecto Niemeyer. 
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des que el Banco cuenta con el instrumento del 
tipo de redescuento al que podrá hacer subir 
o bajar con el propósito de disminuir o esti
mular la demanda de sue fondos, achicando o 
agrandando, así, el volumen de su redescuento. 
Esta sería la función principal de las modifi
caciones del tipo de redescuento entre nosotros, 
bien que, en ciertos momentos, podrían también 
actuar como medio para atraer o desalentar 
los fondos extranjeros que buscan colocaciones 
a corto plazo, sin que ello pueda hacerse, por 
cierto, en la amplitud con que -se realizan estos 
movimientos en los grandes mercados finan
cieros. 

El Banco también puede adquirir documentos 
que reunan los miemos requisitos de los elegidos 
para el redescuento y ofrezcan una absoluta 
garantía. 

LAS OPERACIONES DE ADELANTO A LOS BANCOS 

En cuanto a las operaciones de adelanto, el 
proyecto es más bien restrictivo; dispone que 
ha de cobrarse por ellos más alto interés que 
el redescuento y exigirse ciertas garantías es• 
peciales. La razón es fácil de comprender, si se 
recuerda que el aumento de crédito originado 
en el Banco Central debe acompañar a un in
cremento real de los negocios. De ahí que cuan• 
do la garantía consista en valores nacionales 
los adelantos sólo puedan efectuarse por un 
monto muy limitado, que en ningún caso exce
derá al pequeño capital y las reservas del Ban• 
co, en cuanto no hubieran sido ya invertidos por 
el mismo Banco en la adquisición de títulos 
nacionales. En cambio, si los adelantos se rea• 
lizan con la otra garantía que se establece o 
sea la de documentos elegibles para el redes
cuento, no se fijan mayores limitaciones en 
cuanto al importe global, pues se trata de ope• 
raciones que están ligadas a un movimiento real 
de mercaderías. Pero tanto en el caso de los 
valores nacionales como en el de los documen• 
tos mencionados, se computa solamente hasta 
el 80 % del valor, tomándose como base en los 
primeros su cotización bursátil; y el monto ex
presado, en los 11.ltimos; Los adelantos no po· 

drán concederse por un plazo superior a 90 
días, lo mismo que los redescuentos de docu
mentos comerciales. Todo esto se hace con el 
objeto de que los bancos se procuren fondos 
en el Banco Central mediante el redescuento 
más bien que por adelantos, salvo casos espe
ciales a los cuales responden, precisamente, las 
disposiciones del proyecto · (Art. 32, /) . 

LAS OPERACIONES INTERBANCARIAS DE TÍTULOS 

Las operaciones de títulos entre el Banco 
Central y los bancos son de un carácter muy 
especial y circunscripto, y corresponden en cier• 
to modo a lo que en otros países se designa 
por operaciones de títulos en el mercado libre 
(open market operations). El Banco Central 
posee una masa de maniobra en valores nacio
nales que vende a los bancos cuando desea 
restringir los depósitos que tiene de los mismos, 
y por lo tanto, prevenir la dilatación del cré
dito o coadyuvar a su restricción; y se los vuel
ve a comprar, cuando los bancos requieren 
fondos (Art. 32, l) . Vendiendo o comprando 
títulos, por consiguiente, el Banco Central con
trae o expande los depósitos que en él tienen 
los bancos y propende así a templar o estimu
lar el impulso de crédito en todo el mercado. 

En otro lugar se ha aludido a esta práctica 
cuando el oro que ingresa por el crecimiento 
de las exportaciones o la inversión de capitales 
extranjeros, acrecienta desmesuradamente la 
cantidad de moneda. En tales condiciones, el 
interés del dinero tiende a bajar y a provocar 
el incremento de los préstamos bancarios; y 
si el Banco Central juzga inconveniente esta 
expansión puede absorber o restringir los fon
dos excesivos en los bancos, vendiéndoles títu
los. Para ello requiere ofrecerles precios que 
les inciten a comprarlos desviándoles así de 
otras operaciones, y comprometerse a volver a 
tomar esos valores a un precio previamente 
convenido, que puede o no ser el precio de 
venta, y a plazos estipulados conforme las cir
cunstancias. 

Dicho sea de paso, que el Banco Central, 
con la venta de los títulos se desprende de 
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papeles que le producen interés, a cambio del 

efectivo con que le pagan los bancos, que no le 

rinde provecho alguno. Ello confirma lo que 

se expresó en otro lugar en cuanto al móvil 

del Banco Central, que no es conseguir ganan

cias sino regular la moneda y el crédito. 

Compréndese bien, por otra parte, la impor• 

tancia que esas operaciones de venta de títulos 

son susceptibles de tener para la regulación del 

crédito en tiempos de fondos abundantes en el 

mercado, cuando la restricción del redescuento 

y los movimientos de su tasa podrían resultar 

ineficaces. ¿ Qué se obtiene con elevar el tipo 

y restringir el redescuento si los bancos no re

quieren su ayuda por tener fondos en exceso? 

El Banco Central, en ca:Jos semejantes, no tiene 

otro medio de acción que el de la venta de 

títulos, aparte de la influencia moral que gra

cias a su autoridad y prestigio ejerza sobre los 

bancos para inducirles a ser prudentes en el 

incremento de sus préstamos. 

Pero no está dicho todo lo necesario sobre 

este punto. Se concihe sin esfuerzo que si aque

lla institución pudiera comprar y vender a los 

bancos valores nacionales sin límite, el Estado 

podría influir para que por ese medio el Banco 

Central financiase la colocación de las emisio

nes públicas, adquiriendo de los bancos los tí

tulos que éstos hubieran suscripto al Gobierno. 

Sería en realidad, una inflación disimulada, 

como la que se ha practicado en algunos países 

en esta forma, por lo que se ha criticado jus

tamente las operaciones del mercado libre. Pe

ro las objeciones desaparecen si el monto de 

esa& operaciones se circunscribe a límites razo

nables. El proyecto lo hace terminantemente. 

Sólo pueden ser empleados en ellas los Bonos 

Consolidados del Tesoro Nacional, de cuya crea

ción trata otra parte de este mensaje y los va

lores que el Banco podrá adquirir hasta el 

importe de su capital y reservas, en la parte 

no cubierta por los adelantos concedidos con la 

garantía de valores de la misma clase, conforme 

se ha indicado más arriba. Como puede verse 

en el comentnrio del proyecto de Ley de Or

ganización, el Banco recibirá o deberá adquirir, 

una cantidad max1ma de 400 millones de pe

sos moneda n.:iciom,l de Bonos Consolidados del 

Tesoro Nacional provenientes de la transforma• 

ción de los títulos del Empréstito Patriótico 

por el monto actual de la caución de los mis

mos en la Caja de Conversión y de Letras de 

Tesorería actualmente en circulación. Gran 

part~ d"' los Bonos en que se transformen estas 

11ltimas, volverá a ser adquirida seguramente 

por los banco~ al Banco Central, pues en estos 

momentos no pod.ría encontrarse fácil coloca

ción para el dinero que se les reembolse. Al 

importe de 1011 Bonos habrá que añadir, como 

se acaba de expresar, los valores que adquiera 

P.l Banto ha;:.ta el monto de su capital, y los 

que fuese adquirit:ndo conforme se acumulan 

sus reservas. No existe, por lo tanto, en virtud 

de esta limit~C'ión, la menor po!ilibilidad de que 

Ja2 opl'racio,ies interbancarias de compra y 

YE'nta Je tít111os sean el instrumento de una 

~inand.11ción inflacíonista de las emisiones de 

títulos del Gobierno. 

No está de más insistir en que estas opera

ciones se preconizan como un medio de atem

perar o suavizar la intensidad de ciertos movi• 

mientos monetarios, propendiendo a que con

muevan lo menos posible la estructura del 

crédito; pero no se pretende con ello contra

rrestar tales movimientos, por cuanto están 

ligados a factores internacionales que se subs

traen a los designios de una política monetaria 

nacional. 

LAS OPERACIONES EN ORO Y DIVISAS Y LA CON· 

VERTIBILIDAD DE LA MONEDA 

Se hace referencia a las operaciones de oro 

y divisas en último término no porque sean de 

menor importancia sino para mayor claridad 

y encadenamiento de esta exposición. 

La adquisición o la venta de oro es una fun

ción específica del Banco Central y equivale a 

la que realizaba normalmente la Caja de Con• 

versión. Sólo que ésta entregaba únicamente 

billetes; y el Banco Central, cuando adquiera 

oro de los bancos, podrá darles billetes o acre

ditarles su contravalor como depósitos en el 

• 
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mismo banco, los que se transformarán de in
mediato en billetes si loe bancos lo solicitan. 
L1:> contrario pasará en el caso de las ventas 

de oro, que harán disminuir loe depósitos de 
loe bancos o la cantidad de moneda emitida. 
En esta forma el Banco Central, una vez esta• 
bilizada la moneda, mantendrá su convertibi

lidad recibiendo oro cuando le sea ofrecido y 
entregándolo a medida que le sea solicitado. 

Es sabido que las principales divisas o mo· 
nedae extranjeras desempeñan la misma fun
ción que el oro en loe pagos internacionales, 

tanto más cuanto que tina · divisa puede ser 
convertida instantáneamente en otra :mediante 

una sencilla operación de arbitraje. No es ex
traño, pues, que el proyecto autorice al Banco 

Central a dar a cambio de los billetes que se 
le presenten divisas extranjeras en lugar de 
oro, si así lo juzgase conveniente. 

Asimismo, el Banco no está obligado a entre
gar oro o divisas por una cantidad inferior a 
una barra típica de oro de kgs. 12,441 . ( 400 

onzas) , cuyo valor oscila actualmente alrededor 
de 2810 libras papel en el mercado de Londres. 
Quien requiera oro o divisas en cantidades 

más pequeñas para cubrir sus necesidades, si 
el Banco Central se niega a dárselas, deberá 

recurrir a los bancos comerciales, a los cuales 
corresponde esta función de distribuidores. Es
tos seguirán efectuando como ahora todas las 
operaciones de cambio con el público, pues el 

Banco Central no entrará a competir con ellos 
ni en éste ni en cualquier otro terreno, por 
cuanto no persigue otro fin que el de regular 
el mercado y cumplir sus demás funciones ya 
indicadas. 

Las dos disposiciones que se acaba de referir 
darían sanci"ón legal a un sistema que en los 
hechos existió en nuestro -país desde hace mu• 
cho tiempo, ind.icado como ideal por los eco• 

nomistas clásicos e incorporado en las legisla
ciones más recientes: las reservas metálicas de 
un país están para responder a la convertibili

dad externa de la moneda, sin que para man
tener el valor de la unidad monetaria sea ne• 

cesarlo que el oro circule internamente o pueda 
ser adquirido en pequeñas cantidades. Entre 
nosotros, como de muy antiguo no circula el 
metálico, no existe otra demanda del mismo 
que no sea para exportarlo cuando así lo exige 
el estado de los cambios internacionales. No 

conocemos el oro en la circulación interna, y 
su aparición en la historia de la, moneda argen
tina ha sido sobremanera fugaz. Sólo nos ha 
interesado que nuestros billetes puedan ser 
convertidos en monedas extranjeras para rea• 
lizar los pagos internacionales. Sobre este par
ticular expresa el Señor Niemeyer "que no 
hay nada inconsistente para el patrón oro ( que 
es esencialmente un patrón de cambio extranje

ro) en la disposición que evita la convertibili
dad interna de los billetes; lo que es en sí mis
mo un propósito muy deseable, que también ha 
sido recomendado por la Delegación del Oro" 

(6). La Delegación del Oro de la Liga de las 
Naciones, en efecto, ha aconsejado disposiciones 
semejantes a los países en que circulan o han 
circulado hasta épocas recientes piezas de oro 
y en los cuales se las ha utilizado como forma 
predilecta de atesoramiento, con el fin de evi

tar la dispersión de los recursos metálicos e~ 
esos países y facilitar su concentración en el 
Banco Central para que sean empleados con 
mayor eficacia. 

Lo que se ha dicho sobre la convertibilidad 
del circulante ha de aplicarse cuando la Argen• 
tina retorne a la estabilidad monetaria. El Ban• 
co Central, en tal caso, tend; á que comprar y 
vender metálico y divisas, conforme a la pari• 
dad monetaria, con un desvío máximo de 2% 
arriba o abajo de la par (Art. 41) . Esto signi• 
fica que cuando la presión de la demanda sobre 

la oferta sea intensa en el mercado de cambios, 
podrá cobrar hasta un 2% más que la paridad 

por el oro o las monedas extranjeras que se le 
solicita, y cuando es la oferta la que presiona, 
podrá adquirir el oro o las divisas, que · así se 
ofrecen excesivamente, hasta un 2 % menos que 
su paridad. Esta disposición, expresa Sir Otto 

(6) Comentarios al Art . .41 del Proyecto Niemeyer. 
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Niemeyer, "que permite al cambio fluctuar en• 

tre límites relativamente amplios, debiera evi

tar la necesidad de intervenciones demasiado 

frecuentes del Banco en el mercado de cambios; 

un margen de 2% arriba o ahajo de la par, 

excede probablemente a los puntos del oro teó

ricos; pero las importaciones y exportaciones 

de oro estarán en realidad bajo el control del 

Banco. No ee en modo alguno una desventaja 

en un país como la República Argentina que 

los primeros efectos de una transformación en 

el balance de pagos se sientan en el movimiento 

del cambio. Esto va a servir en cierta medida 

para facilitar el ajuste de las importaciones a 

las exportaciones y ayudar a restablecer el equi

librio" (7) . 

4,. LA EMISION DE BILLETES Y LA GARANTIA METALICA 

LOS BILLETES DE BANCO Y LA MONEDA SUBSIDIARIA 

Se ha visto repetidamente en las considera

ciones anteriores que cuando el Banco Central 

presta a los bancos mediante el redescuento o 

loe adelantos garantidos, o les compra documen

tos o Bonos Consolidados o cuando adquiere 

metálico o divisas extranjeras, crea depósitos 

a favor de los bancos que vienen a acrecentar 

los que ya tenían en el mismo Banco Central. 

Se ha dicho también que estos depósitos pue

den transformarse en cualquier momento en 

billetes, toda vez que los bancos los requieran 

para satisfacer las necesidades de los negocios. 

Esto no quiere decir que el Banco Central VII· 

ya a iniciar ene actividades ampliando la emi

sión de billetes que reciha de la Caja de Con

versión. Antes bien, esa emisión se reducirá 

instantáneamente por la cancelación de los bi

lletes que lleven los bancos al instituto emisor 

al depositar sus efectivos de acuerdo con la ley. 

De tal suerte q~e cuando dichos bancos giren 

contra el Banco Central no harán sino ohte• 

ner una parte de los hilletee que habían depo• 

sitado, a no ser que el crecimiento de las tran

sacciones requiera la creación de cantidades adi

cionales de circulante, guardando siempre la 

garantía metálica exigida. 
Téngase en cuenta, por otra parte, que no 

todo el pasivo de la Caja de Conversión, cons

tituido, por loe billetes que hay en circulación, 

se transfiere al Banco. Va a quedar fuera de 

la emisión bancaria la moneda subsidiaria de 

denominaciones de cinco pesos e inferiores. El§ 

una práctica general que el dinero de estas de-

nominaciones se deje a cargo del Estado, inde

pendientemente del Banco Central, pues la ex
periencia indica que no es necesario darle res· 

paldo metálico alguno. Esto permite al Estado 

realizar un beneficio cada vez que emite mone

da subsidiaria en virtud del c1·ecimiento de la 

población y de iUI! necesidades de circulante. 

Es cierto que ninguna de estas ventajas se pre
sentarán de inmediato en la Argentina, excepto 

en el caso de las monedas de níquel y cob1·e 
que hoy tienen respaldo de oro . En efecto, loe 

hilletes subsidiarios se deducirán al realizar el 

traspaso de los 293 millones de billetes sin ga• 

rantía procedentes de las antiguas emisiones in

convertibles, cuyo monto, por lo tanto, se divi

dirá en dos partes: una, equivalente a la emi

sión de billetes subsidiarios, quedará a cargo del 

Estado como emisión fiscal; y la otra pasará a 

confundirse con el resto de la emisión transfe

rida al Banco Central, en donde será cubierta 

por un bono sin interés que le entregará el Te

soro Nacional. Pero en lo futuro, y a medida 

que el Gobierno, a solicitud del Banco Central 

y por su intermedio, emita nueva moneda sub

sidiaria para satisfacer las necesidades de la po• 

hlación, dentro de una cantidad no mayor de 

$ 20 por habitante, la mitad del importe de la 

emisión significará un beneficio para el Esta• 

do y la otra mitad dará lugar a la amortización 

de ese Bono por un monto equivalente al de 

los billetes del Banco que se cancelan al ser 

canjeados por moneda subsidiaria. Cuando el 

(7) Idem AN. 40 , 
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Bono se hubiera cancelado por completo, las 
emisiones de moneda subsidiaria, realizadas 
siempre bajo las condiciones mencionadas, re

presentarán en su totalidad un beneficio para 

el Gobierno. Es interesante señalar que la pro
porción de la moneda subsidiaria que no queda

rá a cargo del Banco Central, con respecto a 

la emisión total del país antes del establecimien

to del mismo, será apenas de 15,6 %, pues el 

dinero de denominaciones de cinco pesos e in
feriores ascendía al 15 de Octubre pasado a 

186,4 millones (billetes 150,4 millones, mone

das de níquel 35,1 millones y monedas de co• 

bre 0,9 millones) en una emisión total de 1.197 

millones. Por lo tanto, el dinero subsidiario 

que quedaría fuera del Banco Central, será 

inferior en 106,6 millones a los 293,0 millones 

de billetes sin garantía alguna de la emisión 

actual a cargo de la Caja de Conversión. Fue
ra de la emisión fiscal de moneda subsidiaria 

el Banco Central tendrá la exclusividad de las 

emisiones de dinero en todo el territorio de la 

República, lo mismo que actualmente la Caja 
de Conversión y por idénticas razones (Art. 35). 

LA GARANTÍA DE ORO DE LOS BILLETES Y DEPÓSITOS 

Si bien se mira, los depósitos del Banco Cen

tral constituyen una obligación a la vista de 

idéntica naturaleza que sus billetes, puesto que 
tanto por la entrega de éstos como girando con• 

tra los primeros los bancos pueden procurarse 

el oro o las monedas extranjeras que necesiten 

en sus operaciones de cambio internacional . 

De ahí que el proyecto de ley, siguiendo en 

esto también la legislación más reciente, esta
blezca la necesidad de mantener una reserva 

de metálico y divisas equivalente por lo menos 

al 25% del conjunto de los billetes y depósi

tos del Banco Central (Art. 39) . Con ello se si

gue también otra de las recomendaciones de la 
Delegación del Oro de la Liga de las Naciones. 

Pero no debe en ningún caso interpretarse tal 

disposición como un incitante a mantener la 

garantía en la proximidad de aquella cifra. 

Todo lo contrario; la garantía mínima indica 
una situación anormal más allá de la cual no 

debiera pasarse. Por ello será necesario extre• 
mar los esfuerzos para no acercarse a ese lími
te. Tanto es así que el proyecto prescribe que 

si en el curso de un año la garantía hubiera sido 
inferior al 33% de los billetes y depósitos du

rante 60 días seguidos o durante 90 días en el 

total del ejercicio, el Banco no podrá abonar 
dividendos a los Bancos Accionistas y los benefi

cios correspondientes serán transferidos al Fon

do de Reserva (Art. 39). 

El proyecto ha querido advertir en esta forma 

la seriedad de la situación que se presenta al 
Banco cuando su garantía metálica se aproxima 

al mínimo legal. Es cierto que la prohibición 

de distribuir beneficios es sobre todo de ca

rácter moral, y no entraña en sí correctivo al

guno; pero sin duda que va a estimular podero• 

samente al Banco a reforzar las medidas indis
pensables para que no se llegue a dicho míni

mo, pues ello podría arrastrar en breve plazo 

a la suspensión de la convertibilidad, al aban
dono de la función esencial del Banco de man

tener la estabilidad monetaria. ¿Por qué no 

se ha proyectado alguna medida compulsiva 

tendiente a que la garantía exceda nuevamente 

de 33%? Porque sería privar al Banco de la ne
cesaria flexibilidad de acción en los casos tan 

diferentes e imprevistos que presenta la reali

dad. Se ha considerado atentamente, a este res

pecto, la sugestión según la cual si la garantía 

descendiese de 33%, el Banco estaría obligado 
por la ley a subir sus tasas de interés para re

descuentos y adelantos por lo menos en 1 % por 

cada 2% que bajase dicha garantía. En nues
tro país bastaría que sobreviniese una mala co

secha en una época en que la garantía hubiera 
sido algo baja, para que la necesidad de man

tener la paridad monetaria exportando todo ef 

oro que fuese necesario, llevase al Banco a la 
situación que la ley contempla. Es cierto que en 

circunstancias así no cabe ser liberal en el otor

gamiento de nuevos préstamos bancarios, pero 

tampoco sería el caso de aumentar las dificulta
des de la agricultura y del comercio subiendo 

sensiblemente las tasas de interés y restringien

do acentuadamente el crédito. Tanto más cuan• 
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to que en un país como el nuestro es muy du
doso que la elevación de las tasas tenga los mis
mos efectos que en los grandes centros financie
ros entre los que se mueven continuamente 
los fondos a corto plazo en busca de la mejor 
remuneración. Esa medida, por lo tanto, co
rrería el riesgo de desatar una liquidación en 
extremo perjudicial, precisamente en circuns
tancias en que la experiencia entre nosotros 
aconseja saber esperar prudentemente, pues 
un año malo suele compensarse con uno regu
lar o bueno y todas las actividades del país 
han sabido adaptarse a este modo de ser de nues
tra economía fundamentalmente agraria. 

LIMITACIÓN DE LA TENENCIA DE DIVISAS 

Al llegar a este punto se comprenderá mejor 
lo que se ha expresado en otro lugar acerca de 
la conveniencia de mantener en el Banco una 
amplia reserva, puesto que así podrá afrontarse 
con más · holgura las contingencias de nuestras 
cuentas internacionales, sin deslizarse peligro
samente hacia la garantía mínima que fija la ley. 
Esta reserva deberá consistir fundamentalmen
te en oro, y el proyecto sólo permite computar 
las divisas en aquélla, hasta una proporción no 

mayor del 10% de las existencias metálicas 
(Art. 40). 

Esta disposición restrictiva es aconsejada por 
la prudencia. La crisis actual ha demostrado que 
hasta las monedas de mayor prnstigio están su
jetas a cambios inesperados que las desvían vio
lentamente de su paridad. Y es un hecho cono
cido que ello ha significado pérdidas muy serias 
para algunos bancos centrales que, siguiendo una 
práctica muy difundida antes de la crisis, man
tenían en divisas una parte apreciable de las 

reservas que garantían sus obligaciones ( Gold 
exchange standard) . Con frecuencia estas divi
sat! se invertían transitoriamente en papeles de 
muy corto plazo con el propósito de no per· 
manecer improductivas. Pero sin duda alguna 
los hechos han demostrado que es preferible 
no obtener ganancia alguna - como tampoco 
produce beneficios el oro de las reservas mo
netarias - con tal de no caer en riesgos como 
108 que se corren con la tenencia de cantidades 
considerables de monedas extranjerns. 

Explícase asi la limitación referida, como esa 
otra complementaria según la cual el Banco 
Central no pude tener fuera de sus reservas más 
de un 10% adicional de divisas, con lo que la 
tenencia máxima de divisas en poder del Banco 
no podrá exceder en ningún caso del 20% de 
sm, existencias totales de oro (Art. 40). 

No puede discutirse que la posesión de divi
sa,., extranjeras ayuda al Banco Central a evitar 
los movimientos de metálico, que tanto por el 
costo que significan, como por las reacciones 
psicológicas que suelen determinar, convendría 
reducir en lo posible. Cuando el país tiene sal
do a su favor, el Banco Central podría acumu• 
lar divisas en lugar de oro, y desprenderse de 
ellas cuando los saldos fuesen en contra. La po• 
sibilidad de tener en divisas hasta un equiva
lente de 20% de las existencias de oro contem
pla esta situación; y si ello no fuera suficiente 
en un momento dado de gran afluencia de me
tálico, nada obsta para que el Banco Central, 
en vez de guardarlo en el país, lo deje deposi
tado en custodia (earmarked) en los bancos 
centrales de los grandes centros financieros 
mundiales, en absolutas condiciones de seguri
dad. 

5. LAS OPERACIONES PROHIBIDAS Y LOS PRESTAMOS DEL BANCO AL ESTADO 

INVERSIONES PROHIBIDAS 

Después de conocer las operaciones que el 
Banco Central debe efectuar para cumplir sus 
fines, ha de entenderse más claramente por qué 
se le prohibe determinadas actividades. Pero 

antes de indicarlas es preciso recordar que, sien
d,> una de las funciones esenciales del Banco 
Central regular la eantidad de medios de pago, 
toda creación adicional de depósitos o de bille• 
tes realizada por el mismo, debiera corresponder 
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a un incremento efectivo del volumen de tran• 

sacciones. Si no es así, el Banco lanza a la cir• 

culación, ya sea directamente, ya indirectamente 

por la expansión del crédito de los bancos, 

una cantidad de medios de pago no requeridos 

por los negocios. O en otros términos, el Banco 

pone así en manos de la población una masa 

de poder adquisitivo que no va acompafiada de 

un incremento paralelo en las mercaderías sus• 

ceptibles de adquirirse. Se trata pues de una 

creación artificial de medios de pago, de una 

desproporción entre el volumen de éstos y el 

de las mercaderías que deben mover, cuyas con• 

secuencias perniciosas para la economía del país 

se ha visto en otro lugar. 

A esto se llega precisamente toda vez que el 

Banco decide invertir sus fondos en títulos, va• 

lores, acciones, tierras y participaciones comer• 

ciales (Art. 34). Por ello el proyecto le prohi

be estas operaciones. Corresponde explicarlo. 

El Banco va a iniciarse con grandes recursos 

potenciales. Si se tratase de una empresa que 

persigue la obtención de beneficios y no de un 

instituto regulador, sería muy lógica la inclina• 

ción de colocar tales recursos en aquellas inver• 

eiones productivas. Pero eso no puede hacerlo 

el Banco Central sin perturbar la moneda, pues 

para pagar esas inversiones, se vería precisado 

a crear billetes y depósitos sin que el mercado 

requiriese una mayor cantidad de medios de 

pago; dicho de otro modo, estaría lanzando 

aquel poder adquisitivo artificial a que se ha 

aludido. Si estos medios de pago fuesen nece• 

sarios por exigirlo así el desarrollo de las trans• 

acciones, los bancos tendrían a su alcance el 

redescuento y las otras operaciones para procu• 

rárselos en el Banco Central. 

Por Jo tanto, la prohibición de realizar aque• 

llas operaciones de inversión no sólo se explica 

por la inmovilización de recursos que ellas traen 

consigo, sino principalmente por la perturbación 

que introducen en la función esencial del Banco 

de regular la cantidad de medios de pago. 

La única excepción consentida por el proyec• 

to de ley es la facultad del Banco para in• 

vertir en valores nacionales hasta un importe 

no superior a su capital y las reservas que fue• 

se acumulando, como ya se ha señalado en otro 

lugar. No se trata en este caso de adquisiciones 

realizadas con la creación de medios de pago, 

conforme se ha visto, sino con los fondos obte

nidos por el Banco de muy distinto modo. Por 

lo demás la cantidad es pequefia y su inversión 

en valores se justifica por la conveniencia de dar 

al Banco una fuente de réditos distinta de sus 

operaciones habituales, que le permita sostentr• 

se en tiempos en que fuese escasa la demanda 

de sus fondos. 

SIGNIFICADO DE LOS PRÉSTAMOS AL GOBIERNO Y 

ESTRECHO LÍMITE DE LOS MISMOS 

Si le son prohihidas al Banco aquellas opera• 

ciones de inversión que se indica, con tanta ma• 

yor razón se le niega la posibilidad de prestar 

a los gobiernos, cualesquiera que fuesen, o a sus 

reparticiones autónomas. Es necesario insistir 

más sohrc el punto para destacar bien las razo• 

nes que motivan esta prohibición. 

Cuando un Gobierno recurre al impuesto o 

a la colocación de títulos con ahorro genuino 

de la colectividad para cubrir sus gastos, no es• 

tá desembolsando un nuevo poder adquisitivo. 

Simplemente está usando el que toma de los con

tribuyentes por el impuesto, o de los rentistas 

con la negociación de títulos. En tal caso, del 

punto de vista monetario no ocurre perturba• 

ción alguna, por más que el monto de los gastos 

y su erogación puedan ser condenables del pun

to de vista económico o social. Por el contrario, 

si el Estado cubre sus gastos con crédito banca• 

rio, origina un incremento en los medios de 

pago (sean billetes o depósitos) que no está 

justificado por el incremento de las transaccio

nes. Se incorpora así al mercado, debido a esos 

actos, una cantidad adicional de poder adquisi

tivo que antes no existía. Y si este hecho tiene 

tal magnitud que no logra ser neutralizado con 

el nuevo ahorro que ingresa en los bancos y 

que éstos no emplean en aumentar sus présta• 

mos, no tarda en comenzar un proceso de in• 

Ilación con sus conocidas y perniciosas conse• 

cuencias. 
En razón de todo esto el proyecto sólo au-
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toriza al Banco Central a prestar al Gobierno 
Nacional con el único propósito de cubrir de
ficiencias estacionales o transitorias en la re
caudación, y hasta un monto que no podrá 
sobrepasar del 10% del promedio de los recur
sos en efectivo en los tres últimos ejercicios fi
nancieros. Esos préstamos deberán ser cubier
tos dentro del año y no podrá el Gobierno usar 

nuevamente del crédito en el Banco mientras 
no lo hubiera hecho (Art. 44), Al referirse a 
ello el perito británico señala que la facultad 
de concederlos "se limita estrictamente a fin 
de evitar una presión indebida sobre el Banco 
para que efectúe adelantos grandes y permanen
tes al Gobierno con el daño consiguiente para 
la estabilidad de la moneda" (8). 

6. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL BANCO CENTRAL 

EL IlANCO COMO AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO 

Las relaciones del Banco Central con el Go
bierno son muy restringidas en materia de prés
tamos, scglÍn acaba de verse. Pero no sucede 
así en cuanto concierne a otras importantes fun
ciones. Sir Otto Nicmcyer ha insistido en la ne
cesidad de que el Banco Central sea el agente 
financiero del Gobierno, que intervenga en sus 
movimientos de fondos internos y externos, y 
concentre todos sus depósitos, excepto los de las 
reparticiones autónomas, que el Poder Ejecuti
vo podrá excluir cuando su carácter bancario, 
comercial e industrial, aconsejase efectuar sus 
depósitos en otros establecimientos (Art. 43). 
"Es importante, expresa aquél, que todas las 
transacciones monetarias del Gobierno Federal 
sean centralizadas en el Banco Central, que en 
esta forma podrá efectuar en la posición del 
crédito cualquier ajuste que sea necesario de
bido a las fluctuaciones estacionales de las re
caudaciones y pagos del Gobierno durante el 
curso del año. Además, esta centralización faci
lita considerablemente la información sobre la 
posición financiera y acrecienta el control del 
Ministerio de Hacienda sobre su presupues
to" ( 9), 

La posición dominante del Banco en el mer
.cado monetario local y sus vinculaciones con los 
mercados financieros internacionales como se 
ha expresado en otro lugar, le permitirán ac
tuat· eficazmente como consejero del Gobierno 
en todas las operaciones de crédito interno y 
externo; y el Gobierno podrá servirse provecho-

samente de su mecanismo para la emisión y 
atención de los empréstitos. 

Pero téngase presente que en ningún caso -
salvo dentro de la facultad en extremo limitada 
de adquirir títulos - el Banco podrá tomar a 
su cargo los empréstitos en carácter de suscrip
tor original, para luego colocar los títulos en el 
púhlico. El proyecto de ley lo prohihe en forma 
expresa (Art. 32, j), y con este mismo propó
sito tiene especial cuidado en limitar terminan
temente las operaciones interhancarias de titu• 
los. El Banco actúa como simple agente inter
mediario y el salirse de esta función podda 
traerle peligros que el proyecto ha querido evi
tar a toda costa. 

PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO EN LOS BENEFICIOS 

DEL BANCO CENTRAL 

Va a explicarse ahora otro aspecto de las re• 
lacioncs del Banco Central con el Gobierno. El 
proyecto dispone que después de satisfecho el 
propósito primario de formar un fondo de re
serva, se pagará un dividendo que no podrá 
pasar del 6%, en el que el Gobierno recibirá 
lo correspondiente al capital que ha subscripto 
(Art, 51). No se necesita repetir aquí las razo
nes importantes que se ha tenido para limitar 
en esta forma las ganancias a repartir, a fin de 
que las actividades del Banco no se dirijan a la 
consecución de un provecho. Pero es justo que 

(8) Comentarios al Art. 44 del Proyecto Niemeyer, 
(9) ldem Art, 43. 
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se exima a dicho dividendo, por el hecho de su 

limitación, del pago del impuesto sobre los ré

ditos, como lo hace el proyecto (Art. 50). Dis

tribuído así el dividendo, el remanente de los 

beneficios se transfiere al Tesoro General en 

la siguiente forma: Se dispone, en primer lu

gar, a formar el Fondo de Reserva destinando 

el 20% de las utilidades netas hasta que alcance 

al 25% del capital, y luego el lO'fo hasta qne 

el Fondo iguale el capital. Del remanente de las 

ganancias netas deberá pagarse el dividcnilo 

señalado; y los beneficios restantes se adjudi

carán al Gobierno Nacional, previa deducción 

de un 10% que se incorporará al Fondo de 

Reserva (Art. 51) . 

Esta participación del Gobierno en las ganan

cias es un rasgo común en las legislaciones so

bre bancos centrales y no sólo se justifica por 

la transferencia que hace el Estado al Banco 

de las reservas metálicas del país, que le per

miten desenvolver sus operaciones, sino porque 

ello constituye una disposición complementaria 

de esa otra que limita los dividendos, pues de 

no ser así se acrecentarían sin cesar las reser• 

vns sin ninguna finalidad práctica. 

No se discute pues la participación del Esta

do, aunque sí podría resolverse en distintas for

mas el destino que éste asigna al beneficio 

recibido. El proyecto elude este punto y lo 

deja a la consideración anual del Poder Ejecu

tivo y del Honorable Congreso, con motivo de 

cada presupuesto; por cuanto si bien la amorti

zación de la deuda flotante pudiera constituir 

una aplicación recomendable, circunstancias es

peciales del momento podrían aconsejar su in

corporación a las Rentas Generales de la Na

ción a donde han ingresado hasta la fecha una 

parte de las ganancias que obtiene la Caja de 

Conversión por el redescuento. 

7. CONCLUSION 

Al explicar en términos generales las funcio

nes del Banco y las operaciones que debe y no 

debe realizar se ha pasado por alto muchas dis

posiciones cuya sola lectura basta pa1·a aharcar 

su propósito. Así, las relativas a la elección de 

los Directores; a las funciones d-el Presidente, 

Vicepresidente y Directorio; a la autorización 

que se confiere al Presidente para organizar una 

pequeña Comisión Consultiva de Directores pa

ra que colaboren con él en sus tareas diarias; 

a las asambleas de bancos accionistas y su fun

cionamiento, etc. Se trata de disposiciones arni

logas a las que rigen las sociedades anónimas, 

salvo ciertas particularidades impuestas por el 

carácter singular del Banco, como por ejemplo 

aquella disposición que prohibe fijar las remu

neraciones en relación a las ganancias, que con

cue1·dan con lo que se dijo sobre este punto al 

hablar de la limitación de los dividendos. 

Concebido en esta forma, el Banco Central 

responde a exigencias que no cabría desconocer. 

Es un resultado de los acontecimientos. Y so-

bre ellos reposan los dos proyectos elaborados 

últimamente, a los que se hizo referencia al 

comenzar esta exposición. 

Ambos representan un serio esfuerzo para 

adaptar esta nueva entidad a las peculiaridades 

de la vida económica argentina. Este proyecto, 

que es el tercero, ha podido aprovechar larga

mente de los dos anteriores. Sigue muy de cer

ca como se ha dicho los lineamientos de Sir 

Otto, así en el Banco Central como en la Ley 

de Bancos, con algunas variantes que más que 

otra cosa son el resultado de haJrnr prolongado 

por , un año más de experiencia aquel esfuerzo 

de adaptación de su8 disposiciones a nuestras 

pro pi as necesidades. 

El momento es oportuno para introducir es

tas reformas, y, como expresa con gran acierto 

el perito británico, nuestra situación al margen 

d.el patrón oro "no es una razón para no proce

der en seguida al establecimiento de un Banco 

Central; por el contrario, desde que no sólo 

las dificultades del período de transición re-
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quieren una dirección coordinada, sino que el 
Banco Central constituirá en sí mismo un ins
trumento valioso para llegar a una moneda es
table y un consejero muy útil para determinar 

el momento y el tipo de estabilización" (10). 
Para que el Banco Central pueda desempeñar 

eficazmente su función reguladora de la mone
da y el crédito es indispensable dotarlo tam
bién de amplias facultades de inspección y vigi
lancia de los establecimientos de crédito. Así 
lo establece la Ley de Bancos, a la que se consa
gra el próximo capítulo. 

LEY DE BANCOS 

1. LOS BANCOS, LA LEY DE BANCOS Y EL BANCO CENTRAL 

RESPONSABILIDAD PÚBLICA DE LOS BANCOS 

La Argentina es uno de los pocos países en 
que la ley no ha establecido un régimen especial 
para los bancos. Están sujetos, como cualquier 

otra empresa comercial, a las disposiciones del 
Código de Comercio. Y sin embargo, revisten 

características muy particulares. No sólo reci
ben los depósitos de grandes masas de pobla
ción que les confían sus ahorros - lo que sería 

suficiente para que la ley les considerase sepa
radamente - sino que desempeñan una fun
ción monetaria que es de fundamental impor

tancia para la colectividad. Los bancos, cuan
do otorgan sus préstamos, crean depósitos, que 

al moverse activamente por los cheques que 
contra ellos ~e giran, desempeñan la misma fun

ción monetaria que los billetes, a los que, de 
más . en más tienden a sobrepasar en importan• 
cia. 

La función de los bancos comporta pues para 
ellos una evidente responsabilidad pública; y 
este proyecto de ley - complementario de la de 

creación del Banco Central - no hace sino con• 
sagrarla. Y nunca se comprueba mejor esta po

sición singular de los establecimientos de cré
dito que en los momentos críticos. Mientras 
las consecuencias de la caída de una empresa 
comercial cualquiera, sólo alcanzan general

mente a las que le son conexas, la de un banco 
puede propagar rápidamente la alarma de sus 
depositantes a los de otros bancos, y engendrar 

(10) Informe Niemeyer, párrafo 11. 

así un pánico que afecte tanto a los buenos es
tablecimientos como a los que no se han condu
cido con la necesaria cautela. Basten estas con
sideraciones, nuestra propia experiencia y la de 
países extranjeros, para justificar y explicar es
te proyecto de Ley de Bancos, que fija normas, 
establece 1;1-n régimen de vigilancia y determi
na ~anciones, sin entorpecer en modo alguno las 
actividades legítimas de estas instituciones, sin 
limitarlas en su indispensable libertad de ac
ción, y sin vulnerar el carácter confidencial de 
sus operaciones. 

ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL 

Antes de examinar las disposiciones de este 
proyecto de régimen bancario, conviene deter
minar la índole y el alcance de la intervención 
del Banco Central. No toda la aplicación de 
la ley ha sido encomendada a ese or![anismo. 
El Poder Ejecutivo autoriza o no el estableci
miento de un nuevo banco, si bien corresponde 
al Banco Central dar al respecto una opinión 
previa al otorgamiento de dicha autorización. 
Pero es el Banco Central, mediante una sección 
especial de Inspección, quien vigila el funcio, 
namiento de los bancos y la aplicación de las 
disposiciones legales; mas no se le ha encargado 
en modo alguno la tarea de proseguir las accio
nes que hubiere lugar en caso de comproba
ción de irregularidades, ni mucho menos la 
función de imponer las penalidades prescriptas. 
Ello sería sacarle de su radio de acción estric
tamente bancario, que el proyecto ha querido 
mantener en todos los casos. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

POR QUÉ SE CONFÍA AL BANCO CEN'l'RAL LA APLICA· 

CIÓN DE LA LEY DE BANCOS 

Se concibe que ello no sea así en otras legis

laciones en que la tarea de aplicar la ley ban

caria se confía a un organismo especial y dis

tinto del Banco Central, que concentra en sí 

todas esas funciones a que se acaba de aluclir. 

Sin embargo, en el proyecto se ha juzgado con

veniente apartarse de un organismo semejan

te, siguiendo también en esto el consejo de Sir 

Otto Nieme)'er. Hay sobradas razones para pro• 

ceder así. Si el Banco Central, como se dijo a 

su tiempo, no sólo ha de verificar la calidad de 

los documentos que se le llevan al redescuento, 

sino también el funcionamiento y estado de los 

bancos que lo hacen o pueden hacerlo en cua]

qu; er momento, es inilispensable que tenga ac

ceso fácil y directo a cualquiei· banco y a todas 

sus informaciones, sin pasar por un organismo 

intermedio o tener con el mismo duplicación 

de tare.as y conflictos de jurisdicciones en caso 

que quisiera suplir por sí mismo la falta de 

correlación entre sus requerimientos de infor

mación, por un lado, y por otro, la actividad 

que dicho organismo debiera desplegar para sa

tisfacerlos. Además, parece indiscutible que la 

tarea de inspección y vigilancia de los bancos, 

en manos del Banco Central, ha de ajustarse 

más a sus propósitos y desempeñarse con una 

más cahal comprensión del medio y de las ope

raciones bancarias, y de la razón de ser de tal 

o wal modalidad de las mi&mas, que si estu• 

vie1:1e a cargo de una rt,partición administrativa 

del Estado. Tanto más cuanto que ésta no ten

dría como el Banco Central el contacto estrecho 

con los e11tahlecimientos de crédito y las muta

bits condiciones en que éstos desarrollan sus 

operaciones; y por su propia naturaleza. sería 

propensa a transformar sus procedimientos en 

normas burocráticas, que tal vez no fuesen tan 

expeditivas y flexibk~ como fuera necesario 

para no perturbar la marcha de los bancos y 

asegurar al control su mayor eficacia. 

EL ESTADO Y EL FUNCIOl'IAMIENTO DE LOS BANCOS. 

Explicadas las razones que se tuvo al con

fiar al Banco Central la aplicación de la Ley 

de Bancos, corresponde analizar sus disposicio

nes. En la primera de ellas, conforme se ha 

dicho, la intervención del Banco es meramente 

co11aultiva; se solicita su opinión antes de otor• 

gar a cualquier banco la autorización para fun

cinnar (Art. 1 °). Pero es el Poder Ejecutivo 

quien lo hace, pues tratándose de nuevos ban• 

co<: que vengan a competir con }og exiAtentes, 

su juicio podrá ser consideraJ.o como que re

presenta más fielmente el interés general de la 

colectividad. 

EL CAPITAL MÍNIMO DE LOS BANCOS 

En lo que respecta a los nuevos bancos el 

proyecto se aparta de la sugestión según la 

cual debiera exigírseles un capital mínimo de 

un millón de pesos. Es cierto que la Argentina 

es más hien un país de concentración bancaria, 

puesto que las necesidadeB de crédito de nuestro 

vasto territorio están satisfechas en gran parte 

por las sucursales de los grandes bancos de Ja 

Capital Federal. Sin embargo, no convendría 

cerrar la posibilidad de que surjan en el inte• 

rior del país, especialmente en las zonas agrí

colas, pequeños bancos de carácter cooperativo 

o meramente privado, que puedan trabajar 

eficazmente por su conocimiento especial de 

la localidad y la confianza ·de que gozan sus 

directores. Se trata de una simple posibilidad 

que no cabría tener en cuenta si mediaran ra

zones fundamentales para exigir un capital su

perior a un millón de pesos. Pero no las hay, y 

por otro lado, no es en sí misma la magnitud 

del capital, sino la forma en que opera, lo que 

decide 1,i un establecimiento de crédito reporta 

o no un servicio positivo para la colectividad. 
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2. REGIMEN DE LOS EFECTIVOS 

EL EFECTIVO IUÍNlMO 

Corresponde ahora examinar las disposicio

nes relativas al funcionamiento de los bancos. 

Un punto básico de toda ley de régimen ban

cario es la prescripción de un efectivo mínimo 

con relación a los depósitos. El proyecto, ba

sándose en los datos de nuestra propia expe

riencia, que debe ser consultada en este caso 

más que el ejemplo extranjero, estahlece un 

efectivo mínimo de 16 % con respecto a los 

depósitos a la vista y de 8 % en relación a los 

otros depósitos (Art. 2Q) . Aplicadas estas pro

porciones mínimas a las cifras de agosto pasado 

relativas al conjunto de los bancos de la Capi

tal Federal y sus sucursales, se llega en tér

mino medio a un efectivo mínimo de 10,8 % 
o sea de 394 millones de pesos moneda nacional 

para el conjunto de depósitos. En ese mes los 

bancos tenían un efectivo de 443 millones de 

pesos moneda nacional o sea 49 millones más 

que el límite legal. En el mes de marzo de 1931, 

en que la proporción de los efectivos bancarios 

con respecto a los depósitos fué la más baja 

durante la crisis, aquelJos mínimos legales ha

brían exigido un efecti.vo de 10,5 % equivalente 

a 422 millones de pesos moneda nacional. El 

efectivo real fué de 433 millones de pesos mo

neda nacional. 

No puede decirse, por consiguiente, que los 

límites establecidos por el proyecto comporten 

una exigencia inmediata desmedida para los 

bancos. La mayor parte de ellos se encuentran 

actualmente con existencias muy superiores al 

mínimo; y con un pequeño esfuerzo los pocos 

establecimientos que tienen efectivos inferiores 

podrán ponerse en condiciones de cumplir con 

la ley, sobre todo después del alivio que van a 

experimentar indudablemente por el funciona

miento del Instituto Movilizador. La mitad de 

los efectivos mínimos debe depositarse por los 

bancos en el Banco Central con el propósito 

que ya se ha explicado en el capítulo anterior. 

CASOS DE EFECTIVOS MENORES QUE EL LEGAL 

Por otro lado, el proyecto de ley no es rí-

giclo, porque la rigidez en esta materia podría 

resultar peligrosa. Concede al Banco Central 

la facultad discrecional de eximir transitoria

mente de su obligación al banco que no pudiera 

ajustarse al mínimo; pero el banco que se en• 

cuentra en esas condiciones queda subordinado 

mientras dure esta situación al Banco Central, 

al que tendrá que solicitarse autorización pre

via para distribuir beneficios (Art. 39 ) • Se 

deja por lo tanto a aquél la elección del pro

cedimiento a seguir en cada caso según sean 

los factores que determinen la situación anor

mal del establecimiento en cuestión. Ha de 

cuidarse por cierto en todos los casos de que 

ninguna de estas medidas vaya a acentuar la 

seriedad del problema que se plantea por el 

reflejo psicológico que pudiera traer en el pú

blico. Esta última consideración añade otro 

motivo para confiar a la prudencia del Banco 

Central la aplicación del precepto sobre el efec

tivo mínimo, antes que a la aplicación de un 

procedimiento previamente especificado. 

Va de suyo que todo esto se justifica única

mente si la imposibilidad de cumplir obedece 

a factores transitorios. Por ello el proyecto es

tablece que si esta anormalidad se prolongase 

por dos años, y el banco afectado no pudiera 

presentar al llaneo Central un plan satisfactorio 

qne le permita ajustarse a la Ley en un plazo 

razonable, dicho banco deberá ser liquidado 

ele acuerdo con las disposiciones pertinentes del 

Código ele Comercio. 

Todo depende pues en última instancia del 

Banco Central; si éste juzga satisfactorio el 

plan presentado podrá conceder un nuevo pla

zo al banco para llevar su efectivo al mínimo 

que fija la Ley; de lo contrario, conviene afron

tar decididamente su liquidación, pues prolon

gar su existencia representa un peligro para los 

otros bancos y para el público. 

SE EVITA DISPOSICIONES MINUCIOSAS 

En cuanto a las operaciones de inversión de 

los bancos, hay legislaciones muy minuciosas. 
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Siguiendo a Sir Otto Niemeyer, se ha preferido 
adoptar un criterio más amplio. La experiencia 
ha dado fácilmente en tierra con muchas dis
posiciones de ese carácter; y es necesario con
fiar más que en ellas en la acción de continencia 
que el Banco Central consiga ejercer por su 
prestigio ante los bancos. Tales, por ejemplo, 
aquellas disposiciones que para asegurar la li
quidez de las carteras bancarias estahlecen li
mitaciones imposibles de cumplir en un país 
de producción agraria y carente de un régimen 
de financiación especial para la industria, sin 
caer en un sistema de ficciones que no deja 
de ser peligroso por el precedente que significa. 
Por lo demás, cuando entre nosotros falla una 
cosecha y disminuye la liquidez del crédito en 
general, es la prudencia, antes que las p1·escrip
ciones legales, lo que ha de permitir salvar sin 
serias perturbaciones el intervalo hasta una 
cosecha más retributiva. 

LAS INMOVILIZACIONES EN TIERRAS 

El proyecto se propone limitar la adquisición 
de inmuebles y la ele acciones u obligaciones 
y la participación directa o indirecta en em· 
presas de cualquier índole (Art. 4°) . Todo ello 
significa inmovilizar fondos que están sujetos 
a una gran movilidad, haciéndoles correr ries
gos que la expel'iencia bancaria aconseja pre
venir. El proyecto sólo autoriza a los bancos 
tener inmuebles para uso propio; y con respecto 
a los que tuviesen en su poder por otros mo
tivos al sancionarse la Ley, deberá someter a 
la aprobación del Banco Central un plan ra
zonable para la liquidación de los mismos así 
como para la amortización gradual de los in
muebles destinados a su propio uso cuyo valor 
excediese al 20 % de su capital y reservas. Si 
en lo futuro un banco tuviese que recibir in
muebles en pago de sus créditos, o los adqui
riese en defensa de éstos, se le concede para 
desprenderse de los mismos, un plazo máximo 
de cuatro años que el Banco Central podrá 
aumentar a seis en casos especiales. 

LAS ACCIONES, OBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES 

COMERCIALES 

En cuanto a las acciones u obligaciones ha 
sido necesario evitar que las restricciones pues
tas a su adquisición impidiesen a los bancos 
tomar a su cargo la suscripción primaria (un
derwriting) de acciones y obligaciones con el 
propósito de entregarlas gradualmente a la sus
cripción pública. Esta acción intermediaria de 
los bancos es útil para el comercio y la indus
tria y no conviene obstaculizarla. Se concede 
pues a los bancos que realicen estas operaciones 
un plazo máximo de dos años para desprenderse 
de todas las acciones y obligaciones que exce
dan del 20 % del capital de la empresa en 
cuestión y del 10 <fo del propio capital y re
servas del Banco. En ningún caso el conjunto 
de acciones y obligaciones de distintas empre
sas adquiridas en la forma indicada, podrá ex
ceder a los dos años de la mitad del capital 
y las reservas del banco (Art. 49 , b) . 

Como se ha dicho, el proyecto prohibe tam
bién a los bancos participar directamente en 
empresas de cualquier clase, sin que se justifi
que en este caso, por razones obvias, las ex
cepciones transitorias autorizadas en materia 
de acciones y obligaciones. Si un banco tuviese 
acciones, obligaciones o participaciones al en• 
trar en vigencia la Ley, o las adquiriese más 
tarde en pago o defensa de sus créditos, deberá 
someterse al mismo procedimiento de liquida
ción que en el caso de los inmuebles, si bien 
el plazo acordado a las acciones y obligaciones 
es más corto dada en general su mayor posibi
lidad de realización. 

Por último, la prohibición de aceptar accio
nes u obligaciones de otro banco a título de 
garantía tiende a evitar que los bancos se ayu
den recíprocamente a suscribir estos papeles en 
forma ficticia, otorgando crédito el uno para 
adquirir las acciones u obligaciones de otro 
banco. 
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3. DISPOSICIONES SOHRE DEPOSITOS 

TIPOS DE INTERÉS SOBRE DEPÓSITOS 

Lo que precede se refiere a las operaciones 

de préstamos de los bancos, que son las fun

damentales. Con respecto a los depósitos el pro

yecto consagra algunas disposiciones que tien

den p rincipalm ente a salvaguardar en forma 

directa o indirecta a los depositantes. Por un 

lado se establece que los intereses pagados por 

los bancos por depósitos <le ahorro serán infe

l'iores por lo menos en l punto al tipo de re

descuento, y por los depósitos a la vista, en 3 

puntos por lo menos inferiores a dicho tipo 

(Art. 69
) • Se considera que para pagar intereses 

que sobrepasen esos límites, los bancos se verían 

arrastrados a buscar inversiones de r endimiento 

anormal que suelen ser de escasa liquidez o de 

un riesgo exagerado para las operaciones ban

carias; se tiende también con esta disposición 

a evitar la competencia inconveniente que po

drían sufrir en ciertos momentos los bancos que 

operan con prudencia, de parte de los bancos 

propensos a realizar esa claBe de inversione.~. 

LOS DEPÓSITOS DE AHORRO 

Un fin parecido persigue la prohibición de 

admitir depósitos de ahorro con la ohligación 

de restituírlos sin el aviso previo de por lo 

menos 30 días, que es lo que según el proyecto 

distingue a los depósitos a la vista de loa depó

sitos a plazo (incluídos en éstos los de ahorro) 

(Art. 89 ) • La competencia entre los bancos 

puede llevar a desnaturalizar los depósitos de 

ahorro, sobre los cuales sólo es posible pagar 

mayores intereses que sobre los corrientes, de

bido a su mayor estabilidad. Es conveniente, 

por lo tanto, evitar que adquieran las earac-

terísticas de una cuenta corriente con altos in

tereses, pues el costo que ello representa para 

los bancos, podría arrastrarlos, como se ha 

visto en el caso anterior, a efectuar inversiones 

que salgan del terreno normal de sus operacio

nes. Dicho sea de paso que esta disposición no 

impide a los bancos devolver en cualquier mo• 

mento los depósitos de ahorro; les prohibe 

ohligarse a devolverlos sin previo aviso. Ade

más el proyecto dispone que el Banco Centra] 

reglamentará las condiciones en que se tendrá 

derecho a retirar los depósitos pequeños, o una 

determinada proporción de los mismos. 

El proyecto limita a m$n. 20.000 por persona 

el monto de los depósitos de ahorro que pue

dan gozar de interés, salvo los de sociedades 

cooperativas y asociaciones mutualistas en que 

el límite se eleva a m$n. 50.000 (Art. 79
) • Con 

esto se ha querido evitar el inconveniente de 

los grandes depósitos de ahorro, pues si ellos 

llegasen a ser frecuentes, su retiro podría traer 

dificultades que según lo comprueba la práctica 

con muchos ejemplos, son tanto más remotas 

cuanto mayor es el número de los depositantes 

pequeños, pues así los bancos reparten mejor 

el riesgo de las extracciones, 

Finalmente, para proteger al pequeño depo

sitante el proyecto dispone que en caso de li

quidación los depósitos hasta m$n. 10.000, ex

cepto las sociedades cooperativas y asociaciones 

mutualistas en que el privilegio se extiende 

hasta los depósitos por m,$n. 20.000, tendrán 

privilegio sobre la generalidad de los hieneH 

del banco después de las otras categorías de 

créditos privilegiados estahlecidoA por las le

yes (Art. 9Q) • 

4. REGIMEN DE CONTROL BANCARIO 

INFORMACIONES CONFIDENCIALES DE LOS BANCOS 

Como se ha dicho, la experiencia bancaria 

ha aconsejado no extenderse más sobre este 

punto. Es preferible, en compensación, conce

der amplias facultades de información y control 

que el Banco Central, por su índole y la po· 

sición que ocupa, sabrá manejar con la nece

saria prudencia para que de e1la8 se obtengan 

los mejores resultados. 

De acuerdo con ello, los bancos están obli-
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gados a enviar mensualmente al Banco Central 
un estado confidencial de sus operaciones, y a 
suministrar cualquier otra información al res• 
pecto que éste les solicite (Art. 11). Es obvio 
que estas informaciones, dado su carácter re• 
servado, no pueden ser divulgadas; el proyecto 
dispone que sólo se publicará un resumen de 
las mismas, con datos globales en que no apa• 
rezcan los detalles individuales de los bancos. 
Esta publicación vendría a substituir así todas 
las que se hacen actualmente sobre balances 
bancarios, evitando la repetición de trabajo en 
que ahora se incurre. 

LA INSPECCIÓN DE LOS BANCOS 

En cuanto a las funciones de control, el pro
yecto prescribe el envío periódico a los bancos 
de inspectores del Banco Central, los que ten• 
drán acceso a su contabilidad y a todos sus 
libros y documentos (Art. 12). La inspección 
será pues una función regular, lo que represen• 
ta ventajas evidentes. Ante todo, llegará a eje
cutarse como una función habitual del Banco 
Central y por lo tanto no podrá despertar la 
atención ni verse con suspicacia la visita de 
los inspectores, como sucedería en el caso en 
que éstos la hicieran únicamente cuando hubie
ra razones especiales para investigar la situa• 
ción de un banco determinado. Luego, la pe• 
riodicidad de las inspecciones permitirá seguir 
mejor la marcha de cada banco, compenetrarse 
de sus operaciones, y facilitar considerablemen• 
te la tarea por el espíritu de cooperación y 
recíproca comprensión que difícilmente podría 
desarrollarse si el carácter esporádico de las 
inspecciones pudiera ser interpretado con re· 
celos. 

Todas estas tareas de información y control 
estarán a cargo de una sección especial en el 
Banco Central, la que solamente podrá comu• 
nicar al Presidente y no a los miembros del 
Directorio el detalle de las informaciones reci
bidas de los bancos y el resultado de las ins· 
pecciones realizadas (Art. 14) . Esta disposi• 
ción es de importancia, pues se propone evitar 

que los datos confidenciales de cualquier banco 
puedan ser conocidos por miembros del Direc
torio que perteneciesen a otros bancos. Queda 
pues a la discreción del Presidente la comuni
cación de las informaciones individuales que a 
su juicio el Directorio deba conocer y la forma 
en que le serán presentadas a fin de que pueda 
estar informado de los hechos necesarios para 
tomar sus decisiones. La aplicación de un pro
cedimiento similar tiene un precedente en el 
país en la organización del impuesto a los ré
ditos, en donde los datos de los contribuyentes 
se dan al gerente pero no pueden llegar al Con
sejo Directivo, para consagrar así su carácter 
estrictamente confidencial. 

VIOLACIONES DE LA LEY DE BANCOS 

Como se ha dicho en otro lugar, las funcio
nes del Banco Central en materia de control 
están circunscriptas a la esfera bancaria. Tanto 
es así que en caso de comprobar violaciones a 
la Ley de Bancos o a otras disposiciones lega
les, termina el cometido de aquél dando aviso 
al procurador fiscal para que prosiga las accio
nes del caso (Art. 12) . El Banco se limita por 
lo tanto a averiguar y establecer claramente los 
hechos, y la autoridad competente es la que 
los juzgará y aplicará las penas. 

LIQUIDACIÓN DE DANCOS 

El proyecto encomienda también a la Secci6n 
Inspección del Banco Central la tarea excep
cional de hacerse cargo de la liquidación de 
un banco, cuando así fuese necesario de acuer
do con la Ley de Bancos o las disposiciones 
pertinentes del Código de Comercio. Induda
blemente la posición independiente e imparcial 
de dicha Sección y la experiencia en operacio
nes bancarias, aconsejan seguir este camino en 
el caso muy especial y delicado que significa 
la liquidación de un establecimiento de crédito. 

PUBLICIDAD DE CUENTAS 

Aparte de las informaciones que los bancos 
deben enviar confidencialmente al Banco Cen-
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tral, el proyecto les obliga a publicar dentro 

de los 60 días de cerrado su ejercicio financiero, 

su balance general y su cuenta de ganancias y 

pérdidas en los formularios prescriptos por el 

Banco Central (Art. 10) . Se trata de una prác-

tica ya impuesta por el Código de Comercio 

en materia de sociedades anónimas y cuyo cum

plimiento en lo que se refiere a los bancos 

quedará ahora encargado de velar el Banco 

Central. 

5. OTRAS DISPOSICIONES 

RELACIÓN DEL CAPITAL Y RESERVAS CON LOS DE• 

PÓSITOS DE AHORRO 

Con respecto a la elaboración de la cuenta 

de ganancias y pérdidas, se deja al buen criterio 

de cada banco efectuar sus amortizaciones y 

reservas, sin que esto excluya la posibilidad de 

que el Banco Central pueda dar su consejo u 

opinión al respecto cuando lo juzgue conve

niente. Tan sólo se prescribe que los bancos 

deberán destinar el 10 % de sus utilidades lí

quidas a sus reservas hasta que éstas alcancen 

al 50 % del capital; o hasta que conjuntamen

te con el capital, constituyan el 33 % de los 

depósitos de ahorro, con el fin de corregir gra

dualmente la desproporción que existe actual

mente en ciertos casos (Art, 18). 

LAS OPERACIONES HIPOTECARIAS 

No es del resorte de este prnyecto de Ley 

reglamentar las operaciones de los bancos hi

potecarios, si bien se considera especialmente 

las operaciones hipotecarias que son realizadas 

habitualmente por los bancos de depósito, co• 

mo sucede en algunos casos prácticos. A fin de 

evitar que los recursos del giro comercial de 

los bancos, que son a corto plazo y de gran 

movilidad, sean inmovilizados en operaciones 

hipotecarias, se les exige que separen claramen

te las operaciones de su sección hipotecaria, las 

que sólo podrán ser financiadas con el capital 

que se asigne particularmente a tal sección, las 

reservas de la misma, y el producto de la colo

cación de obligaciones o debentures (Art. 16) . 

No se puede por lo tanto realizar sistemática

mente operaciones hipotecarias con fondos pro

venientes de depósitos. 

EL INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES BANCARIAS 

PROPÓSITOS Y CARÁCTER DEL INSTITUTO 

La creación del Instituto Movilizador se pro• 

pone fijar un nuevo punto de partida para el 

desenvolvimiento del sistema bancario a fin de 

que el Banco Central pueda funcionar y la Ley 

de Bancos aplicarse, sin encontrar los serios 

obstáculos dejados en el campo del crédito por 

una crisis de extraordinaria duración e inten• 

sidad y por ciertos desvíos que han ocurrido 

también en fos normas de inversión de los re• 

cursos bancarios. Precisamente, para desemba

razarse en forma gradual de esos obstáculos a 

medida que sea posible sin trastornar los mer

cados, se proyecta la fundación de la entidad 

cuyas disposiciones se examinará en seguida. 

Sus funciones están claramente explicadas en 

el prnyecto de ley: adquirir las inversiones in

movilizadas o congeladas de los hancos y ven

derlas en forma gradual y progresiva a quienes 

aseguren su mayor rendimiento. Encierra pues 

el Instituto un propósito social y económico, 

además de bancario, especialmente en cuanto 

el proyecto de ley establece que en materia de 

tierras propenderá a la radicación de familias 

de agricultores, una vez que sus valores, si fue

sen exagerados, se hubiesen ajustado· a su ren

dimiento efectivo (Art. P) . 

El Instituto va a estar dirigido por un Pre• 

sidentc y tres directores designados por el Po

der Ejecutivo entre personas de reconocida ex-
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periencia comercial y agropecuaria, por todo 

el tiempo que dure aquél (Art. 3Q) . El Insti

tuto, en efecto, tiene conforme al proyecto una 

vida limitada, y cuanto más pronto liquide sin 

forzar sus operaciones, tanto mejor. De ahí la 

necesidad de que su estructura sea lo más sim

ple posible. Es necesario evitar que se monte 

una gran armazón burocrática, pues entonces, 

como lo enseña la experiencia, la vida de este 

organismo se prolongaría por un tiempo exce

sivamente largo. Con este propósito, se limitará 

a planear, dirigir y verificar la liquidación de 

los bienes que adquiriese, la que será realizada 

por terceros en la forma que se verá más 

adelante. 

EL PLAN DE LIQUIDACIÓN DE LOS ACTIVOS INMOVI

LIZADOS 

Y a se ha dicho que la Comisión Organizu

dora, trazaría las normas generales de liquida

ción a fin de que los Directores del Instituto 

supiesen bien a qué atenerse al aceptar sus 

cargos: van con la misión primordial de liqui

dar y no de administrar indefinidamente los 

bienes que se les confía. Sobre la base de estas 

normas, el Instituto deberá examinar prolija

mente los activos congelados y proponer a la 

Comisión Organizadora las condiciones de com

pra y el plan general de liquidación ele los 

mismos. 
Una vez aprobado el plan, y adquiridos di

chos activos y pagado su precio, ya sea en 

efectivo o con bonos amortizables que el pro

yecto de ley le faculta emitir (Art. 4°), su Di

rectorio deberá elaborar un plan detallado de 

liquidación, fijando las normas a las cuales de

berá ajustarse de acuerdo con los lineamientos 

del plan general aprobado por la Comisión 

Organizadora. 

Pero es necesario rodear el procedimiento de 

las mayores garantías, sin privar al Directorio 

de la elasticidad y amplitud que requiere para 

su mejor cometido. Se dispone así que los bie

nes inmuebles deberán venderse en licitación 

pública o privada a. fin de asegurar la compe

tencia y propender al mejor precio, o en re

mate, según conviniese. 

En cuanto a los créditos que el Instituto hu, 

biese adquirido, el proyecto le obliga a agotar 

todos los recursos legales para su cobranza; y 

si ello no diera resultados satisfactorios, se le 

autoriza por decisión expresa del Directorio, a 

aceptar convenios o arreglos extrajudiciales que 

permitan la mejor percepción de los mismos 

(Art. 59 ) • El Instituto no se crea por lo tanto 

para perdonar las deudas de terceros adquir.i

das de los bancos, sino para segregar los acti

vos congelados del resto de los activos Je esos 

bancos, facilitando así su desenvolvimiento y la 

movilización de la riqueza en beneficio de la 

economía del país. 

El Instituto, para liquidar los bienes, podrá 

buscar los compradores por sí mismo, por los 

bancos o por otros intermediarios. Por regla 

general no pagará comisión, en vista de que 

lo hace el comprador, salvo casos especiales en 

que el Directol'Ío resuelva abonarla para faci

litar o mejorar la liquidación. 

En el caso de bienes que no fuesen suscep

tibles de liquidación inmediata, el Instituto, a 

fin de evitar la armazón a que se hizo referen

cia, deberá encargar su administración a los 

bancos, ya sea los originarios de dichos activos 

u otros o a firmas competentes en los bienes 

de que se trata. En este caso, como es obvio, 

es necesario pagar comisión a los administrado

res, teniendo en cuenta siempre el producido 

anual de aquéllos, y conforme a la tarea que 

significase la administración (Art. 6V) . A este 

respecto conviene poner de manifiesto que los 

bienes no deberán mantenerse en manos del 

Instituto por sistema, sino como procedimiento 

transitorio y a la espera de la oportunidad fa. 

vorahle para liquidarlos en definitiva. 

COOPERACIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Con el propósito de facilitar la liquidación 

de los inmuebles, el proyecto propende a la coo• 

peración del Banco Hipotecario Nacional con 

el Instituto. Ambos quedan facultados para 

concertar préstamos hipotecarios sobre los in

muebles que fuese a vender el segundo, de suer· 

te que el préstamo se hiciese efectivo en el 

momento de la venta del inmueble o inmedin-
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tamente después de ella (Art. 12) . Podrá en
sancharse así el círculo de compradores, con la 
posibilidad de pagar al contado sólo una parte 
del precio, constituyendo hipoteca sobre el res
to; todo esto, como se explica fáci1mente, des
pués de ajustado el valor de los inmuebles a 
su rendimiento. 

Esta forma podrá aplicarse tanto a los prés
tamos comunes como a los de colonización del 
Banco Hipotecario (Art. 13). En este último 
caso se obliga al Instituto a dar previa inter
vención al Departamento de Agricultura de la 
Nación a fin de que éste con su experiencia 
técnica pueda disponer lo que tienda a asegurar 
la mejor realización del plan colonizador y el 
cumplimiento del propósito de la ley de radicar 
en la tierra familias de agricultores. 

Del punto de vista de la financiación de estas 
operaciones hipotecarias es importante la au
torización que se concede al Instituto de acep
tar en pago de los inmuebles que hubiese 
vendido, o en garantía del mismo pago, las 
cédulas que los compradores recibiesen del 
Banco Hipotecario Nacional (Art. 14) . Esta 
disposición facilitará comiderablemente la rea
lización inmediata de tales operaciones, pues 
si el mercado no absorbiese dichas cédulas, el 
Instituto estaría en condiciones de retenerlas 
por el tiempo que sea necesario, por cuanto 
no habría premura alguna para proceder en 
otra forma. Entre tener los inmuebles sin ven
der, sujeto a todas las complicaciones de su 

administración, y venderlos recibiendo una ¡.,ar
te de su precio en efectivo y el resto en cédulas, 
es evidente que conviene lo segundo, aunque 
las cédulas tengan que retenerse. En este sen
tido se prescribe que el Instituto deberá con
venir con el Departamento de Hacienda y el 
Banco Hipotecario Nacional los plazos y la 
forma en que podría ir vendiendo en el mer
cado las cédulas recibidas (Art. 15) . 

REPARTO DEL PRODUCIDO 

Los fondos que el Instituto obtuviese en esta 
forma, o por la venta en efectivo de sus bie
nes, o por el rendimiento de los bienes aún no 

vendidos, se destinarán al pago de los intereses 
y amortización de los bonos amortizables, una 
vez apartado lo que fuese necesario para cubrir 
los gastos del Instituto. Cada banco tenedor de 
bonos amortizables recibirá la participación 
correspondiente a lo que se hubiese obtenido 
por la administración o la venta de los bienes 
que le hubieran sido originariamente compra
dos. Este procedimiento tiene ventajas eviden
tes sobre el de refundir todos los bienes adqui
ridos en una masa común e indistinta, como 
se ha resuelto el problema en otros países. 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL INSTITUTO 

Los gastos necesarios para el funcionamiento 
del Instituto, cubiertos en la forma que se aca
ba de mencionar, serán motivo de un presu
puesto que se comunicará anualmente al Poder 
Ejecutivo (A1·t. 8) . El proyecto ha querido 
dar completa autonomía al Instituto evitando 
influencias que pudieran ejercerse sobre su fun
cionamiento. Esto no quiere decir que esta 
entidad no esté sujeta a control. Por el con
trario; pero el control se ejercita por los meca
nismos creados por las leyes con tal objeto. El 
proyecto a este respecto pone al Instituto bajo 
las disposiciones de la Ley <le Contabilidad, de 
la que sólo podrá apartarse en casos excepcio
nales y con el consentimiento previo del Poder 
Ejecutivo (Art. 9) . Y para vigilar la aplica
ción de la ley y el correcto funcionamiento 
administrativo de esta entidad se dispone como 
en el caso de ciertas reparticiones autónomas, 
la designación de un Contador-Delegado de la 

Contaduría General de la Nación. Además, to
das las operaciones quedan sometidas al exa
men, inspección y control a que los bancos es
tán sujetos de acuerdo con la Ley de Bancos 
(Art. 10) . Por otro lado dehe elevarse al Po
der Ejecutivo balances mensuales y anuales, 
junto con las memorias y con todas las infor
maciones que éste le solicitase (Art. 18) . 

Teniendo siempre en cuenta la necesidad de 
dotar al Instituto de la organización más simple 
y de hacerle incurrir en los menores gastos, el 
proyecto determina el establecimiento de una 
propia Escribanía que funcionará anexa a la 



92 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Escribanía General de Gobierno, la que inter• 
vendrá en las escrituras rle transferencia rle in
muebles de los bancos al Instituto y rle éste a 
terceros, (siempre que no corresponda a éstos 
elegir la escribanía), en las hipotecas, en las 
adjudicaciones que se efectúen en las licitacio
nes del Instituto, y en cualquier otro acto que 
deba ser pasarlo en escritura pública (Art. 16). 
Con el mismo propósito se dispone que los 
diversos asesores cu materia legal o técnica del 
Poder Ejecutivo dictaminarán a solicitud del 
Instituto, el que también porlrá requerir la opi
nión de los técnicos y tasadores de los bancos 
oficiales (Art. 17) . No se justificaría en verdad 

que un Instituto de índole transitoria formase 
su propio cuerpo dei asesores en asuntos en que 
el Gobierno ya los tiene. 

Se ha tratado por consiguiente de crear un 
organismo independiente en su funcionamiento, 
pero controlado escrupulosamente, dándole una 
organización lo más sencilla posible y conce
diéndole facultarles para que pueda resolver con 
eficacia los muy diversos problemas que se le 
presentarán. Así lo exige la función en extremo 
importante que debe realizar el Instituto a fin 
de sanear los activos bancarios evitando las 
violentas perturbaciones de las que nuestro 
país ha escapado afortunadamente. 

MODIF'ICACIONES A LAS LEYES DE LOS BANCOS OFICIALES 

CONSTITUCIÓN DE LOS DIRECTORIOS DE LOS BANCOS 

OFICIALES 

Los proyectos de modificación a las leyes or
gánicas del Banco de la Nación y del Banco 
Hipotecario no requieren un extenso comenta
rio. Se eleva de seis a ocho el número de vo
cales del Directorio de la primera institución, 
que es el número que cuenta la segunda, pues 
la cantidad actual resulta insuficiente para 
cumplir su cometido. 

La modificación más importante, sin cmbar• 
go, se refiere al procedimiento para elegir los 
vocales. Ambos proyectos disponen que de los 
ocho Directores, cuatro serán nombrados por 
el Poder Ejecutivo de entre listas que le serán 
sometidas por las cuatro principales entidades 
representativas de las actividades económicas 
mencionadas por el proyecto. Cada cntidacl ele
girá cuatro candidatos, salvo que el Pocler Eje
cutivo decida agregar una entidad representati
va de los agricultores, en cuyo caso los candida
tos serán tres. El Poder Ejecutivo tendrá pues 
una lista de quince o diez y seis candidatos 
para elegir los que a su juicio resulten más 
capacitados para ocupar los cargos de referen
cia, sin tener en cuenta la entidad que los 
propone. En esta forma es de esperar que se 
despierte entre esas instituciones representati-

vas una sana emulación que las lleve a elegir 
sus mejores asociados para presentarlos al Go
bierno. El comercio, la industria y la produc
ción, por lo tanto, intervendrán directamente 
en el manejo de las grandes instituciones finan• 
cieras del Estado, llevando allí su experiencia 
práctica derivada del contacto continuo con la 
realidad económica. Mucho puede esperarse de 
esta cooperación que tales entidades represen
tativas sabrán afrontar seguramente con gran 
espíritu de responsabilidad. 

LOS PRÉSTAMOS OFICIALES DEL BANCO DE LA NA· 

CIÓN ARGENTINA 

En cuanto al Banco de la Nación Argentina 
se introduce otra modificación en su ley orgá
nica (Art. 12), en materia de préstamos a los 
gobiernos. La ley vigente le permite prestar al 
Gobierno Federal hasta un monto equivalente 
al 25 o/o de su capital. Esta proporción se re
baja a 15 o/o en vista que el Banco Central 
queda autorizado para prestar a la Nación, co· 
mo se ha dicho en otro lugar. Además, el pro
yecto se ha redactado en tal forma que el 
Banco de la Nación no podrá prestar al Go
bierno por vías indirectas, por ejemplo, cau
cionando títulos o letras emitidos por aquél Y 
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11.dquiridos o descontadas por los bancos. Es 

verdad que no puede trazarse anticipadamente 

una línea divisoria clara entre esas operacio• 

nes de compra o caución destinadas a financiar 

la colocación inicial de papeles del Gobierno, 

- lo que es un simple préstamo al mismo -, 

y las que se realizan habitualmente con títulos 

ya existentes en el mercado y que el proyecto 

no prohibe, pues no se trata de créditos con· 

cedidos a los poderes públicos, sino a los par• 

ticulares e instituciones que detentan tales tí• 

tulos. Simplemente se limita el monto de estaa 

últimas operaciones a otro 15 % del capital y 

reservas. No cabría que la ley entrase en dis• 

tinciones sutiles. Basta conocer fielmente el 

espíritu de estas modificaciones a la luz de la 

experiencia, para que un Directorio celoso del 

cumplimiento de sus deberes sepa distinguir 

lo que ea vedado de lo que no lo es en los casos 

concretos que se le presenten. 

LEY DE ORGANIZACION 

OBJETO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

La tarea de reunir y coordinar los elementos 

dispersos, que se ha mencionado anteriormente, 

con el propósito de establecer con ellos el Ban

co Central, y la de examinar los activos inmo• 

vilizados de los bancos para determinar el plan 

general del Instituto Movilizador, exigirá des• 

plegar un esfuerzo grande y sostenido. El De

partamento de Hacienda necesitará para ello 

la cooperación de un grupo de personas versa

das en estas materias, y con tal propósito se 

faculta al Poder Ejecutivo en este proyecto de 

ley a designar una Comisión Organizadora pre

sidida por el Ministro de Hacienda, y encar

gada de sentar las bases para la constitución 

de ambas entidades, y proponer la reglamenta

ción de estas leyes y las medidas preliminares 

para la aplicación de la Ley de Bancos. 

A continuación se indica, pues, las tareas 

principales de la Comisión Organizadora, co

menzando por las relativas al Banco Central. 

CONSTITUCIÓN DEL BANCO CENTRAL Y CANJE DE 

LOS ANTIGUOS BILLETES 

Suecripto el capital, en la forma que ya se 

ha visto, por los bancos accionistas, con los 

plazos que la Comisión hubiese recomendado 

para integrarlo, y dispuesto lo necesario para 

que los bancos de acuerdo con la Ley de Ban

cos depositen una parte de sus efectivos en el 

Banco Central, éste quedará en condiciones de 

que ee ]e transfieran loe distintos elemento• 

que van a constituirlo. Conforme se ha men

cionado en otro capítulo, la Junta Autónoma 

de Amortización, la Comisión de Redescuento 

y la Caja de Conversión serán suprimidas; y 

todos sus rubros activos y pasivos serán tras

pasados al Banco Central. Asimismo, se le trans

ferirá las cuentas oficiales del Banco de la Na

ción Argentina - salvo las de las reparticiones 

autónomas y loe depósitos de garantía que ex

ceptúe el P. E. - el Fondo de Beneficios de 

Cambios formado por los márgenes entre el 

tipo de compra y el de venta de las divisas, y 

el Fondo de divisas, con todas las monedas ex

tranjeras que hubiese adquirido el Poder Eje

cutivo de acuerdo con las facultades que le 

confiere la ley, Dada la índole de estos fondos 

y las funciones que desempeñan, es conveniente 

que ingresen al Banco Central en cuentas ofi• 

ciales separadas. 

En cuanto a la emisión que forma parte del 

pasivo de la Caja de Conversión, ya se ha 

dicho que la de carácter subsidiario ( de deno

minaciones de cinco pesos e inferiores) quedará 

a cargo del Estado y que el pasivo constituido 

por el resto de los billetes será traspasado al 

Banco Central junto con el oro y demás rubros 

activos de la Caja. Tanto estos billetes, como 

los subsidiarios, deberán ser canjeados por nue

vos billetes por el Banco Central según el pro

yecto de Ley de Organización, Los subsidiario, 

se canjearán por cuenta del Gobierno, en tal 

forma que los que no se presentasen a los dos 
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años perderán curso legal, pero podrán can
jearse por nuevos billetes subsidiarios. En cuan
to a los billetes que fueron transferidos al Ban• 
co, también perderán curso legal al cabo de 
dos años; los que no se hubieran presentado al 
canje en los tres años posteriores ee tendrán 
por perdidos, y el Banco Central acreditará su 
importe al Instituto Movilizador para su Fondo 
de Reserva, previa deducción del costo del 
canje. Es una medida de previsión destinada a 
fortalecer al Instituto. Téngase presente, por 
otra parte que el sobrante que quedase al ter
minar éste, pertenecerá al Tesoro Nacional. Y 
finalmente, los billetes que se presentasen des
pués de esos tres años, sin duda alguna en 
cantidades insignificantes, serán canjeados por 
nuevos billetes por cuenta del Gobierno. 

CONSOLIDACJ!)N Y ARREGLO DE DEUDAS 

Además del Bono sin interés que, como se 
ha dicho al considerar el Banco Central, se en
tregará al Banco por el saldo de los 293 millones 
de viejas emisiones que se le transfiere, previa 
deducción de la moneda subsidiaria, el Banco 
dispondrá de hasta 400 millones de pesos mone
da nacional como máximo de Bonos Consoli
dados del Tesoro Nacional de 3% de interés y 
¼ de amortización provenientes de la transfor
mación de títulos del Empréstito Patriótico y 
Letras de Tesorería o de estas últimas exclusi
vamente, según la facultad que el proyecto con
cede al P. E. previa opinión de la Comisión 
Organizadora. El Banco tendrá así una masa de 
maniobra de 400 millones de pesos moneda 
nacional para las operaciones interbancarias en 
títulos que se explicaron en otro lugar. Es pro• 
bable, como allí se expresó, que una parte de 
estos bonos, dada la escasez actual de coloca
ciones comerciales, sea adquirida nuevamente 
por los bancos, que podrán negociarlos oportu• 
namente en el Banco Central cuando requirie
sen fondos. 

Siguiendo una recomendación de Sir Otto 
Niemeyer, se cancela el Fondo de Conversión 
en el Banco de la Nación Argentina por cuanto 
ya no responderá a necesidad alguna una vez 

creado el Banco Central(ll). Como se sabe este 
Fondo no existe en metálico, pues fué utilizado 
a fines de 1930 para amortizar la mitad del 
préstamo Baring al Gobierno Nacional y el prés
tamo Chatham a la Municipalidad de la Capital 
Federal. Al cancelarse el Fondo la primera in
versión queda compensada y la segunda podrá 
ser utilizada por el Gobierno Nacional en sus 
arreglos financieros con la Municipalidad. 

Se faculta asimismo al Gobierno a convenir 
con el Banco de la Nación el arreglo definiti
vo del remanente de su deuda directa, o de la 
indirecta formada por las cauciones de Letras 
que quedasen después de la transformación ya 
referida. Esto comporta resolver una situación 
de hecho que vitme arrastrándose de mucho 
tiempo atrás, y que conviene dejar claramente 
establecida en un plan que satisfaga debida• 
mente los intereses del Banco y la situación del 
Tesoro Nacional. 

Realizadas todas estas operaciones el Banco 
Central se encontrará en condiciones de fun
cionar tan pronto como se hubiera integrado su 
Directorio. Tratándose de una Institución nue• 
va concebida por el Poder Ejecutivo es conve
niente que éste designe los primeros componen• 
tes para que puedan elegirse personas bien 
compenetradas de las funciones que el Banco 
comenzará a realizar. A este Directorio le to• 
cará desbrozar el terreno e iniciar la tradición 
del Banco, que deberá jugar un papel impor• 
tantísimo en su futuro. Por ello Sir Otto Nie• 
meyer propuso la designación del primer Di
rectorio por el Poder Ejecutivo que hubiere 
creado el Banco. Así también lo dispone este 
proyecto. Esos miembros, sin embargo, surgi
rán de ]os distintos bancos y actividades en la 
forma que establece el proyecto de Ley de Crea
ción del Banco Central. 

EL INSTITUTO MOVILIZADOR 

La Comisión Organizadora deberá trazar nor· 
mas generales para el funcionamiento del Ins• 
tituto Movilizador, esto es, los lineamientos que 
deberán seguirse en la compra de los activos 

(11) lnfol1nle Niemeyer, ,párrafo 14. 
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inmovilizados en los bancos. Aprobadas estas 
normas, el Poder Ejecutivo designará el Direc• 
torio del Instituto, que así tendrá un concepto 
cabal de las funciones que le corresponde des• 
empeñar. El Directorio procederá entonces a 
examinar los activos congelados y proponer con
cretamente a la Comisión Organizadora las con
diciones de compra de los mismos y el plan 
general que proyecta para su liquidación. En 
esta forma el proyecto ha querido asociar la 

Comisión a las primeras tareas del Instituto a 
fin de mantener la continuidad del criterio que 
se ha tenido al proyectarlo y establecerlo, y 
la necesaria simultaneidad de acción con la apli
cación de las otras reformas. Por otro lado, del 
valor que se asigne a las adquisiciones depen• 
derá en última instancia el monto de la Reser
va final que conviene que tenga el Instituto 
para atender a posibles quebrantos, reserva a 
la que posteriormente se acreditará el importe 
de los billetes perdidos, como se ha indicado 
más arriba. En todo ello deberá intervenir pues 
la Comisión Organizadora. 

TRANSFERENCIA GRADUAL DE LAS OPERACIONES DE 

CAMBIO AL BANCO CENTRAL 

Conviene, por razones obvias, que el manejo 
de las operaciones de cambio sea transferido 
al Banco Central, para que se encuentre en con• 
diciones de actuar directamente, una vez que 
se restablezca la libertad del mercado; el pro• 
yecto encomienda por ello a la Comisión Orga
nizadora aconsejar al respecto al Poder Ejecu• 
tivo para que realice estas transferencias de co
mún acuerdo con el Banco. 

Por lo pronto, como ya se ha visto en otro 
lugar, desde la iniciación del Banco se le trans
fiere el Fondo ile Renefidrn1 ile Camhim1, y el 
Fondo de Divisas. Con respecto al primero, el 
proyecto enumera prolijamente la forma en que 
se ·moverá este fondo, de acuerdo con la expe
riencia del año que lleva de existencia. Se dis

pone además, que el remanente que quedase 
después de las operaciones contempladas, po
drá ser incorporado al Fondo de Divisas, esto 
es, que el Banco Central, de acuerdo con el Go-

bierno, tendrá la facultad de invertir dicho re• 
manente en la adquisición de monedas extranje
ras. Como se desprende, esta inversión del Fon
do de Beneficios de Cambios es puramente 
transitoria, puesto que una vez vendidas esas 
monedas extranjeras cuando sea necesario ali
viar el mercado de cambios, o transformadas en 
oro, se recuperará su equivalente en moneda 
nacional, que deberá ser destinado al fin que 
oportunamente sancione el Honorable Con• 
greso. 

El Fondo de Divisas está llamado a desem• 
peñar un papel importante en el período de 
transición que debe recorrer nuestra moneda. 
Sus funciones son análogas a las del Exchange 
Equalisation Account que funciona bajo el co• 
mún acuerdo del Tesoro y el Banco de Inglate
rra. Tiene que servir con un propósito estabili
zador y por ello es conveniente que cuente con 
recursos suficientes. De ahí la disposición que 
acaba de comentarse, y esta otra, según la cual 
el Poder Ejecutivo queda facultado para esta
blecer un recargo de hasta 20% sobre las divisas 
necesarias para pagar las importaciones sin per
miso previo de cambio, con relación a su precio 
en el mercado oficial. Esta es una medida ten
diente a prevenir la reaparición de factores de 
desequilibrio que podrían retrasar el retorno a 
la normalidad monetaria. Se propone evitar el 
crecimiento prematuro de las importaciones 
sin permiso previo de cambio pues las con per
miso ya están sometidas al cálculo de las dispo• 
nibilidades de cambio; y además, evitar que 
una parte de los importadores, estimulados por 
un movimiento favorable de la moneda en el 
mercado libre, como ya ha sucedido varias ve• 
ces, reincidan en la práctica inconveniente de 
diferi,r el pago rle !!l18 importaciones, acumu
lando así un volumen de compromisos de cam
bio que, según lo comprueba la experiencia, 
no deja de ejercer una influencia perturbadora 
sobre el valor de una moneda inconvertible. 

COMISIÓN DE DIVISAS 

Además de estas disposiciones de carácter 
transitorio, se proyecta otra de la misma índole 
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creando una Comisión de Divisas con miembros 
oficiales y representantes de las fue1·zas econó
micas. La Oficina de Control de Cambios ha 
acumulado considerable experiencia en cuanto 
concierne a la distribución de los. permisos pre
vios de cambio para importaciones. Esa expe• 
riencia puede ya ser sistematizada en normas, y 
es evidente la conveniencia de dar participación 
en la Comisión que se crea a los representantes 
económicos. Ellos están en contacto directo 
con las distintas actividades afectadas por este 
régimen de emergencia y sus sugestiones serán 
de gran valor no sólo para esa sistematización, 
sino también para las modificaciones que se cree 
conveniente introducir en ellas mientras sea 
necesario mantener dicho régimen. La Comi
sión, además, deberá verificar la forma en que 
estas normas se cumplen en la práctica, y enten• 
der en las reclamaciones que con respecto a ello 
presenten los importadores. 

Todas estas disposiciones acerca del régimen 
. de cambios marcan la terminación del período 
experimental por el que las mismas han tenido 

. que pasar debido a su propia índole y a la di
ficultad de las circunstancias. Condensadas aho
ra en normas legales, complementan la serie de 
medidas transitorias que permitirán desenvol
verse durante el período de transición que nos 
lleve a la normalidad, en tanto menor tiempo 

cuanto con mayor firmeza se apliquen tales me
didas, siempre que no sobrevenga un empeora
miento inesperado en las condiciones mundia
les que nos afectan. 

Tales son los fundamentos de las reformas 
que el Poder Ejecutivo somete a Vuestra Ho
norabilidad. Es necesario que el país pueda 
atravesar lo que aún le falta de esta grave crisis 
con las menores perturbaciones posibles; y que 
mientras tanto, con su nueva organización de la 
moneda y los bancos, se ponga en condiciones 
de aproveohar intensamente cualquier mejora 
que ocurra en lo sucesivo en la economía in
ternacional en beneficio de todas las activida
des económicas de la Nación. 

• Los proyectos presentados a Vuestra Hono
rabilidad constituyen un conjunto homogéneo 
cuyas partes llevan entre si una estrecha co
nexión, de suerte que modificaciones substan
ciales de algunas de sus disposiciones podrían 
hacer perder la unidad del conjunto con menos
cabo de la eficacia de estas medidas. Espera pue!I 
el Poder Ejecutivo que Vuestra Honorabilidad 
ha de contemplar su estudio con esta perspecti
va y aprobar dichos proyectos, que, sin duda al
guna, constituirán una de las medidas más tras• 
cendentales que hasta ahora haya tomado en 
su género el Congreso Argentino. 
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II. OTRAS EXPLICACIONES OFICIALES DE LOS PROYECTOS 

LA MONEDA, EL ORO Y LOS CREDITOS CONGELADOS <1> 

La publicación del texto íntegro de los pro
yectos enviados por. el P. E. al Senado N acio
nal y de los fundamentos de los mismos conte
nidos en el mensaje remitido al Honorable Con
greso, permite señalar a la opinión en forma 
intergiversable cuáles son los propósitos y el 
alcance de la reforma, y cual es el resultado de 
algunas de sus disposiciones coordinadas entre 
sí. 

CANTIDAD DE MONEDA 

Con respecto a la cantidad de moneda puede 
afirmarse: 

1) Desde el día mismo en que se apruebe la 
Ley, el Gobierno no podrá aumentar directa ni 
indirectamente la cantidad de moneda circu
lante, ni para satisfacer sus necesidades ni para 
atender las del público. Por el contral'io, en vir
tud de las leyes proyectadas por el Gobierno, 
éste se desprende de la facultad que se le otor
gó de procurarse billetes caucionando fondos 
públicos en la Caja de Conversión. 

2) La antigua emisión fiscal sin garantía de 
oro, fijada en 293 millones el año 1899, a la que 
luego se ha añadido la resultante de la caución 
de títulos del empréstito patriótico que asciende 
hoy a 145 millones, o sea un total de emisión 
fiscal de 438 millones, no podrá ser aumentada. 
Por el contrario esa emisión disminuirá consi
derablemente pues sólo quedará a cargo del Go
bierno la moneda subsidiaria, o sean los bi
lletes de cinco pesos o de denominaciones me
nores que solo importan 186 millones, pasándose 
el resto al Banco Central, quien responderá de 
ella ante el público, como de sus propios bille
tes garantidos con oro y papeles de primer or
den al 100%. 

La emisión fiscal de moneda subsidiaria sólo 
podrá aumentar lentamente con el tiempo a me• 

(1) Comunicado del Departamento de Hacienda acer
ca de los proyectos sobre Moneda y Bancos publicado 
el 18 de Enero de 1935. 

dida que crece la población y en una cantidad 
no mayor de m$n 20 por habitante, y nunca 
por iniciativa del Gobierno, sino a pedido del 
Banco Central. 

3) La primera consecuencia de la formación 
del Banco Central, será una inmediata reduc
ción del papel moneda existente, pues los Ban
cos de depósitos deberán llevar al instituto emi
sor una fuerte proporción de sus reservas, cons
tituyendo depósitos en ese establecimiento, equi
valentes a los billetes entregados y que el Ban
co Central, cancela. 

4) El Banco Central no podrá aumentar la 
moneda circulante en forma alguna con el pro
pósito de ayudar al Gobierno o de proporcio
narle recursos, cualquiera sea la razón que el 
Gobierno invoque y cualquiera sea la abundan
cia de recursos del banco. o el exceso de sus re

servas. El Banco sólo puede prestar al Gobier
no el 10% de la recaudación, cantidad que debe 
ser devuelta dentro del año bajo pena de no 
poder pedirle al siguiente. 

5) El Banco Central tampoco podrá aumen
tar la cantidad de moneda para prestar directa
mente al público, pues no tiene facultad para 
hacerlo. Debe limitarse en sus operaciones ac
tivas a la función de banco de los bancos, des
contando a éstos o adquiriendo de ellos papel 
de fácil liquidación y resultante de operaciones 

reales. 
6) El Banco Central no podrá prestar al Ins

tituto Movilizador de Inversiones bancarias, cu 
forma alguna, ni descontando sus bonos ni ha
ciéndole adelantos de otro orden. 

7) El manejo del crédito y de la moneda, 
hoy confiados respectivamente a instituciones 
privadas inconexas, que se rigen por sí solas 

y a funcionarios que dependen directamente 
del Poder Ejecutivo Nacional, quedará en ade
lante sometido a una legislación precisa y al 
cuidado de un organismo independiente, que no 
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puede tener interés en forma alguna de emi• 

sionismo y cuya misión específica consiste en 

el cuidado de la moneda nacional, en la conser• 

vación de su valor y en la regulación de su can• 

tidad, teniendo en cuenta exclusivamente las ne

cesidades de la plaza. 

EL ORO Y EL PAPEL MONEDA 

Con respecto al oro de la Caja de Conversión 

se desprende de las disposiciones de los proyec• 

tos: 

1) El Gobierno no busca ni desea que se 

amplie su derecho a tomar con fines fiscales 

oro de la Caja de Conversión. Bajo la legislación 

vigente el P. E. puede retirar metálico al tipo 

de m$n. 11. 45 por libra esterlina oro, para 

atender con él el pago de la deuda pública. 

Con la legislación que se proyecta el Gobier• 

no pierde ese derecho; y una vez sancionada 

no podrá tomar parte alguna de ese fondo, por 

ninguna razón y con ningún fin, aunque sobre 

oro en las arcas del Banco. 

2) Los proyectos no se proponen por el mo

mento estabilizar el peso en términos de oro, 

porque cree el Gobierno que eso no se puede 

hacer mientras se ignora el destino de la libra 

esterlina y del dólar. Expresamente se dice que 

queda para una ley ulterior, que todavía no es 

oportuno dictar, la determinación de la rela

ción legal entre el peso y , el oro y por lo tanto 

mientras eso no se haga subsiste la legislación 

actual. Los créditos públicos o privados expre• 

sados en pesos oro que hoy puede legalmente 

abonarse a m$n. 2.2727 por peso , oro continua

rán pudiendo abonarse en igual forma. 

EL INSTITUTO MOVILIZADOR 

Las disposiciones proyectadas sobre el Insti

tuto Movilizador son escuetas y generales por· 

que a designio se ha querido dejar amplio mar· 

gen para que el organismo pueda amoldarse 

a las variadas circunstancias que se pl'esentan; 

pero son suficientemente expresas para que que• 

de establecido: 

1) Que el Instituto se crea para movilizar 

créditos congelados, con un fin de saneamiento 

bancario y de provecho colectivo, y no para 

que los bancos se descarguen sobre él de sus 

malas operaciones ni para que se perdonen 

deudas. 

2) El Instituto entregará a los bancos a cam

bio de sus activos congelados, bonos cuyo rein

tegro o pago por el mismo depende o está con

dicionado por el resultado de la liquidación 

de los activos cedidos; de modo que cuando 

de ellos resulten pérdidas es el banco cedente 

c1uien las soportará. A más de los bonos, el 

Instituto podrá hacer con los bancos operacio

nes diversas de compensación y aún entregarles 

dinero efectivo para que los bancos puedan for

mar los encajes que por ley deben tener en sus 

cajas o en el Banco Central; rigen para esas 

operaciones los mismos principios indicados en 

cuanto al pago de las pérdidas que pudieran 

resultar para el Instituto, de la liquidación de 

los créditos. 

3) Por supuesto que los bancos no llevarán 

todos sus activos congelados al Instituto. No 

tendrían para que hacerlo, porque con movili

zar parte de ellos adquieren la liquidez necesa• 

ria que les permite prescindir de ayudas para 

liquidar gradualmente el resto con sus propios 

medios. 

4) La liquidación que llevará a cabo el Ins

tituto no se basa pues ni en la emisión ni el 

traspaso a la colectividad de las pérdidas pri

vadas. ~eposa sobre este simple principio: los 

valores inmovilizados que no pueden liquidarse 

hoy bajo el peso de la depresión, podrán serlo 

si se prolonga la liquidación en el tiempo 

con amortizaciones graduales. Es obvio que las 

ventajas que eRte procedimiento reporte, en 

cuanto a plazos e intereses a las instituciones 

de crédito, deberán extenderse correlativamen• 

te a los deudores, llevando a éstos el alivio que 

requieren en las difíciles circunstancias de la 

economía del país. 

5) Con respecto a las tierras que se trans

firiesen al Instituto éste podrá venderlas sin di

ficultades a productores auténticos que desean 
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adquirirlas gracias a las facilidades que podrá 

conceder mediante préstamos convenidos con 

el Banco Hipotecario Nacional, cumpliéndose 

así otro de los propósitos fundamentales que 

han guiado al Gobierno al decidir la creación 

del Instituto. 

EL JUSTIPRECIO DEL ORO Y LA FINANCIACION DEL INSTITUTO MOVILIZADOR 

DE INVERSIONES BANCARIAS <1> 

FINANCIACIÓN DEL INSTITUTO MOVILIZADOR 

El proyecto relativo al Instituto Movilizador 

dispone que este podrá pagar parte de los acti• 

vos congelados que adquiera de los bancos, con 

bonos amortizables. Estos bonos no son redes• 

contables. No se necesita mayor cantidad de di

nero en la plaza. En las circunstancias actuales, 

aumentar la cantidad de moneda, cualquiera 

fuese el destino que se le diera, tendría conse• 

cuencias inflacionistas que el Gobierno se empe• 

ña en evitar. Si los negocios se reavivan y ha

ce falta más circulante para moverlos, en cuan• 

to ello no pueda ser atendido por los bancos con 

sus propios medios, lo hará el Banco Central, 

que podrá cumplir normalmente sus funciones 

por medio de las operaciones que la ley le au

toriza. La necesidad de dotar al Instituto de 

recursos no puede ser motivo para efectuar en 

forma directa o indirecta ninguna clase de emi

sión o ampliación de depósitos del público, que 

traería consecuencias desastrosas. Si nos hemos 

librado de la emisión en lo peor de la crisis, 

no se explica por qué habríamos de emitir 

ahora. 
La financiación del Instituto no requiere re• 

currir a procedimientos inflacionistas. Se basa 

en un conjunto de operaciones entrelazadas y 

de aparente complicación, pero cuya compren· 

sión no ofrece inconveniente alguno a quien 

examina con cuidado cómo juegan en el siste• 

ma planeado los diversos organismos. 

LAS TRANSFERENCIAS DE LA CAJA Y EL JUEGO DE 

LAS COMPENSACIONES 

Al fundarse el Banco Central, que absorberá 

la Caja de Conversión y al cual el Banco de la 

(I) Adaptación de un reportaje realizado por el dia• 
rio "La Nación" (25 de enero) al Señor Ministro de 
Hacienda Dr. Federico Pinedo, aprobado por el mismo 
para su publicacl6n en esta Revista. 

Nación y los demás bancos deben transferir sus 

encajes, se efectuarán en los libros de aquél 

numerosas operaciones de compensación que no 

requerirán movimiento alguno de dinero, pues 

se traducen en asientos de contabilidad. Pero 

para mayor claridad se describirá analíti~

mente todos los movimientos como si la com

pensación no existiese. Para tomar un ejemplo. 

Si una persona recibe un cheque y lo deposita 

en su cuenta en otro banco, no ha habido pro• 

bablemente ningún movimiento de dinero en 

efectivo porque ese cheque se habrá compensa• 

do con otros en el "clearing". Si no existiese 

el "clearing" esa persona tendría que cobrar el 

cheque en efectivo y llevar el dinero al banco 

en que tiene cuenta . Desde luego esto no sucede 

en realidad, pero para facilitar la comprensión 

de este asunto se explicará todas las operaciones 

de financiación suponiendo que el dinero re• 

corre todas esas fases, que se mueve efectiva

mente antes <le llegar al resultado final. En 

realidad la sucesión de operaciones que se va a 

explicar es ficticia, así como los saldos que apa· 

recen en cada etapa, pues todo se hace en forma 

simultánea por compensación, llegándose a re

sultados exactamente iguales sin movimiento 

real de fondos, sin aumento ni de moneda ni 

de depósitos del público en los bancos que, 

como se sabe, forman unidos los medios de pa

go de la colectividad. De acuerdo, pues, con lo 

que se acaba de expresar, al crearse el Banco 

Central se harán de inmediato operaciones de 

compensación que tendrán por resultado la can

celación del redescuento que aquel recibe de 

la Caja de Conversión. Los documentos redes

contados serán adquiridos por el Instituto Mo

vilizador y éste los podrá devolver a los bancos 

utilizándolos para pagar en parte los activos 

congelados que compre. Se explicará esto más 
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adelante, como si el Instituto recibiese dinero, 
llevase ese dinero al Banco Central, adquiriese 

de él los documentos redescontados y luego con 
esos documentos pagase a los bancos una parte 

de los activos congelados que les compre. Se 
advierte fácilmente que al devolverse estos do
cumentos por el Instituto a los bancos éstos 

cambian los activos inmovilizados por créditos 
más líquidos como son los documentos elegibles 

para el redescuento que recuperan en la forma 
indicada. 

Véase por ejemplo, cómo evolucionan algu
nos renglones activos del Banco de la Nación, 
de los bancos privados, de la Caja de Convcr• 
sión y de los nuevos organismos, o sea el Banco 
Central y el Instituto Movilizador. 

El artículo 49 de la ley de organización dis
pone la transferencia al Banco Central del acti
vo y pasivo de la Caja de Conversión. En el 
activo está todo el oro. Deberá transferirse, dice 
el proyecto, de acuerdo con las condiciones y 

equivalencias que fije el Poder Ejecutivo. 

EL JUSTIPRECIO DEL ORO AL PASAR AL BANCO 

En la Caja de Conversión hay actualmente 
22. 300. 202 soberanos ingleses, 12. 237. 843 águi
las y 1.523.329 argentinos. ¿A qué precio pue
de transferirse esas monedas de oro, que son de 
la colectividad, y que se encuentran en la Caja 
de Conversión, que es una institución de Estado, 

al Banco Central, que es una sociedad que per
tenece a sus accionistas? ¿A qué precio puede 

transferir el Gobierno el oro que ha adquirido 
con el margen de cambio y los empréstitos de 

desbloqueo? Ese oro lo ha comprado con libras 
papel que le costaron 15 pesos cada una, pa• 

gando más o menos a 1. 67 libras papel por ca
da libra oro, de modo que cada libra oro sale 
aproximadamente a 25 pesos. Es claro que no 

sería razonable que el Gobierno cediera al 
Banco Central por 11.45 pesos esas libras que 

le han costado y le siguen costando 25 pesos, 
porque en ese caso el Gobierno estaría perdien
do con las operaciones de cambio. 

Ahora bien; el oro comprado por el Gobierno 
y que éste puede en cualquier momento vender 
por su precio en el mercado es igual en subs-

tancia al oro que se encuentra en la Caja; y 
no habría lógica en sostener que porque una 
pieza de oro fué adquirida por la Caja a 11,45 
pesos y la otra por el Gobierno a 25 pesos de
ban pasarse al Banco Central una a 11,45 pesos 
y otra a 25. 

En plaza las monedas de oro ele una libra se 
cotizan a cerca de 32 pesos; pero este precio, 
semejante al del mercado libre de cambio, se 
ve con frecuencia influenciado por circunstan
cias accidentales. Esa cotización, que evidente
mente no se mantendrá mucho tiempo, importa 

poco. Como se dijo, existe oro asentado en los 
libros de la Caja a 11,45 pesos por cada mone
da de una libra ,esterlina y oro que cuesta al 
Gobierno 25 pesos por cada moneda de una 
libra a razón de 15 pesos por libra papel. El 
traspaso tendrá que efectuarse, evidentemente, 
a un precio comprendido entre estos dos, y ló
gicamente debe estar en In proximidad del pre
cio que hoy paga el Gobierno por las libras 
oro eompraclas a razón de 15 pesos por libra 

papel, o sea el tipo de compra de cambio es
tablecido hace más de un año. 

Llamar revaluación a estas operaciones no 
parece lo más adecuado; no porque sea en sí 
impropio, sino porque se le atribuye general
mente un alcance jurídico y económico distinto 
del que cabe atribuir a la operación meramente 
contable que va a efectuarse al computar en el 

activo del Banco Central, por un valor inferior 
al real, las monedas de oro que va a transferír

sele. 

ES NECESARIO PREVENIR CONSECUENCIAS INFLACIO· 

NJSTAS 

Y a se ha expresado que existe una diferencia 
entre el valor de las monedas de oro en los li
bros de la Caja de Conversión y el valor que 

se les atribuye en los libros del Banco Central. 
Lo que es necesario hacer a toda costa es im

pedir que esa diferencia, que cualquiera sea el 
procedimiento que se eligiera tendría que apa
recer alguna vez en los libros del Banco, sirva 
de base a la inflación a causa de una amplia

ción del medio circulante, ya sea en forma de 
billetes, ya sea en forma de crédito. El oro fué 
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acumulado por la colectividad con fines mone

tarios y por lo tanto ese tesoro metálico, cual

quiera sea el valor que tenga, debe utilizarse 
para saneamiento de la situación monetaria y no 

para su perturbación. 

Ahora bien, si la diferencia entre el valor que 

en los libros de la Caja de Conversión se atri

buye a las monedas de oro y el que pueda atri

buírseles en el activo del Banco Central, se 

acreditará al Estado en forma de depósito, pa

ra que éste pueda libremente disponer de él 

haciendo entregas o pagos al público, por cual

quier concepto que sea, es claro que se produci

ría una expansión inflacionista idéntica a la que 

resultaría de dar billetes al Gobierno; pero no 

es eso lo que se va a hacer. La diferencia que 

puede existir entre la apreciación del oro en 

el activo del Banco Central, comparado con la 

del mismo oro de la Caja de Conversión, no 

estará un solo minuto a disposición del Gobier

no o de los bancos para que éstos amplíen la 

circulación o expandan los depósitos del pú

blico. En el mismo momento en que esa dife

rencia aparezca, estará compensada por la dis

minución o fijación de otros renglones que se 

operará por la modificación en las cuentas en· 

tre el Banco Central, los bancos privados y el 

Instituto Movilizador, sin alterarse, como antes 

se dijo la posición del conjunto de los bancos 

frente al público. A los efectos de la demostra

ción, se procederá sin embargo, como si la di

ferencia en el valor del oro a que se hizo alu

sión se convirtiese en un depósito del Estado 

en el Banco Central y se examinará las opera• 

ciones que lo hacen desaparecer. Conviene te

ner presente que a través de todos estos movi

mientos de contabilidad, no se aumenta ni dis

minuye en forma alguna en el llaneo Central 

la cantidad de monedas de oro que hay en la Ca

ja de Conversión, sin que el Gobierno pueda 

tomar ni una sola onza de oro como dice cla

ramente el proyecto. 

FORMA EN QUE SE DISTRIBUYE LA DIFERENCIA 

Supóngase que la diferencia en la apreciación 

del oro importe 500. 000. 000 de pesos y que esa 

suma se acredita al Estado. El Estado paga al 
Banco de la Nación 200.000.000 de su deu

da directa cediéndole parte de sus depósitos en 

el Banco Central. Al Estado le quedan sólo 

300.000.000 en esa cuenta, que previa deducción 

de 10.000.000 para el capital del Instituto y 

10.000.000 para el capital del Banco, se pasan 

en el acto al Instituto Movilizador como reser

va, tal cual lo manda la ley. Al Estado no le 

queda nada en su cuenta y los 500 millones se 

han distribuído así: capital del Banco Central 

pagado a éste por el Gobierno, 10.000.000; ca• 

pita! del Instituto Movilizador depositado en 

el Banco Central, 10.000.000; Banco Nación, 

en depósitos en el Banco Central, 200. 000. 000; 

reserva del Instituto Movilizador depositada 

también en el Banco Central, 280.000.000. 

Debe hacerse notar que el Banco de la Na

ción no podrá transformar en billetes esos $ 
200. 000. 000 de haberes que recibe en el Banco 

Central, pués son reabsorbidos tan pronto co

mo aparecen. En efecto, el Banco de la Nación 

debe pasar, según la ley proyectada, al Banco 

Central, los depósitos de la Cámara Compensa

dora y los depósitos oficiales, que conforme al 
último balance (noviembre de 1934) ascienden 

a 265 millones. Pero el Banco de la Nación sólo 

tiene en caja 244 millones que le son indispen

sables para su giro. La situación del Banco de 

la Nación, lejos de permitir que se le saque 

dinero en efectivo para transferir esos depósi

tos, requiere más bien un suplemento de fon

dos de unos 100 millones para depositar como 

parte de su encaje en el Banco Central. Por su 

estructura y su red de sucursales el Banco de 

la Nación requiere un encaje superior al míni

mo. Por lo tanto, con el fin de no tocar su caja, 

el Banco de la Nación necesita tener fondos a 

eu disposición en el Banco Central por 365 mi

llones, o sea 265 para transferir los depósitos 

mencionados, y 100 para completar sus encajes. 

Como el Banco de la Nación ya tiene aque

llos 200 millones de haberes en el Banco Cen

tral, solo tiene que pasarle los 165 millones 

restantes. Pero en lugar de hacerlo con dinero 

en efectivo transfiere al Banco Central una can-
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tidad igual de Letras de Tesorería transforma• 
das en los Bonos Consolidados del Tesoro de 
que habla el proyecto. 

Interesa destacar, en resumen, que los 200 
millones de haberes del Banco de la Nación 
provenientes del pago de la deuda del Gobierno 
son reabsorbidos por completo, sin traducirse 
en emisiones; que los bonos que le compra el 
Banco Central, tampoco se traducen en emisio
nes, y que después de todas estas compensacio
nes, sólo le queda al Banco de la Nación, este• 
rilizado en el Banco Central en forma de en
caje, un saldo de 100 millones. En cuanto a las 
letras de Tesorería, en el Banco de la Nación 
quedan apenas alrededor de 85 millones de le
tras de los 250 millones que tenía, transforma
das en bonos consolidados del Tesoro Nacional. 
Y el Banco Central tiene los 165 millones de bo
nos restantes que junto con los 147 de bonos del 
Tesoro provenientes de la transformación de tí
tulos del Empréstito Patriótico le permitirán 
absorber dinero de los bancos, si el Banco Cen
tral juzgase excesiva su cantidad, vendiéndoles 
esos bonos en operaciones de pase que no traen 
ni ganancias ni pérdidas. Es así como los bonos 
consolidados del Tesoro lejos de servir con fines 
inflacionistas, servirán para rnstringir la circu
lación, para disminuir la cantidad de billetes, 
si fuera necesario. 

OPERACIONES INICIALES DEL INSTITUTO MOVJU• 

ZADOR 

Corresponde ahora explicar lo que hará el 
Instituto Movilizador con los haberes que reci• 
be. Ante todo, debe recordarse que el redes
cuento en la Caja de Conversión asciende en 
la fecha (24 de Enern) a 212 millones. Esos 
papeles redescontados pasan de la Caja al Ban

co Central. Y a fin de impedir que esa deuda a 
corto plazo trabe la acción de los bancos, el Ins
tituto, como se explicó antes, adquiere esos pa
peles redescontados. ¿ Con qué los paga? Pre· 
cisamente, cediendo al Banco Central 212 millo
nes de los 280 millones de los haberes que tie
ne allí según se dijo. Lo que ocurre, pues, en 
realidad es que desaparecen los 212 millones 

de redescuento en el activo del Banco Central, 
y éste cancela simultáneamente, en su pasivo, 
una cantidad igual de haberes del Instituto. Se 
comprueba, por lo tanto, el mecanismo clarí
simo de la compensación de cifras, sin que se 
haya producido la más pequeña emisión de bi
lletes. 

Como se recordará, los haberes recibidos por 
el Instituto alcanzaban a 280 millones. El Insti
tuto según acaba de verse emplea 212 millones 
para adquirir los papeles redescontados en el 
Banco Central. Los 68 millones restantes los 
necesitarán los bancos relacionados con el Ins
tituto para reforzar sus encajes y depositar una 
parte de ellos en el Banco Central, como les 
obliga el proyecto. 

Conviene advertir que el Instituto no presta 
esos fondos a los bancos sino que les paga con 
ellos una parte de los activos congelados que 
les adquiere. Supóngase un banco que tiene 70 
millones de activos congelados y debe 20 mi
llones de redescuento. El Instituto le compra 
esos activos por 60 millones. Adviértase, de 
paso, que el banco vendedor asegura al Institu• 
to ese valor y cualquier pérdida corre por cuen• 
ta del banco. ¿ Cómo paga el Instituto esos 60 
millones de activos que adquiere del banco en 
cuestión? Veinte millones devolviendo a ese 
banco los papeles redescontados, y que como 
acaba de expresarse pasaron a poder del Insti
tuto, 35 millones en bonos amortizables, y los 
5 millones restantes transfiriendo una cantidad 
igual de sus haberes en el Banco Central, para 
que el banco reconstituya esos encajes en la 
forma indicada. 

La razón que tiene el Instituto para pagar 
una parte de los activos que compra a los han• 
cos transfiriéndole esos haberes, es la de permi
tirles mantener un encaje prudente. Téngase en 
cuenta que esos bancos quedarán sometidos por 
un largo tiempo a un régimen especial de fis
calización por el Banco Central, que se especi
ficará en los convenios que subscriba con los 
mismos el Instituto. Tales convenios expresa
rán claramente que los bancos reciben esos ha
beres en el Banco Central para reforzar 1u1 
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encajes, y que no podrán emplearlos en ampliar 
sus créditos. Todo esto deberá quedar bajo la 
íiscalización de la inspección ile bancos del 
Banco Central. 

BALANCES HIPOTÉTICOS DE LA CAJA Y EL BANCO 

CENTRAL 

En suma, se ha considerado una simple cifra 
hipotética de 500 millones para demostrar que 
aun moviendo una cantidad bastante grande 
como ésa no habrá posibilidad alguna de infla
ción, pues esa cantidad, que es una diferencia 

numérica en los libros, se destina también a 
compensaciones de contabilidad en los libros. 
Ha sido absorbida por el jue,q;o de esas compen
saciones, desapareciendo por la cancelación del 
redescuento y esterilizándose al transformarse 
en encajes bancarios, para que éstos recuperen 
la magnitud aconsejada por la ley y la pruden• 
cia. Se ha evitado en esta forma la creación 

de un solo peso de billetes o de depósitos a dis
posición del público. La cantidad de medio 

circulante, de poder adquisitivo en manos de 
la población, permanece, pues, inalterada, sin 

posibilidad alguna de que crezca innecesaria o 
artificialmente y queda bajo la fiscalización 
estricta del Banco Central. 

Para la mejor comprensión de todos estos 
movimientos y compensaciones se presenta a 
continuación, en forma muy esquemática, un 

balance hipotético de la Caja de Conversión an
tes de transferirse su activo y pasivo al Banco 
Central, y la forma en que aparecerían los dis
tintos renglones en el balance inicial de la nue

va institución. 

ÚLTIMO BALANCE HIPOTÉTICO DE LA CAJA DE 

CONVERSIÓN 

ACTIVO (Millones 
"Il5n.) 

Oro 561 
Redescuento. 212 
Empréstito Patrió-

tico . . . . . . . . 145 
Descubierto por bi-

lletes sin garantía 293 

Total: 1.211 

PASIVO (Millones 
de m$n.) 

Emisión.. . . . . 1.211 

~-
Total: 1.211 

BALANCE INICIAL DEL BANCO CENTRAL 

ACTIVO 

Oro 
Bono sin interés 
Bonos Consolidados 

del Tesoro 

(Millones 
de m$n.) 

1.061 
143 

310 

Total: 1.514 

PASIVO (Millones 
de m$n.) 

Capital . . . . 
Billetes emitidos • 

Depósitos , •• , •. 

Tesoreria y Cámara 

10 
1.025 

479 

Compensadora . . . . 265 
Banco Naci6n (enca-

caje)............. 100 
Otros Bancos ( enca-

je)............... 68 
Instituto Mouilizador. JO 
Dijerencia por mone-

da subsidiaria.... 36 

Total: 1.514 

Se explica en seguida el significado de los 

distintos renglones: 

Oro. - En los libros de la Caja figuran 561 
millones traducidos a papel al tipo legal. Si la 

diferencia proveniente del justiprecio del oro 
Jlega a 500 millones, el valor del oro asciende 

a 1.061 millones en los libros del Banco Cen• 

tral. 

Bono sin interés. - Los billetes sin garan

tía alcanzan a 293 millones en la Caja. Dedu
cidos los 150 millones de billetes subsidiarios 
de los que se haría cargo el Estado, queda un 
remanente de 143 millones de billetes que se 
transfieren al Banco Central garantidos por un 

Bono sin interés de igual valor. 
Bonos del Tesoro. - Los 310 millones de es

te renglón en el Banco Central provienen de la 

transformación de los 145 millones de títulos 
del Empréstito Patriótico en Bonos Consolida
dos; y de 165 millones de Letras, transforma

das también en Bonos, compradas al Banco de 

la Nación. 

Capital. - Figuran los 10 millones subscrip

tos e integrados por el Gobierno. 

Billetes emitidos. - De la emisión de 1.211 
milloncB de la Caja se deducen 186 millones de 
moneda subsidiaria (incluidas las monedas de 

niquel y cobre por 36 millones). Quedan por 
lo tanto 1.025 millones de billetes a cargo del 

Banco Central. 



104 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Depósitos de la Tesorería y la Cámara Com
pensadora. - Los 265 millones de este renglón 
corresponden íntegramente a los depósitos que 
se transfieren del Banco de la Nación Argen• 
tina al Banco Central. 

Depósitos Banco de la Nación Argentina (En
caje). - Son los 100 millones de encaje su
plementario a que se hizo referencia más arriba. 

Depósitos de los otros bancos (Encaje). -
Estos 68 millones han sido transferidos por el 
Instituto a los bancos débiles con el fin de re• 
forzar sus encajes según ya se ha visto. 

Depósitos del Instituto Movilizador. - Son 
los 10 millones que corresponden a su capital. 

Diferencia por moneda subsidiaria. - Esta 
diferencia corresponde a los 36 millones de mo• 
nedas de niquel y cobre que actualmente están 
respaldadas por oro en la Caja de Conversión. 
Al quedar fuera del Banco Central estas mone• 
das como moneda subsidiaria sin respaldo me
tálico y a cargo del Estado, queda dicha dife
rencia que se transfiere al Instituto Movilizador 
como Fondo de Reserva. 

Se ha expresado que este balance es esquemá• 
tico. Faltan otros renglones que no se ha queri
do considerar a fín de no introducir mayores 
complicaciones (fondo de divisas, depósitos de 
los otros bancos para constituir su efectivo le
gal, etc.). Pero ello no podría modificar, evi• 
dentemente, los movimientos y compensacio
nes fundamentales. 

Obsérvese que a raíz del justiprecio del oro 
y del incremento supuesto de 500 millones, su 
nuevo valor de 1. 061 millones constituye el 
103,5% de los billetes del Banco Central y el 
70,5% de los billetes más los depósitos. 

OTROS ASPECTOS DEL PROBLEMA 

En cuanto a los deudores, como pasan los 
activos congelados al Instituto y éste no tiene 
ningún pasivo exigible de inmediato, podrá 
acordarles facilidades que permitan una liqui
dación gradual y ordenada. Y a se ha dicho en 
un comunicado anterior, y la Comisión de Ha
cienda del Senado lo ha puntualizado con toda 

exactitud, que a los deudores se acordarán fa. 
cilidades en cuanto al plazo y el interés. 

Después de todos estos movimientos, el oro 
quedara tal cual estaba antes. Quedará en el 
Banco Central la misma cantidad de monedas 
de oro que había en la Caja de Conversión, o 
sea 22.300.202 soberanos ingleses, 12;237.843 
águilas y 1.523.329 argentinos. En cuanto al 
medio circulante, se ha demostrado que a raíz 
de los proyectos no se aumentará un solo peso 
en la circulación de billetes o de depósitos ban
carios. 

EL PESO ORO Y EL PESO PAPEL 

Al apreciarse en el activo del Banco Central 
las monedas de oro a un tipo distinto del usado 
por la Caja de Conversión, no se afecta para 
nada la relación del peso oro y del peso papel. 
Y a se dijo en otra oportunidad "que queda para 
una ley ulterior, que todavía no es oportuno 
dictar, la determinación de la relación legal en
tre el peso y el oro, y por lo tanto, mientras 
eso no se haga, subsiste la legislación actual. 
Los créditos públicos y privados expresados en 
pesos oro que hoy pueden legalmente abonarse 
a 2,27 pesos moneda nacional por peso oro, 
continuarán abonándose en esa forma". 

Podría expresarse que no es lógico decir que 
un peso oro sigue valiendo 2,27 pesos papel 
cuando se altera el precio de las monedas de 
oro en el mercado. Sin embargo, no es necesa
rio que la legislación proyectada se dicte para 
que aparezca lo que ya existe. La relación de 
2,27 entre el peso papel y el peso oro es cons
tante desde los primeros años del siglo, y se 
ha mantenido a través de todas las alternativas. 
Es notorio que llamamos peso oro a una simple 
moneda de cuenta equivalente a 2,27 papel, 
así como en Gran Bretaña se llama guinea a 
una moneda de cuenta tradicional equivalente 
a una libra y un chelín. El peso oro y el peso 
papel están ligados por una relación fija in
dependiente del precio del oro en el mercado. 
Cuando, por ejemplo, a principios de 1922 una 
moneda de una libra oro valía 14 pesos papel, 
como cuando, en 1928, estando la moneda a 
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la par, valía 11,45, como ahora en que vale 

32 pesos en el mercado libre, el peso oro ha 

seguido considerándose constantemente igual a 

2,27 pesos papel, o el peso papel a 0,44 oro; 

y el Gobierno en todo ese tiempo ha cobrado 

sus derechos aduaneros expresados en pesos 

oro a razón de 2,27 pesos papel, y ha pagado 

en igual forma sus obligaciones en pesos oro. 

No se advierte por qué el justiprecio de las mo

nedas de oro al pasar de la Caja al Banco vaya 

a cambiar este estado de cosas tradicional, 

cuando no lo ha cambiado la evidente aprecia

ción del oro en el mercado ni la circunstancia 

de adquirir y de vender el Gobierno monedas 

de oro o su equivalente en divisas a un tipo 

distinto del de 11,45 pesos por cada libra in

glesa. La relación del papel argentino con el 

oro, que resulta de los hechos no puede ser 

modificada por las leyes proyectadas, que no 

alteran esos hechos, que no tienden a depreciar 

el papel, que no pueden tener como consecuen• 

cia la depreciación del billete. Es notorio que 

desde que los proyectos del Gobierno fueron 

conocidos el peso ha subido en el mercado ofi

cial y en forma más apreciable en el mercado 

libre. La relación entre el papel y el oro que 

resulta de las leyes no puede modificarse si 

esas leyes no se alteran, y la legislación pro• 

yectada expresamente establece que no altera 
el derecho vigente en esa materia. 

ACLARACIONES FORMULADAS A SIR OTTO NIEMEYER 

l. OPINIONES DE SIR OTTO SOBRE LA OPORTUNIDAD DEL BANCO CENTRAL 

En abril de 1934 el Señor Ministro de Ha

cienda, recibió una carta de Sir Otto Niemeyer, 

con fecha 23 de marzo, en la que, entre otras 

consideraciones, le expresaba lo siguiente (tex

to en castellano con algunas modificaciones de 

forma): 

"Nada de lo que ha sucedido desde aquel 

tiempo ( el de la visita de Sir Otto a la Ar gen• 

tina) ha disminuido en forma alguna mi con

vicción de que la fundación de un Banco Cen

tral es una reforma fundamental y permanente 

que ha sido demasiado retrasada en la Argen

tina". 

"Naturalmente, no sugiero que fuera pruden

te en el momento actual tentar la estabilización 

del valor internacional del peso; por cierto creo 

que cualquier paso en tal dirección sería ac• 

tualmente prematuro y peligroso, dado que 

debería ser tomado en absoluta ignorancia de 

lo que será la futura relación al oro de la li

bra esterlina o del dólar. Dudo que estos hechos 

puedan ocurrir en muchos meses; y esto me 

parece excluir toda fijación o estabilización del 

peso, a fin de no comprometer el comercio ar

gentino en riesgos graves que no es posible 

prever. Por otra parte, no puedo ver en este 

hecho una razón para no proceder al estable

cimiento del Banco Central; al contrario, diría 

que constituye un motivo adicional para ha

cerlo. Se podría empezar aho_ra, sin cargar in

mediatamente al Banco con la responsabilidad 

de mantener un peso definidamente fijado. 

Además, cuando una moneda no se encuentra 

estabilizada, hay aún mayor necesidad de con

sejo de un organismo central e imparcial; y esta 

necesidad crecerá a medida que se aproxima el 

tiempo en que deba darse consideración al 

problema de una fijación permanente del valor 

monetario. A mi parecer, en realidad, el pre• 

sente es un momento ideal para preparar pre• 

viamente el mecanismo para el tiempo que 

vendrá ciertamente en que el problema entero 

de la moneda tenga que ser afrontado". 

"Sin duda, V d. habrá notado que, precisa

mente, cuando los cambios no son fijados, se 

toma pasos de esta naturaleza en muchas par• 

tes del mundo. Nueva Zelandia ha inaugurado 

un Banco Central; India ha votado las leyes 

necesarias y está a punto de comenzar; el Ca

nadá está votando las leyes. Todos, incidental

mente, países agrícolas como la Argentina. En

tretanto, la Argentina se detiene, y me pregun-

1 

1. 
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to si esto no le fuera una desventaja grave 
cuando venga el tiempo para un arreglo mun
dial de las monedas, hallándose en aquel mo• 
mento sin el mecanismo que poseerán todos los 
otros países importantes, incluyendo sus rivales 
principales". 

"Me parece que hay otra razón de índole na
cional para comenzar desde ahora. V d. ha lo
grado un saneamiento importante de la situa
ción financiera interna. La situación de los 
bancos en la República Argentina y la confianza 
en estos bancos han mejorado, sin duda, du
rante los doce meses pasados. Por otra parte, 
muchos de los bancos se encuentran, a lo menos, 
en una situación excepcionalmente líquida y 
aun tienen dificultad en hallar empleo para 
sus saldos. Es posible que esta situación no 
dure a medida que progresa el resurgimiento 
del comercio. Creo que V d. encontraría el ajus
te entre los bancos y el Banco Central más 
fácil en este momento que en un período de 
comercio activo y aun de gran prosperidad". 

"A medida que un país progresa, es indispen-

sable diferenciar las funciones, a fin de obte
ner las ventajas de la especialización. El Banco 
de la Nación está de tal manera entregado a los 
negocios bancarios comerciales, y es tan impor• 
tante que continúe en ello que 110 puede con 
ventajas para si mismo o para la Nación, ocu
parse también de las funciones de un Banco 
Central. Si trata de combinar funciones que 
son inherentemente diferentes y deben ser a 
veces opuestas, no conseguirá ni lo uno ni lo 
otro. Me pregunto si aun en lo pasado el Banco 
de la Nación no hubiese sido más feliz como 
verdadero banco comercial". 

"En fin, me esfuerzo en convencerle de que 
está en una tarea que es más fácil hacer en una 
sola operación que en varias etapas. Cualquier 
controversia que se suscite puede ser tratada 
con mayor eficacia con un paso decisivo, al 
cual todos los partidos se ajustan inmediata• 
mente, que por una serie de pasos que sólo 
prolongan la controversia y que, a causa de ser 
irresolutos, no aseguran los beneficios, lo que 
es la mira de toda la acción". 

2. ALGUNAS CUESTIONES SUSCITADAS POR SIR OTTO NIEMEYER 

Con motivo de la presentación de los proyec
tos del Ejecutivo al Congreso, Sir Otto envió 
el siguiente cable al Señor Ministro de Hacien
da, con fecha enero 22 del año en curso: 

"Le ruego aceptar mis felicitaciones por ha
ber resuelto introducir la le¡i;islación para un 
Banco Central". 

"Recién hoy he visto su texto, de manera que 
no puedo pretender más que una impresión ge
neral, la cual es favorable en sus puntos prin
cipales". 

"Sin embargo, espero que el peligro de una 
demasiada intervención gubernamental será te
nido bien en cuenta". 

"Además, sin duda V d. apreciará que contie
ne un peligro potencial considerable de infla
ción el proyecto del Banco Movilizador, a me
nos que se tome mucho cuidado". 

"No puedo creer que haga falta un aumento 
en la circulación en la Argentina, sea en bille
tes o en medio circulante creado por el Banco 
Central". 

"Podría ser una salvaguardia si los Bancos 
recibiesen Bonos Consolidados de 3% en lugar 
de sus letras de tesorería". 

"En cuanto a detalles: a) Me inclino a la
mentar la ausencia del Artículo 34 (a) de mis 
Estatutos para el Banco. A mi entender, los 
billetes de $ 5 no deben seguir siendo emitidos 
por el Gobierno. b) Opino también que las 
restricciones que se imponen en la composi
ción de la reserva total (su Artículo 40) po• 
drían resultar molestas e indebidamente limi• 
tativas. c) Para sacar todo provecho de la con• 
centración, los depósitos judiciales también de
berían ser transferidos en su oportunidad al 
Banco Central". 
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CONTESTACIÓN ACLARATORIA DEL SEÑOR MINISTRO 

DE HACIENDA 

Al contestar el cable anterior el Señor Mi
nistro de Har.ienda formula entre otros concep• 
tos las siguientes aclaraciones: 

"Puede V d. estar seguro, Sir Otto, que el Ins
tituto Movilizador no comporta peligro alguno 
de inflación: Los bonos que emitirá no serán 
redescontables en el Banco Central, como lo 
son en el plan belga". 

"No hay necesidad de redescontar esos bonos, 
pues el país cuenta con suficiente cantidad de 
medio circulante para desenvolver sus transac
ciones. Es cierto que algunos bancos necesitan 
reforzar sus encajes; con tal propósito el lnsti• 
tuto les pagará parte de los activos congelados 
que les adquiriese, cediéndoles una cantidad 
adecuada de los fondos que tiene en el Banco 
Central ( otra parte les pagará devolviéndoles 
los documentos redescontados, y el resto en Bo• 
nos) . Esos fondos quedarán allí en custodia 
( earmarked) al solo fin de que dichos bancos 
puedan hacer frente a cualquier fuerte retiro 
eventual de depósitos, y en modo alguno para 
estimular la expansión del crédito. La Inspec
ción de Bancos quedará encargada de que éste 
propósito se cumpla estrictamente". 

"En cuanto al "drastic cleaning" que V d. se 
refiere en su ca1·ta al Dr. Hueyo, que he tenido 
oportunidad de conocer, puedo adelantarle que 
ello será uno de los principios fundamentales 
del Instituto, Lo que no pueda sanearse en un 
tiempo razonable y con facilidades adecuadas 
tendrá forzosamente que ser liquidado". 

"Con respecto al capital del Banco Central, 
mientras V d. proponía que todo fuese suscrip
to por los bancos, el proyecto del Ejecutivo dis• 
pone que la mitad será subscripta por el Go
bierno. Pero ello no da intervención alguna al 
Gobierno en las Asambleas, que en uno y otro 
proyecto son exclusivamente de bancos accionis
tas. Como el Gobierno suscribirá de inmediato 
los 10 millones que se le asignan, podrá con• 
cederse plazos razonables a los bancos accionis
tas para que integren sus acciones sin mayores 
dificultades. Se faculta además al Gobierno a 

enagenar en lo futuro las acciones que le co· 
rresponden. No se trata, por lo tanto, de una 
modificación substancial de la constitución que 
V d. propuso acertadamente para el Banco con 
el fin de substraerle a la influencia de los Go· 
biernos". 

"V d. alude a las letras de Tesorería sugirien• 
do su transformación en Bonos Consolidados de 
3 % . Es lo que se hará junto con los títulos 
del empréstito patriótico de la Caja por un 
valor conjunto de 400 millones. Transformar 
en Bonos una mayor cantidad de Letras, ofre
cería el peligro de recargar al Banco Central 
de papeles del Gobierno, lo que sería sin duda 
alguna inconveniente". 

"En cuanto a los detalles a que V d. se refiere, 
comenzaré por el punto a). Los billetes de 
cinco pesos que los proyectos consideran tam
bién como moneda subsidiaria no constituirán 
de ningún modo una nueva emisión, desde que 
toda la moneda subsidiaria se deducirá de la ci
fra de 293 millones que hoy no tiene garantía 
alguna en la Caja de Conversión". 

"En el punto b) V d. sugiere que las limita
ciones que establece el art. 40 para las tenen• 
cias de divisas puedan resultar molestas o in
debidamente limitativas. En efecto, el proyecto 
del Ejecutivo sólo permite tener en divisas el 
20 % de las reservas metálicas_, y computar 
apenas el 10 o/o en la garantía, en tanto que 
sus recomendaciones no señalaban ninguna li• 
mitación. Acepto que el proyecto sea excesiva• 
mente conservador en este punto, pero no creo 
que haya obstáculos para modificar esta dis• 
posición dentro de algún tiempo, cuando se 
retorne a la estabilidad monetaria en los prin• 
cipales países del mundo, y los hechos sugieran 
hacerlo", 

"Finalmente en el punto c) V d. manifiesta la 
conveniencia de pasar también los depósitos 
judiciales del Banco de la Nación al Banco 
Central. Se ha preferido no hacerlo teniendo 
en cuenta que los préstamos de carácter agrí• 
cola del Banco de la Nación podrán ser mejor 
servidos en lo futuro con estos fondos que no 
derivan interés y que no están sujetos a varia• 
ciones apreciables". 
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111. ANTECEDENTES OFICIALES DE LOS PROYECTOS 

LA MONEDA ARGENTINA Y EL BANCO CENTRAL <1> 

l. EL RETORNO AL PATRON ORO EN 19127 

LA VUELTA ESPONTÁNEA A LA PARIDAD 

La crisis internacional ha sorprendido a la 

Argentina con una organización monetaria en 

extremo inadecuada. 

En agosto de 1927, después de 14 años de 

inconvertibilidad, el país pudo retornar al pa

trón oro. Lo hizo a la deriva, arrastrado por 

las circunstancias favorables que, en este como 

en otros casos de su historia financiera, solu

cionaron espontáneamente sus problemas, sin 

hacerle soportar de inmediato el costo de eue 

errores y su imprevisión. 

El país volvió entonces a la paridad sin vio

lencia alguna, a favor de la abundante inversión 

de dinero extranjero en empréstitos públicos y 

colocaciones privadas, y de la mejora en los 

precios internacionales de los granos y las car

nes. Esta mejora no solamente neutralizó los 

efectos depresivos de la valorización del peso 

sobre dichos productos, en nuestro mercado, 

sino que se tradujo a la vez en un apreclÍable 

aumento de sus cotizaciones internas. 

La Caja de Conversión se abrió sencillamente, 

sin haberse resuelto los problemas vinculados 

en forma estrecha a la moneda. De la deuda 

flotante legada por la administración anterior, 

sólo se consolidó una parte; y en lugar de ha

cerlo con el resto, especialmente con las Letras 

de Tesorería caucionadas en el Banco de la 

Nación, se prefirió emplear en nuevos gastos 

el producto de los empréstitos. 

EL METÁLICO Y LA EXPANSIÓN DEL CRÉDITO 

Las mismas circunstancias favorables que 

promovieron el retorno a la par, determinaron 

un fuerte influjo de metálico en el país. En 

(1) Publicación del Departamento de Hacienda de 
enero de 1932, bajo el título de "La Acción de emer• 
¡encia en el Problema Monetario". 

el período que transcurre entre el 1 ° de mayo 

de 1927 y el 1° de septiembre de 1928, crecie

ron en $ oro 180,5 millones las existencias vi

sibles de metálico en la Caja de Conversión y 

los Bancos. 
Como suele suceder en tiempos análogos, aflo. 

járonse los resortes del crédito. Los Bancos par

ticulares redujeron sus tipos de interés para 

estimular el empleo de sus recursos acrecenta

dos. Las instituciones oficiales no pudieron 

substraerse a la influencia de este ambiente de 

bonanza; hablóse entonces de la baja del in

terés de las cédulas hipotecarias; y el Banco 

de la Nación Argentina resolvió reducir el tipo 

de sus descuentos. Fué en mayo de 1928, cuando 

todos los indicios del mercado financiero in

ternacional sugerían el desenvolvimiento inmi

nente de un período de tensión monetaria. Muy 

poco tiempo antes el Banco Federal de Reserva 

de Nueva York había subido sus tasas, en franca 

reacción contra la política de crédito fácil se

guida anteriormente, política que, como se sabe, 

contribuyó a fomentar en todo el mundo la 

inversión de capitales de Estados Unidos. 

Nuestro mercado monetario no fué insensible 

al acicate de las tasas de interés. Los balances 

bancarios de julio de 1928 registran ya el pri

mer incremento de préstamos después de un 

largo descenso. Más tarde se sumaría a este 

primer impulso, un factor de mucha mayor 

trascendencia en el proceso de inflación del 

crédito, a saber, el progresivo desequilibrio de 

las finanzas oficiales. 

Las importaciones de metálico, al traducirse 

en la expansión del crédito, incubaron poco a 

poco las fuerzas de reacción monetaria. 

La abundancia de fondos, indujo a algunos 

bancos a buscar inversiones que, sin ser intrín

secamente malas, son incompatibles con el prin

cipio de liquidez del activo bancario. En esos 
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momentos la existencia de un control de Ban• 
cos pudo ser de gran eficacia. Pero desgracia
damente el Congreso no consideró necesario le
gislar sobre este asunto antes de la apertura 
de la Caja, no obstante el proyecto del Poder 
Ejecutivo y las reiteradas enseñanzas de la ex• 
periencia bancaria nacional y extranjera. 

Fué el segundo punto débil del retorno a la 
par. Pero tal vez el más importante haya sido 
no tener en cuenta el carácter precario de nues
tro sistema de circulación. 

EL PATRÓN ORO ESPORÁDICO 

La Caja de Conversión, o su precursora, la 
Oficina de Cambios del Banco de la Provincia, 
sólo ha funcionado en tiempos de bonanza, sin 
que esto signifique desconocer su importantísi
mo papel histórico en la vida monetaria del 
país como freno al emisionismo caótico. La 
Oficina de Cambios, cuyo mecanismo sería más 
tarde el de la Caja, fué creada en 1867, y fun
cionó sin tropiezos mientras afluía el metálico 
por la incorporación de fondos del exterior. 
Pero tuvo que . cerrarse en 1876, después que 
el balance de pagos adverso exigió la salida 
de metálico. 

El primer período de patrón oro posterior 
a la reconstitución política del país, duró, pues, 
nueve años. El segundo lapso se inicia en 1881 
con la reapertura de la Oficina de Cambios, y 
se desarrolla hasta 1886, en que vuelve a ser 
suspendido cuando aparecen dificultades con
siderables para mantenerlo. 

Transcurren luego dieciséis años de moneda 
inconvertible y fluctuante, hasta que en 1903 
comienza . a actuar la Ley de Conversión de 
1899, al calor de las inversiones de capitales 
extranjeros y los saldos positivos del intercam
bio comercial. El oro se acumula rápidamente 
y la Caja de Conversión pasa por la primer 
prueba de adversidad en 1907, resistiendo con 

éxito las extracciones de metálico provocadas 
por la intensa crisis bancaria de los Estados 
Unidos. Los Bancos habían manejado el crédito 
con cautela, sin que les tentase el aprovecha
miento de sus encajes aparentemente excesivos. 

Mas no sucedió así en el período subsiguiente. 
Nuevas importaciones de oro abultan las exis

tencias de los establecimientos bancarios, y lle

van a éstos a una política imprudente de en• 
sanche en sus préstamos. En 1913 se invierte el 

fenómeno, y el metálico refluye del país, po
niendo a los Bancos en una situación tanto 

más difícil cuanto mayor había sido su empeño 
en estimular la puja de los valores inmobilia
rios. Y a en ese año se preconiza el cierre de la 
Caja de Conversión, que recién se hace efectivo 

en Agosto del siguiente, al estallar la guerra. 

El tercer período de conversión dura, pues, 
diez años, o sea algo más que los dos prece
dentes. 

Suceden luego otros catm:ce años de moneda 
inconvertible. En agosto de 1927 se vuelve al 

potrón oro, con la efímera duración que cono
cemos. Desde diciembre de 1929 estamos en 
plena inconvertibilidad. 

El patrón oro ha sido, pues, en nuestro país 
un fenómeno intermitente y de duración rela
tivamente corta. En los sesenta y cinco años que 
transcurren a partir de 1867 sólo hemos tenido 
veintitrés años de conversión. 

LAS FALLAS DEL SISTEMA SON SÓLO UN FACTOR 

Muy lejos estamos de afirmar que nuestras 
peripecias monetarias se deben exclusivamente 

a fallas del sistema. Ha habido factores de hon
do arraigo, tanto o más importantes que las 
deficiencias orgánicas del mecanismo. Debemos 

manifestar rotundamente que no hay sistema 
monetario que pueda resistir el déficit del go
bierno depuesto, sobre todo si a sus consecuen

cias se añaden las de una crisis internacional 
de extraordinaria intensidad y duración. 

Pero téngase también presente que semejante 
estado de cosas en materia financiera no pu
diera ocurrir con la misma amplitud si el orde

namiento monetario y hancario huhiese sido 
diferente. Un Banco con la intervención mixta 

del capital oficial y privado no hubiera per
mitido, sin duda alguna, que la Tesorería Ge

neral de la Nación girase en exceso sohre su 
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cuenta hasta constituir un débito de casi m$n. 

150 millones. Tampoco habrían podido las ins

tituciones particulares de crédito prestar con 

tanta liberalidad a los contratistas del Estado 

hasta tener una apreciable proporción de estas 

deudas en cartera. Una buena Ley de Bancos 

hubiese evitado a tiempo estas desviaciones y 

aquellas otras inmovilizaciones exageradas a 

que nos hemos referido con anterioridad. 

Y un Banco Central, manejado con tino, ha

bría amortiguado las tendencias expansivas del 

crédito mediante la absorción y esterilización 

del circulante creado por las importaciones dt 
metálico. 

Pero no es el caso de seguir con hipótesis 

sobre lo que hubiese podido ser en lugar de 

lo que fué. Lo esencial es anotar esas fallas del 

sistema e indicar sus correctivos en la m,-,dida 

en que son posibles, subrayando a la vez los 

otros factores concomitantes que se requieren 

para que ese sistema funcione adecuadamente 

a sus fines. Sobre ello volveremos más adelante. 

2. LA LIQUIDACION DEL CREDITO BANCARIO 

EL DÉFICIT COMO FACTOR DE INFLACIÓN DEL CRÉ

DITO 

Las perturbaciones monetarias presentes emer• 

gen del desequilibrio en las finanzas oficiales, 

de la intensa contracción en el valor de las 

exportaciones, y de las consabidas fallas de 

nuestro ordenamiento monetario. 

El déficit del presupuesto constituye un fac

tor primordial de inflación del crédito y en 

última instancia de estímulo artificial de las 

importaciones, con el consiguiente desequilibrio 

en el balance de pagos. Si el Estado gasta más 

que sus recursos reales, se ve obligado a usar 

del crédito o compele a hacerlo a sus acreedo

res, por falta de pago. En uno y otro caso hay 

expansión de préstamos, creación de medios de 

pagos bancarios, cuyos efectos sobre los nego

cios equivalen, en substancia, a los de la emi

sión de papel moneda. La población dispone 

así de un poder adquisitivo artificial, prove

niente del crédito, que le permite acrecentar 

sus consumos o, seglÍn las circunstancias, man

tener su nivel a pesar de la depresión económi

ca. Y como una parte considerable de los ar

tículos que consume el país procede del exterior, 

en forma de productos terminados o de materias 

primas y combustibles, ese incremento de poder 

adquisitivo tiende a aumentar las importacio

nes o impide que se reduzcan en la proporción 

exigida por el descenso de las exportaciones. 

Llega el momento en que dichas importacio

nes tienen que pagarse. Y como el proceso an-

terior no ha traído consigo aumento alguno en 

el valor de las exportaciones, ni ha contribuído 

a incorporar nuevos capitales del exterior, fal

tan los medios necesarios para hacerlo: la de

manda de letras excede a la oferta y el cambio 

se deprecia. El oro se exporta y deja a los 

Bancos en esta situación: sus encajes disminu

yen por esas extracciones en tanto que su car

tera se mantiene en el mismo nivel, puesto que 

el Gobierno no paga. Sus préstamos se han 

congelado, 

LA CONGELACIÓN DE PRÉSTAMOS COMERCIALES 

Un fenómeno análogo ocurre en tiempos de 

crisis en los préstamos de índole comercial. La 

mayor parte de las actividades económicas del 

país reposa sobre la producción agropecuaria. 

Es ingente el volumen de crédito que se mueve 

durante el año sobre la hase de esa producción, 

no sólo del crédito que va desde los Bancos 

hasta el productor rural, a través de los inter

mediarios y del comerciante de campaña, sino 

el que se dirige al conjunto de actividades co

merciales e industriales cuya cantidad de ven

tas depende estrechamente del volumen econó

mico de la producción rural. Ese movimiento 

de crédito permite anticipar el consumo sobre 

la base del resultado de la producción futura. 

Trátase asimismo de poder adquisitivo que 

alienta los negocios internos y tiende a expandir 

las importaciones; pero en una forma muy dis

tinta a la del caso anterior, puesto que realizada 
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la producción anual y vendida en el mercado 
externo, el ciclo se cierra en doble forma: el 
dinero refluye por los mismos intermediarios 
hacia los Bancos, cancelando los préstamos, y 
la venta de esa producción crea valores inter
nacionales en oro, con los cuales se puede pa
gar los compromisos contraídos durante la pri
mera parte, la parte preparatoria de este ciclo. 

Pero cuando el volumen económico de la pro
ducción defrauda los cálculos, el ciclo se inte
rrumpe. El productor no puede hacer frente a 
sus compromisos y los préstamos se congelan 
a lo largo de la cadena de intermediarios hasta 
llegar a los Bancos. Lo mismo ocurre en esas 
actividades conexas ( casi diríamos la economía 
general del país) cuya liquidación anual de
pende, en fin de cuentas, del mayor o menor 
éxito de la producción básica del país. Ocurre 
entonces lo que en el primer caso: los Bancos 
experimentan el drenaje de sus fondos por las 
exportaciones del oro, y su cartera se inmoviliza. 

Si el metálico no puede extraerse libremente, 
la presión de la demanda de cambios sobre la 
oferta restringida tiende a desvalorizar la mo

neda. En tal caso toda solución o remedio que 
no ataque los orígenes del mal no pasará de un 
simple paliativo. 

Se trata de una explicación esquemática de 
un fenómeno concreto muy complejo que, sin 
embargo, contribuye a aclarar la naturaleza de 
los dos factores que a nuestro juicio han con
tribuído en mayor grado a la congelación de 
los préstamos en los Bancos. 

LA CONOCIDA TEORÍA DE LA LIQUIDACIÓN 

Son precisamente ambos factores los que han 
actuado desde el origen de nuestras dificultades 
monetarias, con el agravante de que la nueva 
congelación de préstamos no sorprendía a los 
Bancos con un estado de liquidez absoluta de
bido al peso de la deuda flotante que ya existía 
a fines de 1928. La inmovilización de las carte
ras ha continuado aumentando a raíz del déficit 
fiscal y del malestar agrario; por lo que suele 
preconizarse el remedio de la liquidación para 
volver a lo que se designa por normalidad mo-

netaria. Una teoría económica muy difundida, 
de linaje ortodoxo, enseña, en efecto, que situa
ciones de esa índole, en tiempos de crisis, se 
resuelven por la liquidación. La teoría es per
fectamente exacta dentro de las hipótesis sobre 
que se basa. Supone el caso de la producción 
que gracias a la ayuda del crédito se ha exa
gerado más allá de la capacidad de consumo 
del mercado, o el de la valorización ficticia de 
inmuebles, títulos . o cualquier otro bien o mer

cadería, fomentada especulativamente por la 
abundancia de crédito. Tarde o temprano el 
mercado no puede absorber esas mercaderías o 
valores a los precios vigentes o esperados. La 
venta se paraliza y los productores o negocian
tes no pueden cumplir con sus compromisos 
bancarios. La misma teoría receta el remedio: 
restrínjase el crédito y oblíguese a liquidar, es
to es, a ofrecer esas mercaderías a valores o 
precios más bajos, para que sirvan de acicate 
a los, compradores. Con la liquidación los Ban
cos recuperan su dinero en todo o parte, y co
mo quiera que resulte, la situación se despeja, 
a costa de pérdidas y quiebras, pero el mal 
desaparece. Los ineptos son desalojados y so
breviven por selección los mejor dotados. 

La más leve reflexión basta para persuadirse 
de que esa, teoría de la liquidación corresponde 
a datos de hecho muy distintos de la realidad 
argentina. Existen, sin duda, situaciones como 
las que describe la teoría, que si no carecen de 
importancia aislada, no la revisten en grado 
sensible en el conjunto de la economía nacional. 
Los factores primordiales de la inmovilización 
del crédito son el desequilibrio de las finanzas 
y el malestar de la producción agropecuaria. 
El problema actual no seria fundamentalmente 
distinto si esas situaciones no existiesen. Cabe 
preguntarse entonces a quién se ha de liquidar 
y qué se ha de liquidar. 

En el caso del contratista de obras públicas 
o del proveedor del Estado que no puede afron
tar sus deudas bancarias porque la Tesorería 
no paga sus expedientes, o de todo el comercio 
que sufre las consecuencias directas o indirectas 
ele estos hechos, no es posible volverse contra 
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el Estado cuan.do los Bancos presionan, porryue 

el Estado no puede afrontar sus compromisos, 

ni es susceptible de liquidarse. La liquidación 

de ese contrati8ta o de los comerciantes, no re

suelve el proulcma puesto que no se consigue 

con ello descongelar los créditos contra el Es

tado en mora. 

No tendría mejor significado la liquidación 

del productor rural que no paga al comerciante 

de campaiia o a los Bancos. Su situación no 

proviene de la falta r1e venta de sus productos, 

sino de los precios a que se venden. El produc

tor no tiene otras existencias que liquidar que 

las que ya ha vendido en la misma forma que 

todos los aiios; carece por lo general de otros 

bienes. No se alcanza, pues, a ver qué conse

cuencias ventajosas del punto de vista de la 

economía general, tendría la liquidación del 

productor rural, como no sea el resultarlo con

traproducente de suh~tracrle a la prorlucción 

del año venidero. Sr.ría tamhién muy perjurli

cial la desarticulación, con medidas de e~la es

pecie, del comercio de campaíia, cuya organi

zación es el resultarlo de un esfuerzo paciente 

y de un conocimiento adecuarlo del medio rural 

argentino, muy difícil de substituir de impro

viso. 

De ahí, pues, que la mayor parte de la in

movilización de las carteras de los Bancos no 

pueda resolverse con el procedimiento clásico 

de la lir¡uidación. De esto no ha de inferirse, 

en modo alguno, que no pueda realizarse pru

dentemente la liquidación lenta y ¡rradual de 

una parte aprceiahlc del activo bancario del 

país con una política bancaria aplicada con 

mano firme. 

3. EL REDESCUENTO Y LA DISMINUCION DE LOS MEDIOS DE PAGO 

SIGNIFICADO DE LAS EXPORTACIONES DE ORO 

Uno de los primeros actos del Gobierno Pro

visional fué decretar la exportación de oro para 

el pago de los servicios de la <leuda pública 

externa. Con esto se logrnha dos propósitos. Dis

minuir la magnitud del déficit fiscal, en mo

mentos en que las rentas del Estado tendían a 

declinar intensamente, y descongestionar la de

manda creciente de monedas extranjeras al eli

minar del mercado de cambios las compras del 

Gobierno. Ello evitó, sin duda alguna, que la 

depreciación del peso fuese mayor. 

Además de ese metálico exportado por el 

Gobierno, el Banco de la Nación Argentina ex

portó o$s. 76 millones conforme al Decreto 

del 31 de Enero de 1930 que le permitía la 

movilización rotativa del fondo de conversión, 

por medio de extracciones de metálico de la 

Caja de Conversión. El propósito esencial que 

perseguía el Banco en concordancia con el Go

bierno, era evitar que el peso continuase desva

lorizándose y facilitar a la vez la cancelación 

de una masa considerable de compromisos en 

moneda extranjera que se habían acumulado 

con anterioridad. Tratábasc principalmente rle 

la siguiente operación: todos aquellos importa

dores y demás remitentes de fondos al exterior 

que tenían fe en un pronto retorno rlel peso 

a la par, se empeñaron en diferir sus compro

misos para lo futuro. Con tal propósito conse

guían en las sucursales locales de bar.cos ex

tranjeros, préstamos en dólares o lihras, con 

lo que pagaban sus facturas o efectuaban sus 

remesas, y depositaban su equivalente en pesos 

en el banco local. A principios de 1931 se es

timaba en cerca de 100 millones de dólares el 

volumen de estas operaciones. 

Esos depósitos flotantes, dispuestos a desapa• 

reccr en cualquier momento, dahan a aquellos 

bancos la sensación de abundancia de fomlos, 

mientras el mercado monetario atravesaba en 

realidad por un estado de astringencia. Aiiaclía

se con ello un nuevo factor de instabilidarl, cu

yas consecuencias no tardaron en hacerse sen· 

tir. Ha de rcconlarse que a fines de diciembre 

de 1930 y comienzos del mes siguiente, el peso 

sufrió una intensa desvalorización que llevó el 

precio de los 100 dólares a 0$s. 147,55 el ]3 



REVISTA ECONOMICA 113 

de enero. Sobrevino luego la reacción y el Ban• 
co logró mantener a partir del 12 de marzo el 
tipo de 126, evitando una nueva baja por medio 
de exportaciones de metálico. Pero así que las 
tendencias del mercado indicaron como poco 
probaLlt: una valorización ulterior del peso, se 
produjo un movimiento acentuado de cancela
ción de esos . compromisos en mo1ieda extran• 
jera; de no ser afrontado con exportaciones de 
oro, el peso se habría desvalorizado intensa• 
mente. 

Para la mejor compresión de esta actitud del 
Banco, en vista de los acontecimientos poste• 
riores, debemos revelar el motivo fundamental 
de esa estabilización transitoria del peso, Por 
razones obvias, no se pudo hacerlo en aquel 
momento. Las gestiones para un empréstito en 
el exterior que permitiría el pago ele una parte 
considerable de la deuda flotante y la liquida
ción consiguiente de una parte de los préstamos 
congelados habían llegado a una etapa muy 
avanzada. Fué indispensable preparar el mer• 
cado precaviendo una mayor desvalorización de 
la moneda, pues ello habría influido en forma 
desventajosa sobre el tipo de colocación de los 
títulos. Era esencial cuidar el peso, aún a costa 
de la salida de oro, que, además de resolver 
compromisos pendientes, sería compensada con 
creces con los fondos del empréstito. Por otra 
parte, dejar que el peso bajase en esos momen• 
tos para tener más tarde el problema de una 
rápida valorización, era someter al mercado a 
perniciosas fluctuaciones. 

Cuando las negociaciones habían llegado a 
punto de formalizarse, una nueva firma de aná• 
loga importancia solicitó del Gobierno autori
zación para formular otra propuesta, pero el 
trámite sufrió una brusca suspensión al cono• 
cerse los primeros resultados desfavorables del 
escrutinio de la provincia de Buenos Aires, 
iniciado el 8 de Abril. La intranquilidad polí• 
tica subsiguiente no fué propicia a la reanuda• 
ción de las negociaciones. 

Ante la suspensión referida, el Banco, de co
mún acuerdo con el Departamento de Hacien
da, decidió retirarse del mercado el 15 de abril, 

pues no cabía la posibilidad de desarrollar una 
política de camLios con la menor probabilidad 
de éxito en presencia de elementos incontrola
bles, completamente ajenos a la situación han• 
caria y financiera. El factor político pasó a ser 
de importancia fundamental en los movimien
tos del camLio. 

CONTRACCIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE DINERO EN 

LOS BANCOS 

Con las exportaciones de oro, las existencias 
de dinero de los bancos sufrieron una nueva 
contracción, cuyo significado y consecuencias 
podrán aquilatarse mejor si se examina el mo• 
vimiento de aquéllos en el período precedente 
de expansión del crédito. Iniciado este fenóme
no en julio de 1928, según ya lo hemos señala
do, los préstamos e inversiones en títulos crecen 
en m$n. 708,1 millones hasta diciembre de 
1930, cuando el saldo alcanza su máximo. En 
el mismo lapso las existencias de dinero en los 
bancos disminuyen en m$n. 479,6 millones 
sin que los depósitos sufran desmedro alguno. 
Antes bien, a causa de la dilatación del crédito 
registran un incremento de m$n. 67,3 millo
nes. Explícase así la intensa reducción del en• 
caje de 24,8 % en junio de 1928 a 12,1 % f'I1i 
diciembre de 1930, según las cifras compiladas 
por la Oficina de Investigaciones Económicas. 

En este último tiempo, a fines de 1930 y co• 
mienzos de 1931, la tensión monetaria llegó a 
ser aguda, sobre todo en aquellos Bancos para 
los cuales los billetes que ealían de sus arcas 
eran precisamente los marginales. 

En cuanto ello constreñía a seguir una po• 
lítica de mucha cautela en la concesión de los 
créditos, sus consecuencias serían fundamental
mente sanas, siempre que no se extremase esta 
actitud provocando la brusca liquidación de los 
negocios. Empero, el encaje muy bajo de algu
nas instituciones, c_omo ha de comprenderse por 
razones obvias, entrañaba un problema que de 
un momento para otro podría volverse delicado 
si continuase empeorando la situaciór;i econÓ• 
mica o se quebrantase la confianza, como ocu
rre, a veces, en forma súbita en tiempos de 
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malestar y depresión. Es esencial en tales cir

cunstancias que los Bancos se encuentren en 

condiciones de hacer frente a posibles dificul

tades. De lo contrario, se propaga la nerviosi

dad en todo el mercado con peligrosas conse

cuencias cuyo alcance es difícil prever. 

LA TENSIÓN MONETARIA. 

En los tres primeros meses del año aumentó 

la tensión monetaria, no obstante la holgura 

ficticia de algunos bancos a raíz de las opera

ciones de cambio diferido de que nos hemos 

ocupado. Las existencias bancarias entre fines de 

diciembre de 1930 y fines de marzo de 1931 su

frieron un nuevo drenaje de m$n. 37 ,6 millones 

y el encaje descendió a un mínimo de 11,4 «yo. 
Mientras se contaba con la posibilidad inme

diata de aquel empréstito extranjero, con la 

consiguiente incorporación de fondos, el Go

bierno prefirió aliviar la tensión monetaria con 

la autorización para emitir billetes contra de

pósitos de oro en las legaciones. Trató en est!l 

forma de postergar y aún evitar la aplicación 

de las leyes· de redescuento, no porque se con

siderase intrínsecamente mala la emisión contra 

documentos comerciales, sino por los efectos 

psicológicos que una medida de esta índole po

día traer en las circunstancias por que se atra

vesaba, en un país acostumbrado al sistema de 

la Caja de Conversión. El Gobierno, a quien 

preocupaba el riesgo de que se le atribuyese 

designios inflacionistas para despejar la situa

ción de sus finanzas, hubiera preferido ir hacia 

la constitución del Banco Central. Pero no eran, 

aquellos, tiempos propicios para una reforma 

monetaria cuya responsabilidad debía ser com

partida por el Congreso para su prestigio pre

sente y estabilidad futura. 

EL REDESCUENTO Y LOS ENCAJES BANCARIOS 

La autorización para emitir contra depósitos 

de oro en las legaciones fué decretada el 7 de 

abril de 1931. Se hizo notar entonces que los 

Bancos con el fin de procurarse disponibilida

des, efectuaban ventas del cambio obtenido en' 

operaciones de pases ! estas operaciones "si bien 

expanden de inmediato los depósitos bancarios 

- se decía en los fundamentos del decreto -

no traen acrecentamiento alguno en el encaje 

de billetes; los Bancos no mejoran, pues, su 

situación. Dichos pases tampoco contribuyen a 

reforzar la cotización del peso desde que la 

oferta de camhio presente, en que se traduce 

de inmediato, es neutralizada por una compra 

equivalente de cambio futuro, con el fin de 

cubrir el riesgo de la operación". 

Sin embargo, abandonada poco tiempo más 

tarde esa posibilidad de cooperación financiera, 

por las razones conocidas, el 25 de abril el Go

bierno decidió aplicar las leyes de redescuento. 

No fué una medida de política monetaria, sino 

una imposición inexorable de los hechos, tal 

cual la juzgaron los dirigentes bancarios nacio

nales y extranjeros a quienes el Ministro de 

Hacienda convocó previamente para exponerles 

la situación y requerir sus puntos de vista. El 

decreto respectivo señalaba cuidadosamente en 

sus fundamentos "los límites dentro de los cua

les tiene que ajustarl'e la práctica del redes

cuento de papeles genuinamente comerciales en 

la Caja de Conversión. No debe ser usado, en 

modo alguno, para estimular nuevos negocios o 

ampliar los existentes o para facilitar inversio

nes a largo plazo que, por útiles que fuesen 

deben ser postergadas para épocas más holgadas 

del mercado monetario, sino para permitir el 

desenvolvimiento regular del crédito, dando a 

los bancos el medio de afrontar sus exigibilida

des inmediatas sin necesidad de acudir a la 

brusca contracción de los préstamo~". Agregá

hase, en seguida, que el redescuento "requiere 

ir unido a una política monetaria firme y de 

continencia en el otorgamiento de créditos, con 

el fin de evitar la expansión artificial de los 

negocios en menoscabo de la cotización de nues

tra moneda". 

RECONSTITUCIÓN DE LOS ENCAJES BANCARIOS 

Si en aquel entonces pudo confundirse este 

decreto con algunas de las panaceas inflacionis

tas que ya se había comenzado a preconizar, el 

desarrollo ulterior del m rcado monetario de-
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muestra en forma concluyente que el redescuen• 
to no se ha apartado de los fines previstos. En 
fin de cuentas ha hecho posible que lo~ Bancos 
reconstituyesen sus encajes sin verse forzados a 
la liquidación desastrosa de sus carteras con el 
objeto de responder a sus compromisos hacia 
los depositantes. No debe olvidarse nunca a 
este respecto la situación singular de las insti
tuciones de crédito. Reposan por entero en la 
confianza pública, que les permite sostener un 
volumen considerahle de depósitos sobre una 
proporción relativamente pequeña de dinero en 
caja. Bastaría que el cumplimiento de uno de 
esos compromisos llegase a postergarse, debido 
a la falta de disponibilidades, para que se sa
cudiese violentamente toda la estructura del 
crédito. En verdad, la experiencia enseña que 
las consecuencias de un hecho semejante no se 
circunscriben al estahlecimiento en que prime
ramente ocurren, sino que se propagan rápida
mente a todos los Bancos, trayendo consigo tras
tornos de incalculable magnitud que a toda 
costa deben ser prevenidos a tiempo. 

DESCENSO DE LA CANTIDAD DE MONEDA EN EL PAÍS 

Las cifras prueban nuestro aserto. El redes
cuento en la Caja de Conversión ha llegado 
hasta m$n, 359,2 millones en diciembre pa-

MESES DE VENCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS REDES

CONTADOS BN LA CAJA DE CONVERSION AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1931 

.Meses de vencimiento 1 

1932 
Elooro . • ... . . •.•..• , . • •. 
Vobroro, . • .. .•.• . .•..... 

l11rzo • . ..... .• .• • . . •• . 
Abrll ...... .. .. . .. . .. . . 
Mn.yo .. . .. .. • • . . • . • . ... 
Junio • •.. •. •.•.• • •• , .. , 

Total. .... .. . • . . .. 

Monto de los 
do~ument os 
que vencen 

(mln.) 

87. 932. 730 
86. 097. 230 
83 . 388 900 
49 . 666 660 
37 .927 . 770 
H . 144.850 

359 .158 .140 

Proporción 
con re.'~pecto 

al t ota l 

( % ) 
24,6 
24,0 
23 ,2 
13,8 
10,6 

3,9 

100,0 

sado y luego ha permanecido prácticamente es• 
tacionario, Se trata de documentos comerciales 
de corta duración, según se ve en estos datos, 
correspondientes al mes de diciembre pasado. 

A pesar de los billetes del redescuento, la 
emisión, al cerrar el año 1931, llegaba apenas 
a m$n. 1. 245,1 millones, o sea m$n. 15,6 mi• 

Ilones menos que un año antes. Tanto esa emi
sión, como el total de moneda en el país, in
cluyendo el oro en los Bancos, ( que no respaltla 
billetes), acusan las cifras más bajas de los 
últimos años, inferiores aún a las dd año 1926, 
año de mínima en el ciclo económico prece• 
dente. Las cifras se presentan a continuación. 

AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS BANCARIAS 

La cantidad total de moneda en el país h~ 
experimentado en 1931 una contracción de 
m$n. 30,2 millones, mayor que en los billetes 
a causa de las exportaciones de oro realizadas 

TOTAL DE MONEDA EN EL PAIS 

(En millones de mln.) 

Fines de: Billetes Oro en los 
emitidos Da.n eos (•) 

1026 .. ..... .... 1.319,8 63,1 
1927 .. , .. , ..... 1,378,4 186,3 
1928 ··········· 1 405,9 344,0 
1Y29 ········· ·· 1 246,7 93,8 
1930 ···· ···· ··· 1 260,7 21,9 
1931 .... .... , .. 1,245,1 7 ,3 

(•) Equivalente del oro en m$n. a la par. 

Total 

1.372,9 
1 564,7 
1.749,9 
1.340,6 
1 282,6 
1.262,4 

por los Bancos. Este fenómeno, de suyo signi
ficativo, lo es más cuando se verifica que esta 
disminución en la moneda afecta por exclusivo 
la que circula en manos del púhlico. El público 
disponía a fines de 1931 para sus transacciones 
diarias m$n. 79,8 millones de billetes menos 
que un año antes, lo que demuestra el grosero 
error de aquella afirmación según la cual la po• 
blación, guiada por un sentimiento de descon• 
fianza hacia los Bancos, había comenzado a ate· 
sorar billetes en sus arcas particulares. En cam• 
hio, las existencias de dinero en los Bancos, 

CIRCULACION DE BILLETES 
(En millone, de mln. ) 

Fines de : En el público En Bancos 

1020 .. ....... .. 778,5 641,3 
1027 .. .. .... ... 830,7 547,7 
1928 ········ ··· 875,5 530,4 
1029 . , .. ... ... . 862,4 384,3 
1030 . , .... ..... 816,0 444,7 
1931 ···· ···· ··· 736,2 ,508 ,9 

Total 

1 319,8 
1.378,4 
1 405,9 
1 246,7 
1,260,7 
1,245,1 

que desde mediados de 1928 venían en franco 
descenso, acusan en diciembre de 1931 un ex
ceso de m$n. 49,6 millones en cotejo con di
ciembre del año precedente. Véase las cifras. 
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EL REDESCUENTO Y LA INFLACIÓN DEL CRÉDITO 

Este aumento del dinero en los Bancos, gra

cias a la emisión del redescuento, ha fortaleci

do su situación de caja, sin darles holgura y sin 

ensanchar las hases del crédito. La verificación 

numérica de ello encuéntrase en la cifra del 

saldo de préstamos e inversiones en títulos que 

disminuye en m$n. 174,5 millones durante el 

año considerado . Es el primer año de descen

so, después de la fuerte expansión del crédito 

que se inicia a mediados de 1928, según ya he

mos visto. 

El descenso en los préstamos e inversiones de

muestra incontestablemente, que el redescuento 

no ha servido en modo alguno para alimentar 

la inflación de crédito que venía. ocurriendo. 

Por lo contrario, ha coexistido durante el año 

1931 con la liquidación gradual y sin violencias 

de las carteras bancarias en la medida compati

ble con la congelación producida por las causas 

analizadas en otro lugar. He aquí las cifras de 

los préstamos e inversiones, junto con las de los 

depósitos: 

PRÉsTAMOS E INVERSIONES Y DEPÓSITOS BANCARIOS 

(En millones de ~n.) 

Préstamos e Inversiones 

Fin"" de : Préstamos Titulas Total 
Depósitos 

1926 •• , •• , .•• , 3.265,2 130,6 3.3~5,8 3.370,6 
1927 . . . ....... 3.140,6 162,0 3.302,6 3.552,8 
1928 •. • .. , . • ,. 3.314,5 202,2 3.516,7 3,888,0 
1929 . • , , , . , . . • 3,607,9 207,6 3 .815,5 3.827,7 
1930 •.. . , .• • .• 3.777,8 233,4 4 .011,2 3,851 ,4 
1931 • ., ...... 3,577,4 259,3 3,836,7 3.426,5 

DESCENSO DE LOS MEDIOS DE PAGO 

Pero el dato más concluyente para persuadfr

se de que lejos de haberse provocado la infla

ción, ha ocurrido el fenómeno contrario, es la 

cantidad de medios de pago en circulación. 

Los medios de pago, tanto los billetes en manos 

del público como los depósitos en cuenta co

rriente tienden a adaptarse al menor volumen 

de negocios que tienen que mover. Acaba de 

verse más arriba que dichos billetes se reduje

ron en m$n. 79,8 millones en 1931. Mucho 

más fuerte ha sido la restricción de los depósi

tos en cuenta corriente, que mermaron en 

m$n. 224,8 millones en todo el año, según se 

desprende de este otro cuadro: 

1926 
1927 
1928 
1929 
rn:;o 
1931 

CANTIDAD DE MEDIOS DE PAGO 

(En millones de mln.) 

Fines de: Billetes en el Do¡,Osíl O!I en 
público auenUJ. corriente 

.... .... ... 778,5 1.024,1 

... ..... ... 830,7 1-194,8 

........ ... 875,5 1 295,0 

.. .... ... .. 862,4 1.171 ,4 

·· ······· ·· 816,0 1.176,4 
..... ....... 736,2 951,6 

Total 

1.802,6 
2.025,5 
2.170,5 
2 033,8 
1.992,4 
1,687,8 

Por consiguiente, el redescuento no ha inte

rrumpido el proceso de liquidación. Simple

mente ha contribuído a suavizar en lo posible 

sus inevitables asperezas, librando al país de 

los graves trastornos que de otro modo hubie

ran acontecido. 

4. LA DEPRECJ ACION DEL PESO, LOS PRECIOS Y EL REAJUSTE DE LA PRODUCCION 

NIVEL DE PRECIOS INTERNOS 

Es un hecho muy conocido que In deprecia

ción de la moneda en el mercado de cambios 

tiende a elevar correlativamente el nivel ge

neral de los precios internos, con serias pertur

baciones económicas y sociales. 

El dólar, en términos de pesos argentinos, 

vale ahora 65% más que a la par (lo que sig

nifica una depreciación de 39,4 % para nuestra 

moneda). Sin embargo, el índice del nivel ge

neral de precios internos al por mayor en di-

ciembre pasado a saber 93,5 a pesar del alza 

de 7,5 % experimentada durante el año, era 

aun inferior al nivel de 1926, año tomado como 

hase 100 en el cálculo del índice. Véase las ci

fras en la página próxima. 

No es que la Argentina se substraiga a la ex· 

periencia universal. Sucede, simplemente, que 

la desvalorización del peso ha ocurrido al mis

mo tiempo que Ja baja en el nivel internacio

nal de precios en oro, medido a través de los 

índices de los principales países. Y esta baja 
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INDICE DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS MAYORISTAS 

EN LA ARGENTINA (') 

(Indice: base, promedio 19:J!/ = 1011) 

Meses 
1 

1926 1927 1928 1929 1930 Hl31 

Enero ··· ·· ··· 101,5 !17,8 98,4 97,7 94,5 R7,7 
Febrero 100,9 97,9 98,\J 97,8 95,0 88,0 
i\1arzo . .. • . ,. , . 101,4 97,\J 90,4 \18,0 95,5 87,0 
Abril 101,6 97,8 \J!l,4 97,8 94,2 86,3 

J 
M11.¡,o •• . •.. • .. 100,6 \J8,4 9\J,5 95,7 !J~.7 86,7 
• nn10 •.• • , •. , , 100,0 98,8 HD,O 93,1 92,7 86,6 
.fulio 100,0 98,7 98,\J 96,6 92,3 85,8 
.-\!(olto· : : : : : . : : 99,6 !J8,3 98,2 \J6,2 91,8 86,2 
Septiembre . , . , 9!J,4 !J8,2 !)8,2 !J6,2 \J0,8 86,\l 
Octubre .. • • , • . 98,6 97,6 97,8 96,l 90,0 ~Hl,4 
Noviembre .. . . , 98,9 98,1 97,6 95,1 88,3 90,í 
Diciembre . .. ~. 97,9 98,1 97,2 94,4 87,0 90,5 
Promcd. anual 100,0 98,1 08,ú 90,4 92/J 8.9,0 

(
1

) Debe tenerse en cuenta que este índice 8e refiere n lo.-~ preí'io9 
al por mayor y no al co~to de l:t vida. 

ha neutra] izado las consecuencias de la depre
ciación monetaria. En cotejo con h base 100, 
el promedio de nuestro índice fué de 89,0 en 
1931 (y de 94,4 si se excluye los precios agrope
cuarios) ; micntrns que en Estados Unidos el 
índice descendió a 71,6; en Francia a 76,9; y 
en la Gran Bretaña a 70,3 como se desprende 
de este cuadro: 

PROMEDIOS ANUALES DE LOS ÍNDICES DEL NIVEL 

GENERAL DE PRECIOS 

(Base: Año 19!!6 = 1()0) 

Arp:entina 

Al\os 
lnrluídos Ex luido, Estadoa 

precios preC'Íos Unidos 
agropec. ngropec. 

1928 • , , . ... • 100,0 100,0 100,0 
1927 ..•. , , , • !)8,1 96,7 g5,4 
1928 . , • . .. . • 98,5 94,3 97,0 
1929 , • , ... . , 96,1 94,5 ü6,5 
1930 • .. , . . . . 92,2 !)4,0 86,4 
lOSl ··· ···· · 89,0 94,4 (•) 71,6 (') 

(•) Promedio 11 meses. (•) Promerlio 9 meses . 

EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN 

100,0 
05,4 
95,8 
93,3 
82,5 
76,0 

(ifan 
lhr~ :1ñn 

100,0 
Oü 15 
94,7 
92,2 
80,8 
70,3 

La depreciación del peso ha obrado en idén
tica forma en los precios agropecuarios que en 
el nivel general de precios. Pero como en aqué
llos la baja internacional ha sido mucho más 
intensa que en éstos, la desvalorización moneta
ria ha logrado amortiguarla aunque no evitar
la, en sus efectos sobre nuestro mercado in
terno. 

Con el peso a la par, el trigo, que en enero 
próximo pasado ha tenido un prom~dio de 

precio m$n. 5,80 por 100 kilos, valdría ape
nas m$n. 3,25 ( 1) . Algo similar acontece 
con los otros productos cuyas cotizaciones es· 

tán regidas por los precios en oro del mercado 
internacional; debe exceptuarse aquellos casos 
en que por no actuar libremente la concurren
cia, la depreciación de la moneda puede con

vertirse en un factor de beneficios cxti·aordina

rios para las empresas transformad::>ras . 

Pern cualesquiera sean los precios en papel 
·que se registran en el mercado interno, el país 
sigue recibiendo por los productos que exporta, 
los precios mundiales en oro, precios cuya baja 
ha sido muy violenta en los últimos años. Con
siclcrado este fenómeno del punto de vista del 
mercado internacional, es indiferente la canti

dad mayor o menor ele billetes que i,e paga in
ternamente al traducir los precios en oro. Lo 
esencial para la economía del país en su con

junto son estos últimos, puesto que tiene que 

pagar en valores a 01·0 el costo de sus importa
ciones y de gran parte de los servicios financie

ros a cubrir en el exterior. 

(1) Se ha sostenido frecuentemente que la desvalo
rización de nuesLro 11cso ha prouucido 1a dccliuación 
del Lrigo y otros grauos eu e1 mercado muudial. !:iin 
dud:1 que este hecho ha ocurrido en cortos lJl!ríodos de 
tiempo, en que la desvalorización del peso hJ precipi
tado la Laja, en la misma forma en que un agente extra· 
ño preci11ita el descenso de un cuerpo que al ro1lar so
bre un plano inclinado ha encontrado ligeros oL,Láculos 
que moderan o 1·eu1rJ:111 el movimien to, mus no lo lm• 
piden en definit iva, Pero curece de ló¡¡icu creer que la 
de¡1r1.'1liación es cnuaanle tlti la Laja, pu es el precio In• 
tcruuclonal depende de 1n oferta y la de1u11nda mundia• 
les, que el factor monetario nuestro no puede alterar 
en su magnitud. Es cierto que la depreciación Jel peso 
estimula la salida del grano en ciertos momentos y trae 
consigo la caída de los precios; pero esa caí Ju, aunque 
en otra forma, hubiese acoutecido de un moJI' o de otro 
pue» los negociantes internacionales no ignoran las exis
lencias de grano en el país y laa consideran como parte 
integrante Je la oferta, así se enenentren en la Argentina 
n en lus países de ultrnma,·. Tal ha sucedido con las 
graneles exiswneias de trigo del Canadá y Estados Uni
Jos en lo.s últimos años. La baja actual proviene de fo 
congestión de la oferta y la restricción cli, la demanda 
a raíz de la depresión mundial. 

Por otro lado, la coinciJencia entre el movimiento de 
baja en el peso y en los precios, ha sugerido b idea de 
que lo primero constituye la causa Je lo último, como 
si la Laja de los granos no fuese un factor primordial 
de la depreciación de nuestro peso, al reducfr el valor 
en oro de nuestras exportaciones. 
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DIFICULTADES DEL REAJUSTE INTERNO 

Al descender esos precios en oro, se rebaja 
correlativamente el valor conjunto de nuestra 
producción exportahle. Y si simultáneamente 
se redujese en proporción la parte que, por el 
proceso normal del intercambio interno, corres
ponde a cada grupo de la población, desde los 
peones del campo hasta el personal de la ad
ministración pública, también sería indiferente, 
del punto de visto local, la cantidad de bille
tes en que se traduce el valor menguado de la 
producción. 

Pero en la realidad no sucede así. Existen 
relaciones contractuales preestablecidas, gran
des fuerzas de inercia económica y social, y 
obstáculos de índole política que dificultan o 
impiden el achicamiento de las partes en pro
porción al todo. Los arrendamientos son fija
dos por contrato; y si bien la experiencia ac
tual indica que esto no ha sido un obstáculo 
para su baja, el proceso es lento y de intensidad 
muy desigual. Por otro lado, la reducción de 
los arrendamientos, lo mismo que la baja de 
los precios para el productor propietario de la 
tierra, crea un problema serio, pues las cargas 
hipotecarias, lejos de disminuir proporcional
mente, constituyen una parte constante que no 
sigue la suerte del todo. De la magnitud de 
este factor se tiene una idea al recordar que en 
el país existe una deuda hipotecaria de cerca 
de 4.200 millones de pesos moneda nacional, 
cuyos intereses anuales, calculados con una ta
sa de 7 %, significan una carga anual de 294 
millones, sin contar con las amortizaciones. 
También son relativamente fijos los fletes fe
rroviarios y los impuestos. Estos últimos antes 
que disminuir tienden a aumentar en períodos 
de depresión. En cuanto a los artículos que con
sume el productor, si son importados, sus pre
cios han declinado menos que los de sus produc
tos, por la conocida disparidad internacional 
entre precios agropecuarios e industriales en la 
crisis actual; y si son de producción nacional 
sucede lo mismo a causa de la inelasticidad de 
los salarios y otros factores del costo de pro
ducción. 

LA DEPRECIACIÓN FACILITA EL REAJUSTE 

Idénticas dificultades de reajuste preséntan
se en toda la economía del país, construida so
bre la base de la producción agropecuaria. Esas 
dificultades se debilitan con la depreciación 
de la moneda. Si en virtud de este último he
cho el productor recibe más billetes que los que 
tuviera con el peso a la par, aumenta ficticia
mente el valor social a repartir; y cuanto más 
se aproxime este valor inflado a la magnitud 
que tenía antes de la baja en los precios inter
nacionales, tanto mejor podrá ser distribuido 
acercándose a las proporciones que correspon
dían anteriormente a cada grupo social. Al pa
gar con la moneda depreciada que recibe aque
llas cargas más o menos fijas que no admiten 
reducción, el productor las rebaja en realidad, 
haciéndoles participar en esta forma de la mer
ma que les corresponde por el descenso real 
en el valor de la producción, medido en térmi
nos de oro. 

Estos pagos en moneda depreciada afectan 
preferentemente a las compañías extranjeras de 
ferrocarriles, hipotecas, etc., que deben efec
tuar sus remesas al exterior. Pero no perjudi
can en forma directa los sueldos y salarios (sal
vo las reducciones impuestas por el malestar 
económico) pues el costo interno de la vida no 
ha experimentado prácticamente alteraciones 
de conjunto, que, sin embargo, no dejarán de 
sentirse si la depreciación monetaria continúa 
por mucho tiempo. 

Son muy distintos, por consiguiente, los resul
tados de la depreciación de la moneda en el ca
so presente de la Argentina, de los que emergen 
cuando en razón de aquella se elevan ficticia
mente los precios. 

Los productores, así agropecuarios como in
dustriales, derivan entonces ganancias extraor
dinarias a costa de los acreedores y la población. 
No ha habido entre nosotros inflación de los 
precios agropecuarios; por el contrario, éstos 
han descendido fuertemente, aunque con inten
sidad muy inferior a la del mercado interna
cional, gracias a la desvalorización de la mo• 
neda. 
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EL DESASTRE DE LA BAJA DE PRECIOS 

De ahí que la situación de los productores 
rurales sea precaria, pero mucho menos que 
lo fuera con el peso a la par. Es precisamente 

el grupo que más siente la crisis económica ac
tual, pues el reajuste, la redistribución del 
producto social, no se ha efectuado en for
ma proporcional en los otros grupos de la 
población, por las influencias mencionadas más 

arriba. 
Con el peso a la par y el trigo a m$n. 3,50 

dejaría de sembrarse una extensión considera
ble- de tierra. Los arrendamientos sufrirían una 
baja más intensa que la actual, que si en sí 
misma no podría ser considerada desfavorable
mente - según se la mire -, tendría efectos 

desastrosos para el crédito hipotecario y co
mercial, que reposan directa o indirectamente 
sobre el valor de la tierra. Las consecuencias 

sociales de esa caída de los precios serían extre
madamente graves, no sólo en la campaña, sino 
también en los centros urbanos. El descenso de 
los precios industriales, contenidos hasta ahora 
por la depreciación monetaria y el aumento de 

derechos aduaneros por razones fiscales. traería 
consigo una crisis industrial con gran desmedro 
para la ocupación obrera. 

Los precios de los artículos serían, en ver• 
dad, más bajos, pero la población dispondría 
de menor cantidad de medios para consu
mirlos. 

NO HA EXISTIDO POLÍTICA DE DESVALORIZACIÓN. 

Que gracias a la depreciación de la moneda 
las consecuencias de la baja de p1·ecios han si
do menos graves para el productor agrario, no 
significa que el Gobierno haya seguido una po
lítica enderezada hacia ese propósito. 

La desvalorización, sin excluir las otras cau
sas, es un resultado automático de la baja de 
precios internacionales en oro, como la valori
zación lo será del alza, si ésta llegara a ocurrir. 
Se ha demostrado, por otra parte, que e] empleo 
del redescuento ha coexistido con la contrac
ción del crédito y el medio circulante, esto es, 
de los agentes inflacionistas por excelencia, que 
reducen el valor de la moneda. Cuando el Go

bierno ha intervenido en el mercado de cambios 
ha sido, cabalmente, para evitar una deprecia

ción mayor, como en la experiencia de marzo 
pasado, o cuando se instituyó la Comisión de 
Cambios a comienzos de octubre, en momentos 
en que el pánico engendraba el pánico y el peso 
caía rápidamente, impulsado por motivos psico• 
lógicos. Esos mismos motivos tendieron a me
jorarlo bruscamente, algunos días después. Es

te hecho no se justificaba por las condiciones de 
la oferta y la demanda, conforme a las informa• 

ciones recogidas por la Comisión. De ahí que 
se tratase de contener la oleada hasta que el op
timismo excesivo que la traía se hubiera mode
rado. Los hechos posteriores verificaron am• 

pliamente el acierto de esta actitud. 

5. ALGUNAS SUGESTIONES PARA EL REORDENAMIENTO DE LA MONEDA Y LOS BANCOS 

EL BANCO CENTRAL Y LAS RESERVAS BANCARIAS 

Conviene preparar gradualmente el camino 
de una futura estabilización monetaria. Pero 
es indispensable que el retorno a la conversión 

sea precedido de un amplio reordenamiento de 
la moneda y los Bancos. 

No puede demorarse por mucho tiempo la 
constitución de un Banco Central. Con el redes
cuento se ha sobrecargado excesivamente al 
Banco de la Nación Argentina con nuevas fun
ciones y responsabilidades de índole monetaria, 

que han venido a agregarse al complejo de sus 
actividades. Y no sólo desempeña con ello ta• 
reas delicadas de Banco de emisión, con una 
organización de suyo precaria e inadecuada pa
ra esos fines, sino que ha debido al mismo 
tiempo iniciar el control de los Bancos que 
llevan sus carteras al redescuento. Este control 
se ejercita sistemáticamente en otros países me
diante un organismo independiente. 

Por grande que sea el celo de sus dirigentes, 
no es ventajoso prolongar esta multiplicidad de 
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funciones en una sola institución, pues tanto el 
redescuento como el control de los Bancos re
quieren consagración exclusiva y extremo cui
dado. 

Por otra parte, el Banco Central permitrá 
aprovechar mejor las actuales reservas moneta
rias del país por la concentración en sus arcas 
de una parte considerable de las existencias 
de los Bancos. Actualmente la garantía metá
lica del hillete es de 48%, Se aproxima, pues, 
al mínimo del 40 % que fijan las leyes de re
descuento. Esta proporción es relativamente 
alta si se la compara con la de otroa países. 
Pero es innegable que este hecho suscita preo
cupaciones en la plaza, no tanto porque sea ne• 
ccsario disponer actualmente de un margen ma
yor, sino porque se reputa, con justa razón, que 
el organismo monetario debiera estar prepara
do para afrontar en seguida cualquier situación 
de emergencia que pudiera presentarse. Ello es 
esencial para asentar la confianza sobre bases 
sólidas, tanto en tiempos de bonanza cuanto, 
con mayor razón, en épocas de malestar y de 
perspectivas inciertas en el mercado internacio
nal, como en el presente caso. 

El establecimiento de un Banco Central des
pejaría este problema. Y conste que no vemos 
en estos momentos necesidad de m,;yor cantidad 
de circulunLc, por lo mismo que, al suspenderse 
las exporlaciones de metálico, habrá desapare
cido uno de los factores primordiales qt!e exi
gían la emisión de nuevos billetes para neutra
lizar en parte los que se cancelaban. 

No se concibe un Banco Central manejado 
por gobiernos. Es indispensab!e qne participen 
en su dirección, cu forma mixta, miembros de
signados por los Bancos subscriptores de accio
nes. Juzgamos tamhíén esencial para el buen 
funcionamiento del sistema que el Banco de la 

Nación Argentina, privado de sus actuales fun
ciones monetarias, sea transformado a su tiem
po en una institución mixta. 

EL BANCO CENTRAL Y LOS CICLOS ECONÓMICOS 

En el primer capítulo hemos aludido a la ac
titud de un Banco Centrnl cuanJ0 la afluencia 

de metálico en el país amenaza con expandir 
desmesuradamente el crédito bancario. Este 
punto es importantísimo, pues en el período 
ascendente de casi todas nuestras cásis. &e ob
serva la acción de ese factor. La entrada <le 
metálico proveniente en general de inver~iones 
de capiLal extranjern en empréstitos púbJicos y 
colocaciones pri va<las, acrecienta las reservas 
bancarias y crea un ambiente psicológico de 
bonanza que favorece toda suerte Je nue, os ne
gocios; el crédito se expande eun facilidad pa
ra buenos y malos deudores; l0a B aneo~ alar
gan el plazo de sus colocaciones; y aumenta 
el volumen de las importaciones por el incre
mento de poder adquisitivo qut! !a dilatación 
del crédito pone directa e indinC't1menle en 
manos de la población por medio del proceso 
a que ya nos hemos referido. Pero el período 
de prosperidad no dura mucho ti.:!mpo. Llega 

un momento como el de 1929 ecn C'l c.:.lapso 
de Wall Strcet, o en 1913 con las perturbariones 
europeas, o en 1873 con el páni1:o de Viena, en 
que deapués de la holgura de los mercados fi. 
nancieros extc1·11os, a cuyo favor imporlamos 
grandes cantidades de capital, sobreviene una 
tensión monclal"ia más o menoa intcn~a. Se in
terrumpe la afluencia de capitales; y plantéase 
entonces la necesidad de pagar con el oro acu
mulado anteriormente el incremento de impor

taciones y los servicios financieros arrece11tados 
durante el período de prosperi.ia.l. El metálico 
se exporta, y desciende la cantida:l de reservas 
bancarias, trayendo las perturhaci::mes conoci
das, pues las carteras se encuentran inmovili
zadas por los excesos privados y fiscales come
tidos en el período ascendente. Tal es el pro• 
ceso general de nuestros ciclos, ir.1;!11so el ac
tual, en que, a todos los factores eaunáados, 
se agrega la violencia de una larg:1 e intensa de
presión internacional. 

Esperar que esos movimientos onduhttorios 
de la actividad económica del país puedan ser 
contrarrestados por la excelenria dP. nn R;stema 
monetario sería caer en la mism!l i1usi6n que 
abrigaron muchos de los economistas de los 
Estados Unidos con la Reserva Fe<!a-al, antes, 
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desde luego, del colapso susodicho. Pero no 

puede dudarse que la amplitud de dichos mo

vimientos podrá ser amortiguada por un Banco 

Central eficazmente manejado. 

Si un Banco Central sólo tiene como princi

pal instrumento BU tasa de descuento, es impo

tente para morigerar las tendencias expansivas 

del crédito en un período de importaciones de 

metálico. En cambio puede conseguirlo con 

operaciones de títulos en el mercado abierto. 

Cuando hay abundancia de fondos y tienden 

a bajar las tasas de interés, el Banco Central 

ofrece títulos de corto vencimiento en el mer

cado, que son absorbidos por el mejor rédito 

que ofrecen. Al hacerlo así, recoge dinero 

de la circulación, restringe la reserva de los 

Bancos y limita en esta forma Bu capacidad 

para la expansión del crédito. En lugar de 

emplear este dinero, el Banco Central lo es

teriliza en sus arcas. Cuando sobreviene el 

movimiento adverso en el balance .de pagos 

y el oro tiende a exportarse y a restringir 

la circulación y las reservas bancarias, el Ban

co Central realiza la operación inversa, devol

viendo al mercado monetario, por medio de 

la compra de los mismos títulos, el dinero que 

había absorbido anteriormente. Para estas ope

raciones de mercado abierto el Banco Central 

podría usar una parte de las letras de tesorería 

del Banco de la Nación Argentina, incorpora

das a su activo previa su transformación en pa

peles de mejor interés. 

ABSORCIÓN DEL CONTROL DE CAMBIOS POR EL BAN· 

C<) CENTRAL 

Mientras no se vuelva a la conversión del pe

so, el Banco Central tendrá que absorber el or

ganismo de control de cambios, conservando ~u~ 

actuales funciones. El control de cambios, por 

la forma en que se ha desenvuelto, ha sido 

de resultados satisfactorios. Surgido corno ya se 

ha visto, en momentos de pánico, el control de 

cambios restableció de inmediato la tranquili

dad en el mercado de divisas. Como se sabe, no 

se pretende estabilizar el peso mediante com

pras o ventas de cambios, como en otras organi-

zaciones análogas. Simplemente se clasifica y re. 

gula la demanda de manera que los pedidos más 

urgentes se satisfacen primero y luego los que 

siguen en orden de importancia, en la medida 

en que lo permite el estado de la oferta. Ello sig

nifica que si se llega a mantener un cierto tipo 

en el mercado, es porque ese tipo responde subs

tancialmente a las tendencias generales de la 

oferta y la demanda, aun cuando no refleje, des

de luego, las variaciones diarias que motivaban 

antes la incesante fluctuación del peso. 

La Comisión recoge actualmente estadísticas 

de suma importancia para elaborar un balance 

de pagos del país sobre la hase de las transaccio

nes reales. Aun cuando el control ha de elimi

narse cuando se vuelva a la convertibilidad del 

hillcte, no debiera abandonarse en ningún caso 

la elaboración permanente de dichas estadísti

cas, que tendrán un valor incalculable para co

nocer a tiempo la situación monetaria y finan

ciera del país. 

LA LEY DE BANCOS Y LA ORGANIZACIÓN DEL CON• 

TROL 

La Ley de Bancos y la superintendencia que 

aplique sus disposiciones, es otro de los resortes 

imprescindibles para asegurar la eficacia del 

sistema. Para aplicar el redescuento ha tenido 

que iniciarse el control de los Bancos con la 
premura que exigían las circunstancias y la 

falta de experiencia del país en esta materia. 

Es necesario construir el instrumento adecuado 

para intensificar y extender este control en coo

peración con el Banco Central con el fin de 

ajustar sus normas a los Bancos que redescuen

tan. La superintendencia, aparte de la estructu

ra más adecuada que podrá tener, de sn espe

cialización, y rlc la fuerza que le dará h ley; 

representará sobre la incipiente oficina actual 

la ventaja de ser un organismo de control inde

pendiente de toda función bancaria. 

Tal sería la tarea más inmediata de la Supe

rintendencia de Bancos en las circunstancias 

actuales. En cuanto a las disposiciones genera

les de la Ley de Bancos, su ejecución deberá 

ser gradual, especialmente en lo que concierne 
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al encaje mínimo y al grado de liquidez de los 

establecimientos bancarios. El tacto y la flexi

bilidad de criterio del superintendente a este 

respecto están destinados a desempeñar un pa

pel fundamental. 

En cuanto a las condiciones de liquidez, tan

to en la Ley de Bancos como en su ejecución 

habrá que juzgarlas sin perder de vista la es-
' 

tructura económica del país. Precisa no dejarse 

sugestionar, como modelo a seguir, ni por el 

ejemplo de ciertos Bancos que utilizan depósi

tos a corto plazo en inversiones a largo plazo, 

ni por el de aquellos otros que·· circunscriben 

la mayor parte de sus . negocios a la financia

ción de las operaciones de comercio exterior 

que realizan sus connacionales. La cartera es 

en éstos eminentemente líquida. Pero con la 

aplicación exclusiva del último criterio, la pro

ducción y el comercio argentinos no habrían al

canzado la situación que hoy tienen. La pro

ducción del suelo requiere plazos más largos 

que los del papel comercial. Todo es una cues

tión de grado o medida. 

La Superintendencia de Bancos, por sus fun

ciones delicadas y por la independencia de jui

cio que requiere, no debiera ser un mero resor

te oficial. El superintendente, así como el pre

sidente del Banco Central deben se designados 

por el Gobierno; pero no conviene que su ac

ción quede librada a la voluntad de éste. Nin

guna solución es ideal, por cierto, si se examinan 

sus derivaciones prácticas. Pero la más satisfac

toria, para asegurar la coordinación indispen

sable en el juego de todo el sistema y evitar 

los conflictos de jurisdicciones, sería necesario 

que el superintendente dependiese en cierto 

modo del Banco Central, sin perjuicio de guiar 

estrictamente su conducta por lo que dispongan 

las leyes y reglamentaciones respectivas. 

LAS CÉDULAS Y EL MERCADO MONETARIO 

La acción del Banco Hipotecario Nacional 

está ligada estrechamente a la ipolítica moneta

ria del país, por lo que le dedicamos las con

sideraciones finales de este informe. Con res

pecto a las cédulas, el Gobierno Provisional ha 

seguido una conduc.ta en extremo prudente. A 

fines de 1930 autorizó una emisión •de 50 millo

nes para satisfacer los urgentes pedidos que 8e 

habían acumulado. Pero en 1931 no concedió 

emisión alguna no obstante el requerimiento 

insistente de la plaza. La gran demanda de cé

dulas, como de dinero, no indica que siempre 

deba ser satisfecha. La cédula, el título público 

o cualquier otro valor a largo plazo, sólo pue

den emitirse en condiciones sanas cuando existe 

en el mercado ahorro genuino en cantidad su

ficiente y dispuesto a invertirse. No es coloca

ción sana aquella que se realiza con artifi

cios bancarios (cauciones, etcétera), que en 

última instancia redundan en la inflación del 

crédito. 

El ahorro disponible disminuye en momentos 

de depresión como el presente. Ese ahorro de

be ser distribuído principalmente entre las cé

dulas y los títulos públicos. Si en 1931, en que 

había que negociar cerca de m$n. 100 millones 

de títulos para atender los trabajos públicos ini

ciados anteriormente, se hubiesen emitido nue

vas cédulas, no se llega a vender la cantidad que 

realmente se vendió. En 1932, los trabajos pú

blicos se fijan en casi la mitad que en 1930; de 

suerte que podrá haber margen para un exceso 

destinado a la amortización de la deuda flotan

te. Esta necesidad es superior a cualquier otra. 

Antes de la financiación de nuevos negocios es 

elemental para el país liquidar los préstamos 

congelados que dejaron los negocios anteriores. 

En este sentido también podrían desempeñar 

su papel importante las cédulas hipotecarias; 

con tal propósito, de consentir nuevas emisio

nes si el desenvolvimiento del mercado así lo 

permitiese, debería considerarse preferentemen

te la situación de aquellos solicitantes que a la 

espera de cédulas hubiesen contraído y conge• 

lado deudas en los Bancos, especialmente los 

Bancos que están en el redescuento. También 

podrían utilizarse las cédulas en transformar 

ciertas inversiones hipotecarias a largo plazo 

de los Bancos privados, antes que en nuevos 

negocios, con el fin de aumentar su diquidez 

y siempre que esas inversiones fuesen conve-
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nientes. No debe olvidarse el sentido o propó
sito de este esfuerzo, pues la descongelación 
de una parte del crédito en los Bancos es una 
condición esencial del restablecimiento mone
tario. 

PROPÓsrros DE ESTA EXPOSICIÓN MONETARIA 

Al dar a publicidad estas páginas, el Depar
tamento de Hacienda no se propone establecer 
normas definitivas para nuestro reordenamiento 

monetario. Se trata de simples sugestiones de
rivadas de la experiencia directa en un período 
de extraordinarias perturbaciones. El país re
quiere un programa de acción monetaria, que, 
por razones obvias, no correspondía trazar a 
un gobierno provisional. Si estas anotaciones 
llegaran a ser útiles como elementos de juicio 
o testimonio de la observación de los hechos, 
se habrá logrado ampliamente el fin que per
sigue esta publicación . 

MEMORANDUM SOBRE EL PROYECTO URIBURU <1) 

FORMA DE AMORTIZAR LA DEUDA FLOTANTE 

La situación de los bancos es pesada. La baja 
de los precios agropecuarios, el déficit de los 
presupuestos, y la inmovilización inmoderada 
de fondos bancarios en inversiones a largo pla
zo, han determinado la congelación de una gran 
masa de préstamos. No hay arbitrio que solu
cione de inmediato tal estado de cosas, sin traer 
males mayores. Hay que imponerse, por lo tan
to, un programa de saneamiento gradual y apli

carlo con método y constancia, hasta que la 
mejora en las condiciones económicas del país 
permita obtener sus resultados definitivos. 

Pero téngase en cuenta que ningún programa 

podrá tener éxito, si no se estirpa el déficit 
fiscal. El de la administración nacional fué de 
m$n. 201,8 millones en 1929; m$n. 357,6 mi
llones en 1930; y m$n. 122,8 millones en 1931, 
junto con otros m$n. 15,9 millones de déficit 
en el Consejo Nacional de Educación. En tres 
años el desequilibrio financiero suma pues 
m$n. 698,l millones, con un aumento equiva

lente de la deuda flotante nacional, que ha 
llegado así a m$n. 1.250,2 millones, en los cua
les figura el saldo de m$n. 70,6 millones (a 
la par) al 31 de diciembre pasado, de los dos 
préstamos exteriores a corto plazo. A esto debe 
agregarse la deuda flotante de los Ferrocarri

les del Estado. 
Una parte considerable de la deuda flotante 

(1) Memorondum preparado a fines de 1931 por el 
Departamento de Hacienda. 

interna ha sido absorbida por loa bancos y ha 
tenido ya sus consecuencias desfavorables so1>re 
los encajes. Su pago no es apremiante y podría 
dejarse para operaciones progresivas de conso
lidación así que lo permitan las condiciones del 
mercado interno o externo. En cambio, urge 
abonar una parte de lo que se adeuda al Banco 
de la Nación Argentina, al comercio y al perso
nal de la administración. Es uno de los fines 
que contempla el plan del Banco Central que 
hemos trazado. La revaluación del oro que se 
le transfiere de la Caja de Conversión ofrecería 
de inmediato al Gobierno nacional m$n. 364 
millones de depósitos a su favor en la nueva 
institución, con los que podría amortizar esa 
parte más apremiante <le la deuda, sin aumen
tar el volumen actual de la emisión de billetes, 
según lo demostraremos más adelante. 

VOLUMEN DE LA CIRCULACIÓN 

Este último punto es esencial, pues el mer
cado no requiere mayor cantidad de billetes 
toda vez que se equilibre el presupuesto, por 
un lado, y se controle con energía las activida
des de los bancos que lian llevado su cartera 
al redescuento, por otro, impidiéndoles severa
mente que intervengan en la financiación de 
nuevos negocios, y obligándoles a liquidar sus 
inversiones pesadas en toda oportunidad favo
rable que se les presente. Han cesado en efecto 
las exportaciones de metálico, que constituyen 
una de las causas principales del redescuento, 
al que los bancos debieron acudir para resar-

1 1 
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eii- a sus existencias de bil1ctes, del fuerte dre• 
naje provocado por aquéllas. Así es que los 
m$n. 423,1 millones de billetes cancelados por 
las exportaciones de oro (2) fueron substituí• 
dos en gran parte por m$n. 359 millones de 
billetes emitidos contra documentos redescon• 
tados. Por otro lado, no es necesario actualmcn• 
te aumentar la emisión porque no se ha pro• 
ducido en la Argentina el fenómeno de la te• 
eaurización de hillctcs como se desprende de 
las cifras publicadas que testimonian la con• 
fianza intacta del púLlico en los bancos; y 
como prosigue la disminución del volumen eco• 
nómico de las transacciones, no se requerirá 
incremento en los medios de pago. El día qué 
se acreciente el volumen de los negocios o se 
eleve el nivel de los precios, la función del 
Banco Central será precisamente dar al merca• 
do los billetes necesarios para regular la circu• 
lación en relación a las necesidades de los ne• 
gocios. 

EL PROilLEMA DEL IlANCO CENTRAL 

A raíz del redescuento y de las extracciones 
de oro (sin las cuales el peso hubiese experi• 
mentado una depreciación más intensa que la 
actual), la garantía metálica de los billetes emi
tidos, a saber: 47 %, se acerca al mínimo legal 
de 40 %, Si bien es cierto que esa garantía es 
relativamente alta si se la compara con la de 
otros países, no lo es menos que para la Ar• 
gentina, acostumbrada a una proporción extra• 
ordinariamente elevada, el aproximarse al mí
nimo legal despierta temores que no contribu
yen precisamente a despejar la situación en que 
el país se encuentra. A cllo se agrega la actitud 
de varios bancos de importancia que antes que 
ir al redescuento en el Banco de la Nación 
Argentina, prefieren restringir exageradamente 
el crédito y reforzar en esta forma sus encajes, 
abu1tándolos con exceso, para resguardarse de 
cualquier contingencia futura. No es de buena 
política mantener esta tensión o seguir provo• 
cando aquellos temores, ni tampoco cerrarse el 

(2) De~cJe octuhre de 1930, mes en que se autorizó 
al Danr.o <le la Nación para extraer oro <le la Caja <le 
Conversión. 

paso ante cua1qüier posible situación . de emer
gencia, tal cómo la necesidad de ayudar a los 
bancos que sufrieran fuertes extracciones de 
depósitos por el público. 

Estas consideraciones, la necesidad de afron
tar con éxito cualquier dificultad bancaria, la 
urgencia en amortizar una parte de la deuda 
flotante, y la conveniencia de seguir un pro
grama de saneamiento monetario, aconsejan 
tratar a fondo el problema y encarar la crea• 
ción del llaneo Central. Bien entendido, siem
pre que se apliquen medidas sanas para equi
librar no sólo los presupuestos nacionales, sino 
también los provinciales y municipa1es, pues, 
sin ello toda tentativa para sanear la moneda 
y el crédito resultaría contraproducente. 

LA ESTABILIZACIÓN DEL PESO SERÍA PREMATURA 

El Banco Central se constituiría con un capi• 
tal de m$n. 50.000.000, de los cuales m$n. 
40.000.000 serían subscriptos obligatoriamente 
por los bancos con capital superior a un millón 
de pesos. Los diez millones restantes se reserva
rían para aumentos futuros del capital de los 
bancos o fundación de nuevos bancos. El Banco 
será administrado por un dfrcctorio compuesto 
de un presidente y diez directores. El presidente 
será nombrado por el Poder Ejecutivo con 
acuerdo del Senado, y por el término de diez 
míos. El Poder Ejecutivo también designará 
un miembro del directorio. Los otros nueve 
miembros serán elegidos por los bancos suhs: 
criptorcs, en tal forma que seis de ellos sean 
banqueros, uno agricultor o ganadero, µno in
dustrial y uno comerciante. 

Todos los bancos, incluso los no subscriptores, 
estarán obligados a depositar una parte de sus 
encajes en el Banco Central, al cual podrán 
recurrir a su vez, para redescontar documento!! 
comerciales de su cartera. Esta operación y las 
otras que se atribuyen por el proyecto al Ban• 
co Central, son análogas a las que se practican 
en otros países, previa su adaptación a las con• 
dicioncs de nuestro medio bancaifo y comercial. 

El Banco Central se establecería con todo 
el activo y pasivo de la Caja de Conversión y 
una parte del activo y pasivo del Banco ele la 
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Nación Argentina, conforme lo enunciaremos 

en seguida. 
Al hacerse cargo del oro de la Caja y de 

la emisión correspondiente de billetes, se plan

tea de inmediato un problema de valuación. El 

contenido real de cada peso de metálico no 

vale ahora m$n. 2,27 sino una cantidad mayor, 

a causa de la depreciación del billete (m$n. 

3,75 por peso oro, según el tipo de cambio que 

rige desde el 12 de noviembre). La posibilidad 

de retornar a ese valor, de volver a la par mo

netaria, parece cada día más remota. Es bien 

posible realizarla, sin embargo, pero a costa de 

una intensa reflación, de una honda perturba

ción agraria, social y bancaria, en aras de un 

principio ortodoxo derivado de hipótesis que 

no concuerdan con la realidad actual del país. 

La experiencia monetaria británica ha servido 

para hacer reflexionar seriamente a este res

pecto. 

Es claro que si suben rápidamente los precios 

internacionales, expresados en oro, de los gra

nos y las carnes que produce el país, el proble

ma del retorno a la par se simplifica conside

rablemente. Pero ningún síntoma presente au

toriza a construir sobre bases tan optimistas. 

Debemos resguardarnos del grave error come

tido en otros países, de abstenerse de planear 

una estabilización a un tipo distinto de la par, 

ante la esperanza de llegar a ella en un futuro 

bien incierto y con un costo ingente. Es preci

samente lo que señalaba el profesor Rist en su 

informe sobre la estabilización de la peseta 

española. 
Esto no significa que se preconice una esta

bilización inmediata del peso en el nivel actual, 

pues ello sería prematuro y p eligroso. Se quiere, 

simplemente, expresar que es preferible prepa

rar las condiciones de estabilización tan pronto 

como sea posihle a un tipo razonable, antes 

que pretender el retorno a la par, en un futuro 

lejano y desconocido. Pero dicha estabilización 

para no fracasar, requiere ante todo el equili

hrfo del presupuesto y no podría practicarse 

definitivamente, aunque sí prepararse, sin que 

antes se despeje la situación económica y finan

ciera internacional. 

REVALUACIÓN DEL METÁLICO 

Mientras tanto, convendría valuar el metálico 

en el Banco Central a un tipo que si bien no 

signifique un tipo de estabilización ni el de

signio de tomarlo en lo futuro con tal base, 

permite dar a ese metálico un precio provisio• 

nal más concordante con la realidad actual. 

Si se aplica el tipo de o$s. 1,70 por dólar 

y se aparta de las reservas metálicas actuales 

alrededor de o$s. 7.000.000 para posibles con

tingencias de la deuda externa a corto plazo, 

los o$s. 250.000.000 restantes en la Caja de 

Conversión figurarían en el activo del primer 

balance del Banco Central con un valor de 

m$n. 932.000.000 contra una emisión de bille

tes de m$n. 1.220.000.000 en el pasivo. En el 

activo figurarían además un Bono de Garantía 

por los m$n. 293.000.000 de billetes que actual

mente carecen de garantía metálica y los m$n. 

359.000.000 de documentos comerciales redes

contados actualmente en la Caja de Conversión. 

FINANCIACIÓN DEL BANCO CENTRAL 

He aquí la primera etapa del balance: 

ACTIVO 
mSn. 

Accionistus . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000 

250.000.000 de pesos oro sellado de metá, 

lico actual, valuado en papel (3) 932.000.000 

Bono <le garantía . . . . . . 293.000.000 

Documentos redescontados . . 359.000.000 

Total 1.624.000.000 

Capital . . . . . . . . 

Billetes . . . . . . . . 

PASIVO 

Gobierno nacional . . . . . . . . 

Total . . . . . . . . 

mSn. 
40.000.000 

1.220.000.000 
364.000.000 

1.621.000.000 

Como se vé, la diferencia ele m$n. 364.000.000 

entre los tres rubros activos que hemos enun

ciado y el pasivo de billetes, correspondería al 

(3) De acuerdo con el curso de o$s , 1,70 por dólar, 
Algunos de los expertos comultados, reputan que sin 

que ello signifique la convertibilidad inmediata del pes o, 
sería conveniente establecer de inmediato por ley una 
nueva unidad monetaria, sobre la base del curso actual 
del peso. 
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beneficio obtenido por la revaluación del metá

lico, beneficio que, conforme a la práctica se

guida en otros países, debiera atribuirse al go

bierno nacional, no para financiar sus gastos, 

sino para liquidar la deuda flotante con los ban

cos de la plaza. 

Conforme a lo expresado anteriormente, el 

Gobierno nacional utilizaría el beneficio de re

valuación en la siguiente forma: 216.000.000 

pesos moneda nacional para amortizar la deu

da del gobierno en el Banco de la Nación; 

148.000.000 pesos moneda nacional para pagar 

una parte de los sueldos atrasados y de lo que 

se adeuda al comercio, especialmente a los 

acreedores con préstamos congelados en los ban

cos que redescuentan. 

De los 216.000.000 de pesos moneda n:1cional 

de garantías de revaluación pagados al Banco 

de la Nación Argentina, 116.000.000 de pesos 

moneda nacional, podrían destinarse a cancelar 

documentos redescontados, con lo que el Banco 

recuperaría una cantidad equivalente de papel 

elegible que hoy no tiene en abundancia; los 

100. 000. 000 de pesos moneda nacional que 

quedan reforzarían sus existencias y queda

rían depositados en el Banco Central. De los 

148.000.000 de pesos moneda nacional precita• 

dos, 60.000.000 de pesos moneda nacional se 

destinarían a los acreedores del gobierno, que a 

su vez, son deudores de bancos que están en el 

redescuento; y estos bancos serían obligados a 

cancelar una cantidad equivalente de redescuen

to liberando papel elegible. En esta forma el re

descuento disminuiría en pesos 176.000.000 mo

neda nacional. El resto de los pesos 148.000.000 

moneda nacional, a saber: 88.000.000 de pesos 

moneda nacional se dedicaría al pago de suel

dos y otros acreedores de urgencia. Es probable 

que el Banco Central tendría que hacer frente 

a una parte de esta cantidad con la emisión de 

billetes. Pero aun en la hipótesis extrema de 

que los 88.000.000 de pesos moneda nacional se 

transformasen en billetes, este aumento de la 

emisión sería neutralizado en seguida por otra 

operación contraria. 

Los bancos tendrían, en efecto, que depositar 

una parte de sus existencias o reservas de bille

tes en el Banco Central. Como mínimo estos 

depósitos alcanzarían a 100.000.000 de pesos mo

neda nacional (excluído el Banco de la Nación 

Argentina) . Al ingresar estos billetes se cance

larían de inmediato, pues el Banco Central -ho 

puede ser tenedor de sus propios billetes por 

razones obvias. El balance quedaría entonces 

en esta forma: 

ACTIVO 

Accionistas . . . . 

Metálico ..... . 
Bono de garantía . . . . . . 

Documentoo redescontados 

Total 

PASIVO 

Capital ... .. . , . 

Biretes . . • . . .. . 

Depósitos del Banco de fa Nación . . 

,, de los bancos particulares 

Total . . . . . . . . 

mSn. 
40.000.000 

932.000.000 

293.000.000 

183.000.000 

1.448.000.000 

m$n. 
40.000.000 

1.208.000.000 

100.000 000 

100.000.000 

1.448.000.000 

Según se desprende de este último balance, 

el Banco Central recibiría del Banco de la 

Nación Argentina los depósitos del clearing, a 

saber: pesos 103.000.000 moneda nacional ac

tualmente. 
ACTIVO 

Accionistas . . . . 
Metálico . . . . . • 

Bono de garantía 
Documentos redescontados • • 

Letras de tesorería . • 

Total 

PASIVO 

Capital . . . . . . . . . . 

Billetes . . . . . . . . . . 

Depósitos de los bancos • . . . 

Clearing . . . . . . . . . . . . 

Total 

m$n. 
40.000.000 

932.000.000 

293.000 000 

183.000.000 

103.000.000 

1.551.000.000 

m$n. 
40.000.000 

1.208.000.000 

200.000.000 

103.000.000 

1.551.000.000 

Como contra-partida de estos valores, no 

recomendamos tomar parte alguna de las exis

tencias de billetes del Banco de la Nación, por 



REVISTA ECO NO MICA 127 

cuanto éste no se encuentra en condiciones 
de desprenderse de los mismos. Por lo contrario, 
su posición de Caja deberá resultar reforzada 
a raíz de la creación del Banco Central. Prefe
rimos, pues, que a este último se le entregue 

por aquél una cantidad de letras de tesorería 
equivalente al monto de los depósitos del clea
ring que se retira. 

Estas letras de tesorería convenientemente 
transformadas, servirían al Banco Central para 
realizar sus operaciones de mercado abierto; 

vendiéndolas a los bancos en los períodos de 
abundancia de fondos y recomprándolas en los 
períodos de restricción ( 4). Análoga transfor
mación podría hacerse en el Bono de Garantía 

de $ 293.000.000 moneda nacional, con el fin 
de movilizarlo en operaciones de mercado abier
to, y unificar a la vez todos los papeles del go

bierno en manos del Banco Central al ser es
tablecido. ( 5) . 

ACTIVO 

Rubros 

Existencias .. , • .. , , , , , • • . . . 
En ef P.ctivo ..... , , .. • . • . , , 
En Banco Central .. . . , . . . 

Préstamos ........ . . , • , • , .• , 
Redescuento . . , . . . , . .. . . . _ 
Caucione,'i ...... , , , . , • . .•. 
Adelantos oficiales . . , . • , . , • 
Otros .... . .. , ... , . 

Otras cuentas ..... ,, . .•. . ,, . 

1 

Anteo del ¡Después del¡ Aumento o 
!leo. Contml Bco. Centml disminución 

(Millones de mln.) 

260 360 
260 260 

1 .700 
258 
282 
175 
985 
229 

100 
l. 321 

198 
188 

985 

223 

+ 100 

+ too 
- 379 
- 60 
- 144 
-- 175 

Total. , • , , , , , • , . . . .. • 2. 189 1.910 - 279 

PASIVO 

Depósitos ······ · ····· · ····· 1.439 l. 336 - 103 
Cám.ara Compensadora • .•. , • 103 - 105 
Otros .............. . ... . 1.836 1 ,386 

Cuja de Conver::,ión ,, . . . ... . 359 183 ·- l'lG 
Otras cuentas ......... . , •... 391 391 

Total. .. , .... . , , . , . • , 2.189 1.910 - 279 
Encaje ······ · · ·•· · ·· 18,1 % 26,9 % 

(4) Véase la explicación de estas operaciones en la 
exposición del Ministerio de Hacienda sobre "La acción 
de emergencia en el problema monetario", página 23. 

(5) Se ha recibido también la idea de dejar fuera 
del Banco Central una parle de los 293.000.000 pesos 
moneda nacional de billetes sin garantía metálica emi
tidos antes de la Ley de Conversión, transformándoles 
en moneda divisional'ia a cargo directo del Estado, <.le 
denominación inferior a 5 pesos, como sucede en Fran
cin, Alemania y Estados Unidos y un gran número de 
otl'os países y como fué propuesto para el Brasil por 
el perito inglés Sir Otto Niemeyer. 

En cuanto al Banco de la Nación Argen~ 
tina su situación saldría considerablemente me: 
jorada; habría reducido el redescuento en 
m$n. 116.000.000 y aumentado sus existencias 
en una cantidad igual, dísminuído la deuda del 
gobierno en 216.000.000 pesos moneda nacional 
y reducido sus letras de tesorería en m$n. 
103.000.000 a cambio de los depósitos del clea
ring. En el cuadro precedente se comparan las 
cifras del Banco de la Nación a fines de febre

ro último con los guarismos hipotéticos, una 
vez realizadas las operaciones que se han se
ñalado. 

AUMENTO DE LA PROPORCIÓN DE GARANTÍA DEL 

BILLETE 

No se ha mencionado que al cambiar sus 

propios billetes por la emisión actual, no se 
presentarían de pesos 40 a 50.000.000 de bille
tes perdidos o destruídos, los que aparte de 
reducir el monto de la nueva emisión permiti
rían disminuir una cantidad igual del Bono de 
Garantía. 

Sin contar por el momento con este resultado, 

el análisis que acaba de verse señala las posi
bilidades que significaría el Banco Central para 
nuestra economía monetaria y los graves pro• 
blemas que despejaría su implantación. La ga
rantía metálica de los billetes emitidos sería 
de 77,2 % una vez constituída la nueva insti
tución, y la del conjunto de billetes y depó
sitos, de 61,7 %, Quedaría, por lo tanto, un 

amplio margen disponible para cualquier emer
gencia, sin que esto signifique una incitación 
para que el Banco desenvuelva una política de 
crédito excesivo, 

Por lo contrario, su prestig10 venidero, y la 
eficiencia de la tarea de saneamiento que le 
corresponde, dependen estrechamente de la se
veridad con que atienda la demanda de crédito. 
La tarea primordial consistirá en permitir una 
liquidación gradual y sin violencias de la car

tera inmovilizada y de las inversiones a largo 
plazo de los bancos, y no en facilitar nuevos 
negocios, hasta que se inicie el próximo perío
do ascendente en el país. 
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REVALUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN 

Debe tenerse presente que el tipo de revalua
ción no significa necesariamente el tipo futuro 
de estabilización de la moneda. Si llegado el 
momento de planear esta operación se detcr• 
minase la conveniencia de hacerlo a un tipo 
mejor, o si antes de ello el mercado tendiese a 
valorizar el peso y se resolviera no obstaculizar 
el proceso mediante compras de divisas por el 
Banco Central, el gobierno se convertiría auto• 
máticamente en deudor del Banco por la dife
rencia entre el tipo anterior de la revaluación 
y el nuevo tipo de estabilización adoptado. Para 
responder a esta posible contingencia se pm· 
pone que en un convenio inicial con el Banco, 
el Gobierno se obliga a emitir una cantidad de 
títulos públicos negociables en oro que cubra 
todo el importe de la ganancia de revaluación 
transferida al Gobierno. En esta forma, al pla
near la estabilización definitiva de la moneda, 
el Banco deberá negociar oportunamente en el 
mercado interno o en el externo, o en ambos, 
la cantidad necesaria para cancelar la deuda 
que podría derivar el gobierno a raíz de la fi. 
jación del nuevo iipo de estabilización. 

EL BANCO COMO FRENO A LA INFLACIÓN 

Si se ha acentuado en esta exposición preli
minar la ventaja que el Banco Central repre• 
sentaría para el arreglo pa1·cial de la deuda 
flotante, no quiere decir que esto constituya 
su propósito primordial. Es simplemente la ra• 
zón para establecerlo sin demoras, puesto que 
a los pocos días de aprobada la ley, podría 
iniciar su funcionamiento el Banco Central so
bre la hase de la Comisión de Redescuento y 
previa la revaluación del metálico, mera ope
ración de contabilidad que daría de inmediato 
al Gobierno el correspondiente beneficio. Luego 
fría integrándose el Banco con todos sus ele
mentos constitutivos sin correr el riesgo de pie• 
cipitaciones inconvenientes. 

Al resolver el problema de la deuda flotante, 
el Banco Central evita el peligro de las medidas 
inflacionistas, que traerían fatalmente la mayor 
depreciación en nuestro peso con todas sus gra• 

ves consecuencias económicas, sociales y polí
ticas. Cuando comienza la inflación, es en ex
tremo difícil contenerla, pues sus primeros 
efectos aparentemente favorables, 'incuban el 
germen de futuras emisiones. 

EL CONTRALOR DE LA MONEDA 

El Banco Central da un corte decisivo a esta 
situación peligrosa, permite pagar sin emisión 
alguna los compromisos más urgentes del Esta• 
do y pone el manejo de la moneda y el control 
del crédito en manos de un organismo ajeno a 
las influencias oficiales y manejado por ban
queros y hombres de negocios. Este es precisa
mente el punto fundamental del Banco. Húy 
ha desaparecido virtualmente el sistema de la 
Caja de Conversión. Y no es el caso de discutir 
si su mecanismo ha sido fundamentalmente 
transformado con el redescuento. Estamos en 
presencia de un hecho consumado, y cualesquie
ra sean las opiniones de los miembros de la 
comisión sobre el pasado de esta medida, todos 
concuerdan en la inconveniencia de continuar 
aplicándola en la forma actual. Se considera que 
el Banco de la Nación tiene de suyo tareas muy 
absorbentes y complejas, para que se le siga 
recargando con las funciones del redescuento. 

Estas funciones deberán constituir la activi
dad esencial del Banco Central, que no compe• 
tirá para nada con los otros bancos, y al cual 
podrán acudir las instituciones que hoy no es
tán inclinadas a hacerlo. 

El redescuento requiere un contralor sisR-má
tico de los bancos que sólo puede ser realizado 
con éxito por un organismo ajeno a las opera• 
ciones corrientes, pues la división del trabajo 
es también esencial en la esfera bancaria. En 
este contralor es indispensable la cooperación 
de la superintendencia de bancos, institución a 
la cual se le confía la aplicación de la ley de 
bancos, cuyo estudio también se ha iniciado, 
por considerarla un complemento indispensable 
del Banco Central. 

Se trataría de llegar a una ley sencilla y elás
tica para que su práctica se adopte sin tropiezos 
a las condiciones de hecho del país. Deberá fi-



REVISTA ECONOMICA 129 

jar, simplemente, algunos puntos esenciales re• 
lativos al encaje y al régimen de las operacio
nes e inversiones de fondos de los bancos, y a 
la inspección permanente ejercitada sobre los 
mismos por la Superintendencia, sin excluir al 
Banco de la Nación Argentina. Con este último 
propósito y con el fin de asegurar la coopera
ción indispensable del Banco de la Nación con 
la política del Banco Central, es imprescindible 
transformar a aquél en institución mixta, en 
forma análoga al Banco de la Provincia de Bue
nos Aires. 

Los bancos que redescuentan dehen estar so
metidos a la política que les imponga el Banco 
Central, y en este sentido la cooperación de la 
Superintendencia sería de capital importancia, 
ya se trate de la liquidación gradual de las 
carte1·as e inversiones, ya de la observación de 
las nuevas operaciones que se hiciesen de acuer
do con las normas fijadas por el Banco Central. 

Al Banco y a la Superintendencia que se pro
yectan, corresponden, pues, funciones capitales 

de contralor y dirección de la moneda y el cré
dito. Se trata indudablemente de funciones de
licadas. Y este sería el momento más propicio 
para encarar la legislación pertinente, por 
cuanto nos encontramos precisamente bajo un 
régimen inorgánico de emisión contra docu
mentos comerciales, esto es, que las funciones 
esenciales del Banco Centl'al se realizan, pero 
en forma precaria, sin las garantías y recaudos 
exigidos perentoriamente para evitar serias com
plicaciones, y sin los medios para actuar con 
eficacia sobre el mercado monetario. Si funcio
nase actualmente el régimen de la Caja de Con
versión, podría esperarse momentos de tranqui
lidad para modificarlo. Pero el régimen ya no 
existe y ha sido substituido por una medida 
de emergencia, cuyos inconvenientes son muy 
serios. 

Concurren, pues, motivos de índole moneta
ria, con los motivos de orden fiscal enunciados 
más arriba, para justificar la creación inme
diata del Banco Central. 

MEMORANDUM DE LA COMISION DEL MINISTRO HUEYO (tl 

Tenemos el agrado de presentar a V. E. el 
texto de los anteproyectos de Ley que la Co
misión designada por V. E. considera convenien
tes como solución transitoria y parcial de los 
problemas determinados y concretos que se le 
encargó estudiar. 

Designados por V. E. para que planeáramos 
la formación de una entidad pa1·ecida a la "Re
construction Finance Corporation" americana 
o al instituto similar italiano, o a algunos de 
los organismos de emergencia creados en otros 
paÍReR, qne Re, 88emcj11n más o menos a uno u 
otro de los modelos mencionados, hemos juz
gado que obstaba a la realización de ese pro• 
pósito la circunstancia de que el Gobierno Ar
gentino, a diferencia del americano y del ita-

(]) Memornndum pre.entado al Señor Ministro Hue
yo el 13 de julio de 1932, por la Comisión designada 
para estudiar un organismo de movilización bancaria, e 
integrada por los siguientes señores: Enrique Urihuru, 
Federico Pinedo, R. W. Roberts, L. Levin y P. Kilcher. 

liano, no tiene a su disposición fondos que 
pudieran servir de base al organismo a crearse, 
ni medios de procurárse]os, 

Todos los miembros de la Comisión conside
ramos entonces que si se quería llevar un alivio 
a la situación económica genernl, debía con
templarse en primer término el problema ban
cario, y con respecto a él creímos que si se 
partía de la base de lo existente como era el 
deseo de V. E. y se tenía en cuenta lo inme
diatamente realizado debió adoptarse medidas 
cuu el doble propósito de evitar lu repetición 
en el futuro de errores, que conjuntamente con 
circunstancias de carácter mundial han traído 
los males actuales y al mismo tiempo facilitar 
el proceso de la liquidación de las cargas del 
pasado cuyas consecuencias no pueden dejar de 
considerarse. 

En los momentos en que comenzó nuestra 
tarea y más todavía en los momentos actuales, 
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uno de los hechos más salientes con respecto 
a la situación de los establecimientos de cré
dito, es la división del sistema bancario argen
tino en dos partes perfectamente separables. 
La primera está compuesta por aquellos esta
blecimientos que en presencia de las dificulta
des del momento han creído prudente, en res
guardo de sus intereses y de los de sus deposi
tantes, dar a sus recursos una gran liquidez, 
y que a ese efecto, cuidan celosamente sus 
encajes, y recurren a la restricción del crédito, 
lo que crea una situación difícil para la clien
tela que se ve sin perspectiva ele encontrar en 
otras instituciones nuevos préstamos o adelantos. 

La otra parte del sistema bancario está cons
tituida por algunas instituciones que han se
guido una política distinta, de largueza del 
crédito a veces excesiva y de inmohilizaciones 
un tanto acentuadas y que, por esas razones, 
en los momentos de depresión en que vivimos, 
se encuentran escasos transitoriamente de en
caje, no obstante tener un activo eonsiclerahle, 

No ha entrado en nuestra misión la ele hacer 
el elogio o la censura del proceder de las insti
tuciones de crédito que han seguido una u otra 
política, pero no podemos dejar de notar, que 
si bien todos los bancos tienen el derecho y 
hasta el deber de cuidar el estado de su teso
rería, confiando en sus propias fuerzas ya que 
no existe en el país un Organismo Central que 
les asegure disponibilidades en el caso de ne
cesitarlas, no es menos cierto que la práctica 
de exigir el pago y restringir los créditos de 
deudores perfectamente solventes, pero con ac
tivo un tanto ilíquido, trae como consecuencia 
el aumento de la congelación del crédito y en
torpece a personas y a entidades perfectamente 
capaces de seguir trabajando y produciendo. 

Esas consideraciones nos llevaron al conven
cimiento de que convenía dictar una ley de 
bancos que impidiera en el futuro, en la medida 
de lo posible, la repetición de lo ocurrido en 
el pasado, pero hemos creído que esa ley debía 
ser suficientemente elástica y flexible como para 
que en la difícil situación económica que te
níamos delante, los bancos no se vieran com-

pelidos a proseguir una política en exceso res
trictiva para acomodarse a las nuevas prescrip
ciones legales. 

Por otra parte creíamos que había que dar 
a los bancos, si no se quería forzarles a prose
guir una política de restricción del crédito de
masiado rigurosa, la posibilidad de obtener 
fondos contando con su activo sano pero ilí
quido, y a ese efecto propusimo3 una modifi
cación en la ley de redescuento, alterando un 
tanto su mecanismo y creando un procedimiento 
de emergencia. 

Tenemos especial interés en hacer resaltar 
que las dos medidas legislativas propuestas se 
complementan mutuamente, tanto que no con
cebiríamos la posibilidad que la ley referente 
al redescuento se dictara sin que previamente 
se sancionase la ley de bancos, por la cual se 
crea los resortes necesarios para impedir una 
política de crédito inconciliable con el cuidado 
de la moneda nacional. La ley de Bancos podría 
en rigor ser sancionada sin que fuera tocado el 
sistema de redescuento, pero estamos muy lejos 
de sugerirlo, porque en medio de las dificulta
des del momento actual no puede ser aconseja
ble, como única solución, una mayor restricción 
del crédito aplicado simultáneamente por todos 
los bancos. 

El sistema que resultaría de la sanción de 
las dos leyes proyectadas, importaría una adap
tación ocasional y transitoria a nuestro país de 
principios universales conocidos, teniendo en 
cuenta las peculiaridades de nuestro sistema 
monetario y bancario, caracterizado por la exis
tencia de la Caja de Conversión y la Comisión 
de redescuentos como organismos independien
tes y por la presencia en la plaza de un gran 
Banco Oficial, con rol preponderante en el mer
cado y con algunas funciones de Banco Central. 

La ley de Bancos y la Superintendencia que 
en su virtud se crearía, dotada de facultades 
amplísimas, daría la pauta de la liquidación 
que deba hacerse en resguardo de la solidez de 
los bancos y contemplando la economía nacio
nal en su conjunto. Por otra parte, la alteración 
de la ley de redescuento a que nos hemos re• 
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ferido permitiría a los bancos seguir sin impru
dencia una política menos restrictiva y dar 
tiempo razonable a las liquidaciones. El pro
ceso de saneamiento sería ayudado por la uti-

lización prudente de los recursos monetarios 
de la colectividad bancaria, que se irían con
centrando sin desmedro de los justos intereses 
y de la seguridad de los bancos individuales. 

INFORME DE SIR OTTO NIEMEYER 

1. TEXTO DEL INFORME 

J. - Cuando fuí invitado a visitar la Argen
tina, el problema principal sobre el cual se me 

pidió expresara una opinión lo constituyó el 
sis~ema bancario argentino. 

Cualquier sistema bancario, para funcionar 

de manera económicamente racional y sin tro

piezos, debe adaptarse a la organización eco

nómica del país en que se halla implantado. 

Ahora bien, la característica más saliente e im
portante de la vida económica argentina es el 

alto grado en que ella depende de su comercio 
de exportación de materias primas. A ese res• 
pecto, la Argentina se asemeja en mucho a 

Australia y Nueva Zelandia y difiere de los 
países industrializados y más densamente po• 

blados de Europa y Norte América. Las dos 

terceras partes de su producción total las for
man los productos agrícolas y ganaderos y, de 
éstos, a su vez, dos tercios se destinan a la 

exportación. De las actividades semi-industria
les, la porción más importante está constituida 
por aquellas que elaboran y transforman los 

productos agrícolas y ganaderos (tales como la 
industria harinera y la de carnes congeladas y 

enfriadas) y entre las ramas restantes de la 

actividad económica, las de mayor importancia 

(comercio, bancos, transportes) se dedican prin
cipalmente a facilitar el movimiento de las 
exportaciones y de las importaciones a que 
aquéllas dan lugar. Todo el ritmo de la vida 

económica está supeditado al comercio de ex
portaci 'in; y todas las estadísticas argentinas 
antiguas o recientes, corroboran esta conclusión. 

2. - El origen predominantemente agrícola y 
ganadero (96 % ) de las exportaciones argenti
nas, engendra forzosamente fluctuaciones de 
mucha consideración. Las exportaciones de este 

género se hallan sujetas a oscilaciones especiales 
en su valor, porque, por una parte, les afectan 

las variaciones estacionales climatéricas y otras 
condiciones naturales, y por la otra, la deman
da que ellas satisfacen, considerada en relación 
a la demanda de productos industriales, carece 

de elasticidad. En los últimos diez años se ha 
visto el caso de una variación tan considerable 
como lo es el aumento y descenso sucesivos de 
un 30 'fo. El sistema económico está pues ex
puesto en la Argentina a tensiones más grandes 
que aquellas experimentadas en países de es• 
tructura económica más diversificada. 

3. - Una base tan poco firme ofrece proble
mas especiales para las instituciones de crédito 

de un país. Los bancos reaccionan en forma 

sumamente sensible contra toda variación en 
las demandas que les dirigen la industria y el 
comercio y si no se ejerce ningún control cen
tral para amortiguar el efecto de esas variacio
nes, las fluctuaciones creadas por las causas 
generales tienden a intensificarse alternativa
mente por inflaciones y contracciones violentas 

del crédito bancario. 
4. - En la Argentina no existe un control 

central o de coordinación de los Bancos; y el 
sistema monetario del país, según lo establecen 

Jas leyes Nos. 2.741 y 3.871 ( cuando funciona y 
no está interrumpido por efecto de leyes de 

emergencia) tiende a favorecer antes que sua
vizar, aquellas expansiones y contracciones al
ternadas. En teoría, el volumen de la circula
ción es regulado no por la política deliberada 
de un Banco central, sino automáticamente por 

la afluencia y salida de oro en la Caja de Con
versión. Este oro sólo puede ser adquirido en 
virtud del cambio, ya sea comprándolo directa

mente o, lo que es más común, como resultado 



132 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

de la afluencia natural de oro para cubrir un 
saldo favorable del balance de pagos. Natural
mente, el ohjcto del sistema era el de asegurar 
que mediante un ajuste automático del volumen 
interno de los medios de pago en efectivo con 
relación a las variaciones del balance de pagos, 
la circulación monetaria se expandiera tan sólo 
cuando aumentan las exportaciones y se con
trajese cuando éstas disminuyen. 

No es probable que país alguno que sufre 
fluctuaciones naturales tan acentuadas en sus 
actividades económicas como la Argentina, pue
da soportar por mucho tiempo un ajuste au
tomático tan directo y rígido entre la cantidad 
del medio circulante y el balance de pagos 
externos. Si bien es verdad que una cierta co
rrelación entre ambos es de fundamental im
portancia, cuando ella llega a ser demasiado 
rígida, el engranaje se rompe por su propia 
falta de elasticidad. 

En la práctica, el sistema, sin embargo, no 
funciona tal como fué ideado hace 40 años. 
Sucede así porque en la actualidad los medios 
de pago de que puede disponer la industria no 
dependen tan sólo de la cantidad de billetes 
emitidos por la Caja de Conversión, sino en 
un grado esencial de los préstamos y adelantos 
hechos por los bancos sobre la base de sus 
propios encajes. Y estos últimos no han sido 
regulados en proporción a las reservas de oro 
del país. Antes por el contrario, los bancos muy 
a menudo han visto aumentar su encaje cuando 
el oro afluía al país y lo vieron disminuir cuan
do el oro era exportado. La Caja de Conversión, 
por otra parte, ( al igual de sus predecesores), 
ha dejado de funcionar por lo común tan pron, 
to como se presentaba la emergencia, - un dre
naje externo <le oro del país - que estaba 
precisamente llamada a afrontar. 

En años recientes en particular, no se dejó 
que el funcionamiento automático de la Caja 
de Conversión produjera su pleno efecto y la 
ausencia ahsoluta de elasticidad en el sistema 
monetario tuvo que ser compensada, en parte, 
por la acción de los Bancos individuale~, en 
especial por el Banco de la Nación. En 1926, 

con un halance comercial adverso, el encaje 
de los bancos sólo se redujo ligeramente y el 
Banco de la Nación aumentó sus préstamos. En 
1927, un balance comercial muy favorahle atra
jo al país una corriente de oro por valor de 
250 millones, pero la mayor parte de este oro 
fué a aumentar los encajes bancarios, y los prés
tamos bancarios disminuyeron. En 1928, con 
un balance comercial aun más favorable, los 
encajes bancarios volvieron a aumentar. En 
1929, cuando el saldo del balance comercial que
dó reducido a 208 millones, produciéndose una 
salida de oro y una reducción en los encajes 
bancarios, los préstamos bancarios volvieron a 
aumentar en 218 millones. En 1930 se repitió 
el mismo proceso. Finalmente, en 1931, aunque 
el balance comercial nuevamente arrojó un sal
do positivo de 284 millones, se exportaron 360 
millones de oro y el volumen total de ]os medios 
de pago no varió. 

No es mi propósito cnt1car aquí estos movi
mientos; sólo quiero hacer resaltar que ellos 
no condicen de ninguna manera con la teo
ría sobre la cual fué basada la Caja de Con
versión. 

En efecto, los Bancos neutralizaron las fluc
tuaciones del saldo del crédito externo; prime
ro, mientras ese saldo era activo, evitando que 
la entrada de oro ejerciera sus efectos norma
les sobre el volumen del crédito, y más adelan
te cuando el balance se tornó desfavorable, uti
lizando el oro en sus arcas para atender las 
exigencias externas y aumentando los présta
mos a medida que disminuían los recursos en 
efectivo. 

6. - Otro factor de suma importancia duran
te el mismo período se hallará en el volumen de 
los empréstitos externos a causa de los cuales, 
y a partir desde 1923, se mantuvo artificialmen
te crecida la cifra de las importaciones que en 
realidad la Argentina no estaba pagando. El 
efecto interno inmediato de estos empréstitos 
fué semejante al que habría producido un in
cremento real de las exportaciones, aumentan
do los gastos y estimulando por consiguiente 
las actividades en el país. Los Bancos se halla-
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han en condiciones de ensanchar el crédito au- DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL 

mentando o manteniendo así los precios inter

nos y estimulando nuevas actividades. Este mo

vimiento inflacionista siguió su curso cuando ya 

había cesado la causa que lo había originado. 

Sus peligros reveláronse cuando de pronto ce

saron los empréstitos externos, como huho de 

ocurrir forzosamente tarde o temprano. El sis

tema bancario, que en cierta medida había an

ticipado la presión que habrían de soportar sus 

recursos, cuando las exportaciones amplias ce

derían el paso a las exiguas, se encontraba in

capacitado para hacer frente a la presión ulte

rior derivada de su estructura, en la que el 

equilibrio se hallaba artificialmente alterado. 

De ahí que sobrevinieran nuevas fluctuaciones 

violentas y la implantación forzosa del control 

de cambios. 

7. - Si los empréstitos externos se hubiesen 

invertido exclusivamente en la creación de ca

pitales que hubiesen aumentado rápidamente 

la capacidad efectiva del país y dado lugar a 

la producción de artículos susceptibles de en

contrar un mercado en el exterior, la riqueza 

real quizás habría crecido en medida suficien• 

te como para crear mayores exportaciones. Pe

ro como fueron principalmente empleados pa

ra atender los gastos corrientes de la Adminis

tración o aplicados a la creación de capitales 

que sólo en un futuro remoto habrían de pro

ducir artículos exportables, en lugar de estabi

lizar, no hicieron sino aumentar las fluctuacio

nes. Si, en épocas de prosperidad, el aumento 

ele los gastos públicos se hubiera atendido con 

aumentos correlativos de las rentas públicas, 

se habría evitado por lo menos agravar el pro

blema. Pero como de hecho este aumento en los 

gaslo8 futi cuhierlo tanto por medio de emprés

titos externos como por el acrecentamiento de 

la deuda flotante interna, la inflaf!ÍÓn vino a su

mar un nuevo factor a la tendencia creciente 

hacia fluctuaciones de suma gravedad. 

8. - Son sintomáticas ( aunque se hallan le

jos de reflejar el total de los préstamos contraí

dos por las autoridades públicas argentina-,), 

las cifras ,de la deuda del Gobierno Federal. 

(En millones de pesos paprl a la par) 

Total de A u monto o dÍJI· Deuda ~o- IA mneut.o o <li s-

Afios la deuda minución con t2.l int.ernn 1ninuoi6n con 

ext,ernn. re~pecto a a.ñgs y oxtunUI rospea\o a afias 
unteriores anteriore, 

1920 ., •. , . . 596 8 193!! .8 
1921. ,,. , • . 5'11 O ·-- 25.8 2023 O + 83 2 

1922 • . • ..• . 535 .7 -- 35.3 ~187 7 + 164.7 

1923 .. .. .. . 539 2 + 3.5 2190 4 + 2.7 

1924 .. . . . .. 687 4 + 148 2 2270 4 + 80 O 

1Y25 .. ,. . ., 833 2 + 145 8 2229 .2 - 412 

1926 • ....• • 88~ 4 + 55.2 2355 1 + 125 9 

1!!27 . .. . ... 1103 8 + 21G 4 2603 9 + 248 8 

1028 .. .. ... llll!l + 8.0 2914 ,0 + 310 l 

1929 , . . . ... 1071.4 - 40 4 3122 .2 + 203 2 

1030 . . .. . .. 103.'i.O - 36 4 340;J O + 281.4 

1!)31. • . 9(!4 3 - 40 7 3f>66 O + 262 4 

1932 , . . , ., . 942 8 - 51.5 3639.9 - 26.l 

9. - No sería razonable suponer que organi

zación alguna en un solo país determinado, pu

diera eliminar todas las causas de las fluctua

ciones en un mundo de interdependencias. Pe

ro no deja lugar a dudas que ni el engranaje 

bancario existente, ni la práctica que se ha ob

servado respecto de los empréstitos externos se 

hallan organizados en medida adecuada a las 

condiciones particulares que la Argentina tie

ne que afrontar. 
10. - A fin de remediar esta situación reco

miendo que se tomen medidas inmediatas para 

coordinar la organización bancaria, mediante 

la creación de un Banco Central de Reserva, 

combinada esta medida con una legislación pa

ralela que contemple ciertos aspectos del siste

ma bancario en general. He creído conveniente, 

para no tener que extenderme demasiado y pre

sentar mis sugestiones en forma concreta, re

sumir la esencia de mis di versas recomendacio

nes dándoles la forma ele proyectos de ley 

(Capítulos II y V). Y al hacerlo deseo expresar 

que mucho debo a varios proyectos ya publica

dos en la Argentina que me han sido de consi

derable ayuda. 
ll. - Uu si~lema de llaneo Central evidente

mente no puede producir todos sus efectos, si 

no existe - y mientras no exista - un cambio 

exterior libre, que se funde sobre una paridad 

legal de la moneda nacional, hacia cuyo logro 

deben dirigirse todos los esfuerzos. No creo, sin 

embargo, que en el momento actual y dado el 

estado de confusión en que se halla en el pre

sente la mayor parte de las principales monedas 
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del mundo, sea posible el tomar decisiones de
finitivas respecto del valor futuro del peso o 
siquiera de su futura base. Creo deber colocar
me por consiguiente en el caso de que esta 
cuestión será resuelta más tarde, cuando sea 
posible suprimir el control de los cambios, por 
una nueva ley monetaria. Pero ello no es razón 
suficiente para no proceder de inmediato a la 
creación de un Banco Central: antes por el con
trario, puesto que no sólo las dificultades del 
período intermedio requerirán una dirección 
coordinadora, sino que el Banco Central sería 
por sí mismo un medio valioso para llegar a 
una moneda estable y un asesor de apreciable 
valor cuando se trate de establecer el momen
to y el tipo de la estabilización. Con este ob
jeto, los estatutos proyectados del Banco de Re
serva se han formulado de modo que cubran 
varias y distintas eventualidades posibles sin 
prejuzgar en ningún sentido sobre la decisión 
final que ha de adoptarse y que prevean una 
serie de etapas en el camino hacia la gradual 
realización de un sistema bancario de ·cserva 
completamente desarrollado, en cuya trama el 
actual mecanismo bancario quedaría firmemen
te asentado. 

12. - Las líneas principales del plan pueden 
resumirse brevemente como sigue: debería exis
tir un Banco Central de Reserva que se encar
gara de todas las funciones de la Caja de Con
versión, la Comisión de Redescuentos y la Co
misión de Control de Cambios; tuviese el de
recho exclusivo de emitir billetes; conservara 
las r eservas últimas del encaje de los bancos de 
depósito y los saldos del Gobierno y tuviese a 
su cargo los negocios bancarios relacionados 
con la ~misión y el pago de los empréstitos del 
Gobie~,o. 

Por lo demás, el Banco de R eserva se limita
ría en lo esencial, a las operaciones de redes
cuento en condiciones adecuadas de seguridad 
y le quedaría prohibido hacer adelantos a las 
autoridades públicas e inmovilizar sus fondos, 
sino dentro de límites exactamente determina
dos y sumamente estrechos. A fin de capacitar 
a los Bancos para contribuir a la realización 

de este plan en calidad de accionistas y depo
sitantes, el Gobierno reembolsaría parte de la 
deuda interna actual, y realizaría además al
gunos ajustes ele menor alcance en el sistema 
monetario, tales como el reemplazo de los bi
lletes de menor denominación por moneda me
tálica subsidiaria. Algunas medidas de carácter 
transitorio se aplicarían al período que ha de 
transcurrir hasta que llegue el momento en que 
sea posible formular la estabilización final del 
peso en una ley monetaria definitiva. 

13. - Es indudable que se puede profesar le
gítimamente muchas opiniones diferentes sobre 
numerosas cuestiones de teoría general o puntos 
prácticos de detalle, a cuyo respecto ha sido 
preciso resolverse por determinada solución a 
fin de poder formular un plan concreto. Creo 
que el plan sugerido evita los extremos y las 
aventuras, y representa una solución equilibra
da de la cual puede esperarse que ha de fun, 
cionar en la práctica. No necesito recalcar que 
se trata de un conjunto orgánico, que no puede 
ser substancialmente modificado en ninguna de 
sus partes integrantes sin poner en peligro toda 
su estructura. 

14. - Este plan requiere para su éxito que se 
verifiquen ciertos supuestos de orden general. 

Es esencial que el Banco de R eserva se des
envuelva con independencia de toda influencia 
impertinente o parcial, y que, debiendo conser
var las últimas reservas financieras del país, 
sus operaciones sean conducidas cuidando de 
manera especial la liquidez de su activo. El 
Banco de Reserva, debe hallarse por consiguien
te, doblemente protegido por sus estatutos y 
por la opinión pública, contra toda inmoviliza
ción impertinente y habrá de mantenerse ale
jado de muchos actividades que pueden perfec
tamente admitirse en bancos comerciales ordi
narios que no cargan con un cúmulo igual de 
responsabilidades. El Banco de R eserva no sólo 
debe procurar una conveniente liquidez en sus 
operaciones propiamente dichas. Si ha de ser
vir al país en forma eficaz, m ediante el redes
cuento y el mantenimiento de una relativa es
tabilidad de los valores, deberá mantenerse re-
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ducido el monto originario de los títulos de la 

deuda del Gobierno en su poder. El proyecto 

indica ciertos métodos para lograr ese fin. 

A su vez, la deuda del Gobierno Federal con 

el Banco de la Nación es pesada y existen ade

más ciertas cuestiones relacionadas con el asun

to que aun esperan solución. Recomiendo que 

estas cuestiones sean arregladas de común acuer

do con el Banco de la Nación lo más pronto 

que sea posihle. Con la creación de un Banco de 

Reserva, el Fondo de Conversión ya no tendrá 

razón de ser, por lo cual el activo que éste ac

tualmente posee podría emplearse en la cance

lación de parte de la deuda del Gohierno Fede

ral con dicho Banco. El remanente de la deu

da habría que consolidarlo luego en una suma 

glohal, destinándose anualmente una partida 

en el presupuesto para atender a su completa 

amortización en un número determinado de 

años. 
15. - Podría pensarse que se debiera esta

blecer un límite absoluto a la emisión de bille

tes. Un máximo de esta naturaleza, siempre que 

no fuera tan elevado como para no llegar nun

ca a ser efectivo, podría parecer la forma más 

simple de precaverse contra la inflación. Pero 

no es muy probable que semejante máximo da

ría resultados satisfactorios en la práctica. La 

única salvaguardia adecuada y segura contra la 
inflación, es el control del volumen d,,l crédito 

ejercido por el Banco Central, previsto en las 

recomendaciones d el presente informe. No es

tará demás sin emhar~o, subrayar que el mon

to de la actual emisión es más que suficiente 

para atender cualquier demanda de circulante 

rme pueda presentarse en el futuro prox1mo. 

El índice quizás mejor de la demanda de cir

culante es el volumen de cheques compensados; 

en el siguiente cuadro se hace una confronta

ción de este último con el monto de los billetes 

en circulación: 
(En miUoneii d e pesos) 

11,l.?8 l ln2n 1930 11931 l ln-32 1% merm:i , , ' 1 '128-fl12 

Total de ahcqu~e 
nohlf,mt•adm, . 48.445 49.003 42.305 37.580 29.711 3~,7 

Uillct.es en circu• 
!ación al 31 do 
diciembre .. . ,. 1.406 1.247 1.261 1,245 1,339 4,8 

Como se ve, mientras los cheques compensa

dos disminuyen en 38,7%, el monto de los bille

tes en circulación se reduce en 4,8% . Una com

paración con otros índices de la actividad eco

nómica, tales como el volumen de las cosechas, 

las exportaciones e importaciones, o los precios, 

demostraría una relación similar. Hay en cir

culación billetes suficientes para sostener un 

nivel de precios mucho más alto y un volumen 

de negocios mucho mayor que el actual. 

16. - Sería, además, deseable con miras a for

talecer el mercado interno, que los emprésti

tos internos del Gobierno Federal no fuesen 

lanzados por los distintos Departamentos del 

Gobierno a sus agencias con independencia unos 

de otros y a menudo en competencia entre ellos. 

Todas estas emisiones deherían concentrarse en 

manos del Ministerio de Hacienda, el que em

plearía al Banco de Reserva como agente y ase

sor suvo en la colocación de sus empréstitos, y 

distribuiría su producido entre los distintos de

partamentos del Go)JÍerno de acuerdo con las 

necesidades a las r¡ue va destinado. No será 

nunca posible controlar el mercado interno 

de capitales para la mejor observancia de los 

intereses del Estado y obtener préstamos en las 

condiciones más remunerativas, mientras tanto 

no se establezca una unidad de acción entre las 

diferentes autoridades prestatarias. Ni el Ban
co de Reserva podrá cumplir su misión si las 

emisiones de empréstitos del Gobierno no se 

coordinan entre sí y cm1 la política bancaria 

en general. 

17. - Es un punto ulterior de primordial im

portancia que el Banco de Reserva, que tiene 

la ohlir-;ación de mantener el valor de cambio 

de] neso. sea consnlt;ido µor el Gobierno rPspec

to ,le todos los empréstitos externos. A tal fin, 

debería requerirse el consentimiento del Go

hicrno Federal para toda contratación de em

préstitos por parte de autoridades públicas ar

gentinmi, provinciales o municipales. Estas auto

ridades tienen, sin duda, un derecho autónomo 

de contraer empréstitos en general, pero no 

puede haher sido la mente que el ejercicio de 

tal derecho en la forma de obligaciones con-
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traídas en el extranjero pudiera llegar a en
torpecer el cumplimiento de los deberes del 
Gobierno Federal (o de su agente) relaciona• 
dos con la emisión de billetes y al valor de la 
moneda nacional. El peligro que para la mo
neda traen aparejados los empréstitos externos 
que dejan de producir o estimular un aumento 
en la renta externa, ha colocado a muchos paí
ses, aun a alr,unos de régimen federal, en la ne
cesidad ahsoluta de centralizar el examen de 
dichas emisiones y la enseñanza de la historia 
argentina es bien clara al respecto. No hay ra• 
zón suficiente para privar a la moneda argen
tina de una defensa que se impone y que por 
otra parte armoniza no menos con los intereses 
propios de las autoridades prestatarias, cuyos 
presupuestos y contribuyente,9 sufren las con
secuencias, si para procurar el cambio necesa
rio hay que pagar más pesos por efecto de la 
depreciación. 

El consentimiento del Ministerio de Hacien
da Nacional, que se otorgaría previa consulta 
con el Banco de Reserva y que a mi juicio de
hel'Ía requerirse para los empréstitos externos, 
no habrá de importar una garantía prestada 
por el Gobierno Federal sino tan sólo el dejar 
establecido que por parte de la autoridad mo
netaria central no existe objeción contra la 
transacción proyectada. 

18. - Es casi inútil recalcar que, en razón 
soh1·e todo de la capacidad relativamente exi
gua del público comprador de títulos en la Ar
gentina para ahsorher las emisiones del Go
bierno, el mantenimiento del equilibrio entre 
los recursos y gastos del presupuesto es esencial 
P-11 todo ensayo de asegurar la estabilidad mo• 
netaria. Es inútil esperar que un sistema ban
cario fnncione en forma regular y estahle, si 
está supeditado al riesgo de verse entorpecido 
por trozos de papel fabricados en forma irres
ponsable. El sistema de Banco de Reserva pro
puesto procura toda la elasticidad requerida 
para atender las genuinas necesidades moneta
rias, aun en tiempos en que esas necesidades 
sean mayores que al presente. No impunemen
te se abusará del mismo para satisfacer deman• 

das no legítimas que nacen de necesidades pre
supuestarias y no se hallan justificadas por un 
movimiento efectivo de mercaderías. 

19. - Por consiguiente, merece ser examina
do si no sería conveniente tomar medidas ulte
riores para consolidar la mejora que se ha lle
vado a cabo en época reciente en la administra
ción financiera argentina. En los párrafos si
guientes me ocupo de algunos problemas rela
cionados más bien con el sistema que con el 
mérito de tales o cuales gastos o impuestos, par
tiendo del principio de que la base de las fi
nanzas públicas sanas está formada por la uni
dad, claridad y simplicidad. 

20. - Con el objeto de que el Ministerio de 
Hacienda, el Congreso y el público en general, 
puedan formarse una clara impresión de las 
finanzas del año, la unidad del presupuesto 
debería defenderse mucho más celosamente de 
lo que acontece en la actualidad. Ello significa 
que: 

a) Absolutamente todos los gastos previsibles 
a realizarse durante el año, que se impu
tan a rentas generales, dehieran incluirse 
en el presupuesto de gastos originario y 
los gastos adicionales que no sean atendi
dos en esta forma no se autorizarían sino 
en circunstancias muy especiales. El pre
supuesto de gastos ordinario debería ser 
completo: fuera de él no debería existir 
ningt'in gasto extraordinario. Si durnnte 
el año se hiciere preciso realizar algún 
gasto ulterior, ,leberían tomarse inmedia
tamente las medidas adecuadas para obte
ner un crédito suplementario, en cuya oca
sión habría que proveer también lo nece
sario ya sea para arbitrar simultáneamen• 
te nuevos recursos, o para señalar las eco
nomías con las cuales sea posible atender 
los nuevos gastos. Dehería considerarse 
como piedra de toque de un presupuesto 
normal, que no se solicitara créditos suple
mentarios. 

b) La existencia de fondos especiales, fuera 
del presupuesto ordinario, debería hallar
se sumamente restringida. Sólo debería 
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permitirse en los casos en que el Estado 
obra en calidad de fideicomisario ( por 
ejemplo como depositario de los fondos 
de jubilaciones) o en aquellos en que el 
Estado es propietario de capitales no pro
venientes de rentas, afectados a fines es
pecíficos y fuera de presupuesto. 

Un sistema que permite excluir del cuadro 
general del presupuesto y de su examen por 
una instancia central, grandes partidas de gas
tos, no puede sino conducir a la confusión y al 
despilfarro, y es innecesario para asegurar una 
autonomía razonable en la administración in
mediata de las sumas arbitradas por el Congre
so para fines específicos. 

Es imposible obtener finanzas públicas or
denadas mientras sea posible - y se haga uso 
efectivo de esta posibilidad - que las entidades 
autónomas que tienen a su cargo los servicios 
públicos de la educación, vialidad, ferrocarri
les, jubilaciones y diversos trabajos públicos, 
se dirijan al Congreso para tratar asuntos fi. 
nancieros, separadamente y por otros conduc
tos que el del Ministerio de Hacienda. Las su
mas presupuestas para estos servicios deberían 
presentarse al Congreso formando parte del 
presupuesto ordinario después de haberse rea
lizado a su respecto el mismo examen crítico 
por la autoridad financiera central que el que 
aplica a todos los demás gastos presupuestos. 

21. - Las cuentas públicas llevadas sobre la 
base del sistema de los ejercicios y sobre todo 
si se hace uso de ellas en la medida practicada 

en algunos años recientes en la Argentina, son 
de administración trabajosa, se prestan a in
terpretaciones erróneas y hacen peligrar con ex
cesiva facilidad la liquidez de la Tesorería. 

De la medida eu y_ue las partida~ Je contabi
lidad basadas sobre las imputaciones a un ejer
cicio, van acumulando los resultados de cálcu
los en desacuerdo con las existencias disponi

bles, pueden dar una idea los atrasos que se han 
venido arrastrando en medida creciente desde 
años anteriores y que en parte han debido pa
garse en fecha reciente por medio del Emprés
tito Patriótico. Un sistema de contabilidad de-

masiado complejo obstruye su propia finalidad, 
por ser ininteligible para el público y demasia
do torpe en la producción de los resultados que 
a menudo se requieren con urgencia para poder 
juzgar con propiedad problemas financieros co
uientes. Y o sugeriría que la Argentina volvie
ra al sistema de gestión que se basa en la im
putación a un año financiero dado, de todas las 
rentas realmente ingresadas en efectivo y de to
dos los gastos realmente pagados en efectivo 
durante el mismo año, sin consideración algu
na a la fecha en que la renta empezó a deberse 

o el gasto fué comprometido. Reforma semejan
te no sólo ahorraría el trabajo malgastado en 
complicados ajustes de cuentas que, por inte
resantes que puedan ser del punto de vista téc
nico, ningún servicio prestan al contribuyente, 
sino que tornaría claras y concisas las cuentas 
y prevendría la peligrosa confusión entre las 
l'entas de un año financiero y los gastos corl'es
pondientes a otro. 

22. - Como consecuencia de este cambio de 
sistema y secundado por la centralización de 
las cuentas de recursos y gastos en el Banco de 

Reserva, sería posible realizar otra reforma su
mamente deseable, disponiendo la publicación 
periódica frecuente, por ejemplo al fin de cada 

mes, de un estado completo que demostrara, 
bajo los mismos rubros del presupuesto, el mo
vimiento real de las rentas y gastos corrientes 

comparadas con las correspondientes cifras pre
supuestas para ese año y los resultados del año 

anterior, que, con el sistema de gestión, podrían 
obtenerse de inmediato. Debería ser factible 
publicar estos estados dentro de una semana 
desde el vencimiento del mes al que se refieren, 

si no antes. 

23. - La Ley de Régimen Bancario (Capítu
lo V), complementa la ley de creación del Ban

co Central de Reserva. Prescindiendo de aque
llas disposiciones que obligan a los Bancos a 

mantener ciertos encajes depositados en el Ban
co de Reserva y de presentarle a este último 
estados periódicos de sus operaciones, tiende 
principalmente esta ley a establecer, en interéA 
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de la seguridad bancaria, un nivel standard 
de liquidez en los Bancos mismos, tanto exi
giéndoles el mantenimiento de un encaje míni
mo en efectivo, como alejando ~ Bancos que 
deben responder por los depósitos que les fue
ron confiados por el público, de ciertas opera
ciones que les podrían resultar peligrosas. La 
mayor parte de los bancos en la Argentina ya 
observan en la práctica estas o muy parecidas 
limitaciones. Pero conviene al interés del pú
blico y de los Bancos mismos, que se establez
can normas uniformes generales por la ley con 
el fin de no caer en ciertos riesgos que de otro 
modo podrían producirse, como hace poco lo 
han puesto de manifiesto las experiencias reali
zadas por otros países. Atribuyo una importan
cia particular a la revisión de los balances y 
cuentas de ganancias y pérdidas de los Bancos 
por contadores profesionales competentes de si
tuación independiente. 

24. - Como queda dicho en el consideran
do ll, no creo llegado el momento en que con 
algún provecho pueda formularse recomenda
ciones acerca de la estabilización definitiva del 
peso. El Banco de Reserva, naturalmente, ha
brá de estudiar el punto para hallarse prepara
do en el momento oportuno, y podrá consultar 
al respecto todas las opiniones que estime con
veniente escuchar antes de que se proyecte la 
Ley Monetaria definitiva. 

25. - Es evidente que el control de cambio 
debe por ahora ser mantenido y no tengo co
mentario especial que hacer sobre el particu
lar. Pero se convendrá, sin duda, en que se 
trata de una necesidad lamentable y que es ne
cesario que se hagan todos los esfuerzos posi-

bles poi· el Banco de Reserva y por otros medios, 
para llegar a su supresión en la fecha más pró
xim a posible. 

26. - No he creído de provecho entrar en 
una discusión general de las condiciones gene
rales a que responde la depresión que la Argen
tina sufre en común con otros países del mismo 
tipo económico, aunque en grado menos pro
nunciado. La declinación del poder adquisitivo 
de los países industriales debida a la depresión 
universal del comercio, la caída desproporcio
nada de los precios de los productos agrícolas, 
la obstrucción del intercambio por obra del na
cionalismo económico, todos estos aspectos de 
la situación actual han sido explicados en los 
últimos tiempos por tantas opiniones autoriza
das que han llegado a convertirse en lugares 
comunes. Se trata de factores que en su parte 
mayor se hallan substraídos a la influencia que 
puede ejercer una acción aislada de la Argen
tina y como tema son más apropiados para for
mar el objeto de las deliberaciones de una Con
ferencia Económica Mundial, que el de la in
vestigación individual. Tan fácil como inútil 
sería abundar en consideraciones sobre el víncu
lo existente entre los destinos de la Argentina 
y los de los países industrializados a los cualea 
vende sus exportaciones agrícolas y de los que 
importa productos industriales. Delil1eradamen
te, me he concretado a considerar aspectos de 
las finanzas argentinas, públicas y privadas, que 
son susceptibles de ser tratados por la acción 
interna argentina y que pueden aportar su con· 
trihución al saneamiento de las condiciones eco
nómicas sin que sea preciso esperar el resur
gimiento económico del mundo. 

2. COMENTARIOS A LOS ESTATUTOS 

ARTÍCULO }Q-Trátase de una disposición nor
mal. 

ART. 2Q - La facultad para establecer sucur
sales que se confiere al Banco por este artículo, 
debería utilizarse con mucha parsimonia. Para 
un Banco de Reserva no es menester, y ni si• 
quiera deseable, multiplicar el número de sus 

sucursales, si bien pueden ser necesarias en uno 
o dos centras hancarios. El Banco de Reserva 
no hará competencia a los bancos comerciales 
y dchería evitar hasta las apariencias. Debe 
considerarse a sí mismo principalmente como 
banco de redescuento. 

Al designar corresponsal en un centro han• 
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cario extranjero, conviene que el Banco procu
re asegurarse los servicios del Banco de Rese1·
va que opera en tal centro y que desenvuelva 
todos sus negocios en ese país por intermedio 
del corresponsal único allí designado. 

ART. 39 - Se han trazado en este artículo, en 
líneas generales, los objetos para cuya realiza
ción el Banco será creado. 

ART. 4• - No hay necesidad de incurrir en 
el gasto de un capital demasiado abultado. 

Para poder cumplir con las disposiciones del 
artículo 23 relativas al derecho de voto, las ac
ciones del Banco de Reserva tienen que ser no
minales y hallarse registradas. La facultad para 
rehusar transferencias sin expresión de causa, 
se confiere para evitar la reunión de un número 
inconveniente de acciones sea en una sola mano 
en contra de lo dispuesto en el artículo 5, sea en 
manos de tenedores indeseables. 

ART, 59 - Los bancos comerciales, tanto na
cionales como extranjeros, sacarán considerable 
ventaja del establecimiento de un sistema mo
netario sano y de los beneficios que ofrece una 
organización bancaria central. El nuevo Banco 
11erá en su esencia un banco de bancos y es por 
ello que las instituciones que operen en el país 
serán llamadas a proporcionar el capital origi
nario; el artículo 2 de la ley de creación del 
Banco Central, establece, sin embargo, un lí
mite a la cantidad con la que cada banco indi
vidualmente habrá de contribuir. 

ART. 79 
- Conviene que la participación de 

los bancos en el capital social sea tan amplia 
como fuera posible y por eso el presente artícu
lo faculta al Banco Central de Reserva para ad
mitir como accionista a todo banco que más 
adelante se estableciera en la República o au
mentara su capital a un mínimo de un millón 
de pesos moneda nacional, colocando así a estas 
instituciones en un pié de igualdad con los subs
criptores originarios. Las emisiones de acciones 
que con tal objeto hiciera el Banco Central de 
Reserva no deberían efectuarse a un tipo infe
rior a la par. 

ART, 10. - Es esencial, en cuanto a las per
sonas del Presidente y Vicepresidente se refie-

re, que posean experiencia hancaria y estabili
dad e independencia en el cargo. La circunstan
cia de que su nombramiento queda sometido 
al acuerdo del Poder Ejecutivo, asegura que 
el Banco estará dirigido por personas en quie
nes el Gobierno tenga confianza; por otra par
te, el Gobierno no deberá hacer tentativa al
guna de intervenir en la administración del 
Banco ni en la designación y situación de lo~ 
miembros del Directorio . 

Es en alto grado indeseable que la remune
ración de cualquier miembro del Directorio sea 
vinculada en forma alguna con las ganancias 
realizadas por el Banco. Si bien el Presidente 
y Vicepresidente deberán remunerarse en forma 
adecuada, las asignaciones de los V ocales ha
brían de ser tan sólo nominales, pues sólo una 
parte pequeña de su tiempo se1·á ocupada por 
los asuntos del Banco. 

ART. 12. - Aunque los siete Vocales restantes 
deberán buscarse en los distintos sectores de la 
actividad económica del país, para asegurar así 
que el Banco pueda beneficiarse con su variado 
conocimiento comercial y financiero, no debe
rán ser mirados -- ni ellos mismos conside
rarse - como encargados principalmente de la 
defensa de los intereses de tal o cual sector de
terminado, sino más bien como empleando con
juntamente su experiencia al servicio del inte
rés general. 

ART. 15. - No es deseable que miembro al
guno del Directorio se halle vinculado directa
mente con las autoridades nacionales o locales 
o con la política en general, ya que esa vincu
lación podría ejercer influencia sobre su juicio 
o por lo menos aparentarlo. Disposiciones simi
lares se aplican a la mayoría de los Bancos 
Centrales, Aea por imperio de la ley, sea de he
cho por el uso. 

AnT. 19: 

(g) Conviene que el directorio proceda a una 
revisación periódica de todos los redes
cuentos y adelantos para cerciorarse de 
la liquidez general de la cartera y ade
lantos del Banco, y para examinar la ac
titud a observar con determinados presta• 
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tarios cuya situación no aparezca satis

factoria. 

ART. 25. - 31. - La designación de las Co

misiones de Redescuento tiende a crear un fre

no adicional a las solicitudes de crédito. El 
examen de todos los documentos ofrecidos por 

los prestatarios, realizado por una junta inde

pendiente con especial conocimiento del merca

do local, debería poner al Banco al cubierto de 

la aceptación de documentos inconvenientes y 

aún tender a elevar el nivel de los documentos 

circulantes en el mercado. Actualmente existe 

escasez de letras y pagarés de primer orden y 

liquidación automática del tipo que debiera ser 

prontamente redescontable en un Banco Cen

tral y es esencial que se tomen medidas para 

elevar su nivel. 

Las funciones de las Comisiones de Redes

cuento son puramente consultivas y el Banco, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31, 

queda en libertad para aceptar o rechazar sus 

conclusiones, pero se ha establecido el requisito 

de una reconsideración especial para poder pa

sar por encima de ellas. Naturalmente, el Banco 

no tiene ninguna obligación de dar sus razones 

para no aceptar algún documento determinado 

que le fuera ofrecido . 

ART. 32. - Este artículo enumera en los tér

minos más o menos corrientes las operaciones 

que el Banco Central de Reserva está autoriza• 

do para efectuar con el propósito de cumplir 

con los objetivos generales indicados en el ar• 

tículo 3. El Banco no entrará a competir en el 
campo de las actividades bancarias ordinarias 

y el negocio de cambios, sino que se limitará 

en lo principal a las transacciones con el Go

bierno y los bancos accionistas, por cuyo inter

medio ejercerá su contralor sobre el crédito y, 

por consiguiente, sobre la estabilidad mone

taria. 

ART. 32: 
(e) Es un principio fundamental que un Ban

co Central de Reserva no debe pagar in

terés sobre depósitos, sean ellos a la vis

ta o a plazo. Al obrar así, evita distraer 

de loe bancos comerciales los depósitos 

que, en el sistema económico del país, 

deberían desenvolverse bajo las condicio

nes comerciales ordinarias. 

El grueso de sus depósitos estará for

mado, pues, por los encajes que los ban

cos comerciales deberán mantener depo

sitados en el Banco Central de Reserva 

de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 

de Bancos. Estos depósitos no exigen el 

pago de interés, ya que reemplazan el 

encaje que se mantenía antes en las arcas 

de los bancos. 
Además, el pagar interés sobre depó-

8itos acrecienta los gastos y podría indu

cir al Banco Central de Reserva a enta

blar negocios incompatibles con su de

ber primordial de mantener su liquidez. 

ART. 32: 
(d) Estos incisos facultan al Banco Central 

y de Reserva para respaldar a los bancos 

( e) accionistas, redescontando documentos 

que respondan a un "standard" adecua

do. La cualidad de esos documentos será 

apreciada por las Comisiones de Redes

cuento, pero tocará al Directorio velar por 

que ningún prestatario haga un uso con

tinuo de este apoyo, ya que no forma 

parte de los cometidos de un Banco Cen

tral de Reserva el proveer de capital per

manente a los Bancos Comerciales. 

De acuerdo con el inciso (d) del ar

tículo 32, el Banco queda autorizado tan

to para adquirir como para redescontar 

documentos a corto plazo que ofrezcan 

absoluta garantía. 

ART. 32: 
(/) Para un Banco Central, los adelantos 

constituyen un negocio menos deseable 

que los descuentos y por eso deberían 

mantenerse en los límites más estrechos 

posibles. Para conseguirlo, conviene apli

carles a los adelantos un tipo de interés 

mayor que a los descuentos. En la me

dida, sin embargo, en que se acuerden, 

deberían regir los mismos principios que 

han de presidir las operaciones de redes-
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cuento, vale decir que debe otorgárseles 
tan sólo por plazos breves y cuidarse de 
evitar que prestatarios determinados ha
gan un uso continuo de esta clase de cré
ditos. 

ÁRT, 32: 
(g) Las operaciones del Banco en cambio 

extranjero deberán limitarse en general 
a las que fueran necesarias para el cum
plimiento de su cometido, de mantener 
el valor externo del peso argentino. 

ART. 32: 
(i) El Banco debería obrar meramente co

mo agente de Gobierno Federal y no ga
rantizar la colocación de sus empréstitos, 
puesto que en el caso de fracasar la suhs
cri pción pública, podría hallarse con sus 
recursos inmovilizados en obligaciones 
gubernamentales a largo plazo. 

ART. 34: 
( b) Véase lo dicho en la nota al artículo 44. 

ART. 34: 
(e) El otorgamiento de créditos del Banco 

C. de Reserva en favor de entidades pú
blicas que no sean el Gobierno Federal 
no debería permitirse en ninguna cir
cunstancia ni bajo forma alguna. 

ÁRT. 34: 
(d) El Banco deberá evitar compromisos 

aleatorios. 

ART. 34: 

(j) Con el fin de conservar a su cartera el 
carácter de liquidahilidad automática, el 
Banco no debería conceder renovaciones, 
ealvo en casos especiales y aun entonces 
sólo por cantidades limitadas. 

AnT. 35 y 36. - A fin de que el Banco Cen
tral de Reserva se halle en condiciones de fis
calizar en forma efectiva el volumen del crédi
to y del numerario, es esencial que corra ente
ramente por su cuenta la gestión monetaria. El 
Banco debe tener por lo tanto el derecho ex
clusivo de emitir billetes y a ninguna otra au
toridad o institución puede serle permitido emi-

tir tales billetes o cualquier documento capaz de 
circular como papel moneda. 

Es igualmente necesario prevenir el peligro 
de una inflación realizada por medio de emi
siones excesivas de moneda subsidiaria, y se ha 
dispuesto por lo tanto - como en muchos casos 
similares - que ese numerario sólo se pondrá 
en circulación por intermedio del Banco Cen
tral de Reserva, que se hallará en condiciones 
de apreciar las necesidades del público al res• 
pecto. 

ART. 39. - Este artículo, si bien fija un por, 
centaje mínimo legal reducido de acuerdo con 
las últimas recomendaciones de la Delegación del 
Oro de la Liga de las Naciones, tiene por ob
jeto obligar al Banco de Reserva a adoptar me
didas tendientes a corregir una posible deprecia
ción del cambio argentino produciendo una con
tracción forzosa del circulante en la Argentina, 
antes que haya llegado el momento en que se ha 
alcanzado el mínimo legal y se tiene que decla
rar la quiebra con todas sus alarmas consiguien
tes. El resultado práctico del artículo será el de 
'ilsegurar un mínimo legal del 33%, sin hacerlo, 
sin embargo, absolutamente rígido. 

ÁRT, 40. - Se confiere al Banco la opción 
de canjear sus billetes sea en oro o en cambio 
extranjero de la clase que determina la Ley 
Monetaria, para dejar así abierta la posibilidad 
de que el Banco, en su oportunidad, mantenga 
parte de sus reservas, de acuerdo con ideas mo
dernas sobre cooperación bancaria internacio
nal, en aquellas monedas extranjeras que sean 
tan buenas como el oro o igualmente útiles para 
los fines de la Argentina. La fórmula propuesta 
ha sido redactada intencionalmente en forma 
que no prejuzgue acerca de cuales habrán de 
ser, en su caso, esas monedas, ya que en el e~
tado actual del mundo, nadie puede formarse 
una opinión sobre el particular. 

Del mismo modo no se prejuzga en la cues
tión de saber si en los años venideros habrá si
quiera un patrón oro; y si el oro hubiese de 
perder su función como patrón monetario, el 
plan propuesto capacitaría al Banco para fun
cionar igualmente sobre la hase de algún otro 
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sistema, sin necesidad de más reformas legisla
tivas que la fijación del patrón en una ley ge
neral monetaria. 

La fórmula propuesta tiene además otro obje
to de suma importancia: el de permitir que el 
Banco - en tanto posea camhio extranjero -
pueda rehusarse a pagar sus billetes en oro 
amonedado propiamente dicho. El propósito 
de la disposición es el de eximir al Banco de la 
obligación completamente supédlua de canjear 
sus billetes por oro en la Argentina misma. De 
acuerdo con la fórmula sugerida ello no puede 
serle exigido ( en tanto se halle en condiciones 
de entregar en su lugar cambio extranjero) . La 
disposición que lo obliga a canjear tan sólo can
tidades de por lo menos m$n. 10.000 ( compá
rese el límite vigente en Inglaterra de f 1.600) 
es principalmente asunto de comodidad prác
tica. En los hechos las personas que necesiten 
cantidades reducidas, obtendrían su canje no ya 
del Banco de Reserva sino de los bancos co
munes. 

La disposición que permite que la tasa de 
cambio fluctúe entre límites relativamente am
plios tiende a obviar la necesidad de interven
ciones demasiado frecuentes por parte del Ban
co en el mercado de cambios. Un margen del 
2% por arriba y por abajo de la par, excederá 
probablemente en algo los puntos teóricos del 
oro, pero en el hecho la exportación e importa
ción del oro serán reguladas por el Banco. No 
es de ningún modo una desventaja en un país 
como la Argentina, que los primeros efectos de 
una variación en el balance de pagos se ma
nifiesten en un movimiento del cambio. Tal 
efecto por sí sólo debería obrar en cierto modo 
en el sentido de producir un ajuste de las impor
taciones con relación a las exportaciones, con
tribuyendo así a restablecer el equilibrio. 

ART. 41.- Esta dispC1Sición tiende a reafirmar 
que el Banco no tiene obligación de pagar oro 
atendiendo a las demandas internas en la Ar
gentina y a preservar de ese modo al país del 
atesoramiento interno del oro en manos de par
ticulares tal como ocurrió en los Estados Unidos. 

El artículo 41, siguiendo el antecedente es-

tablecido en la ley británica de 1928, confiere 
por eso al Banco de Reserva la facultad para 
exigir a toda persona que atesora oro que se lo 
venda a su valor a la par. 

El efecto de este conjunto de disposiciones 
había de ser el de hacer prácticamente imposi
ble el convertir billetes de papel en oro en el 
interior de ]a Argentina con propósitos de ate
soramiento interno. 

No habrá necesidad de decir que no es para 
nada incompatible con el patrón oro ( que es 
fundamentalmente un patrón de cambio extran
jero) el excluir la convertibilidad interna de 
los billetes de papel, objeto éste en sí mismo 
de los más deseables que ha sido también re
comendado por la Delegación del oro. 

ART. 43. - Es importante que todas las trans
acciones monetarias del Gobierno Federal sean 
centralizadas en el Banco Central de Reserva, 
que de tal modo se hallaría en condiciones de 
efectuar cualquier ajuste en el mercado del cré
dito que llegue a ser necesario debido a las va
riaciones estacionales en los ingresos y pagos 
del Gobierno en el transcurso del año. 

Además, la centralización facilita grandemen
te una información exacta sobre la situación fi. 
nanciera del Gobie1·no y aumenta el contralor 
que el Ministro de Hacienda puede ejercer so
bre la gestión de su presupuesto. 

ÁRT. 44. - De acuerdo con este artículo, el 
Banco Central de Reserva puede hacer adelan
tos al Gobierno Federal para cubrir insuficien
cias transitorias de la renta debidas al ritmo 
desigual, temporario y estacional, con que se rea
lizan la recaudación y los pagos del Gobier
no. Pero esta facultad se halla estrictamente li
mitada para cerrar el camino a presiones im
pertinentes ejercidas sobre el Banco con la in
tención de inducirlo a hacer adelantos conside
rables o permanentes con el peligro consiguien
te para la estabilidad de la moneda. 

ART. 49. -Aunque el B~nco debería realizar 
ganancias, el pago de un dividendo no puede 
constituir una preocupación primaria y la rea
lización misma de las ganancias debería quedar 
subordinada al interés nacional. Es sin embar-
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go importante que el Banco, en los primeros 
años de su creación, constituya un Fondo de Re
serva que ofrecerá una garantía adicional no sólo 
a sus depositantes sino también al público tene
dor de sus billetes. Para tal efecto se ha dispues
to que una parte substancial de sus ganancias 
netas se destine al Fondo de Reserva General. 

También se ha previsto la participación de] 
Estado en las ganancias, debiendo aplicarse su 
cuota en primer término a la cancelación de la 
deuda del Gobierno para con el Banco. 

ART. 53. - Es esencial que el Revisor de 
Cuentas sea un contador con perfecta prepara
ción profesional que se dedique a su profesión 
por cuenta propia y no se halle al servicio del 
Banco, para poder realizar un examen indepen
diente de las cuentas. 

ART. 55. -El Banco Central de Reserva debe 
considerarse como institución de carácter perma
nente que sólo puede disolverse por disposición 
del Congreso y no al arbitrio de los accionistas. 

ART. 58. -Al principio va a ser necesario 
que el Banco se reciba de una parte de loe con
siderables adelantos que le han sido hechos al 
Gobierno contra Letras de Tesorería. Mientras 
sigan corriendo estos adelantos deberán suje
tar&e, en lo que se refiere a la tasa del interés, 
a las condiciones establecidas en el artículo 32, 
inciso (f) . Además, no debe atribuírseles sino 
el carácter de medida transitoria. Tan pronto 
estas mismas letras se hallen canceladas, el pre
sente artículo de loe Estatutos caducará y la fa. 
cultad del Banco para hacer esa clase de prés
tamos indirectos al Gobierno deberá cesar, ha
biéndose previsto ampliamente todo lo necesa
rio para afrontar los requerimientos normales 
del Gobierno en el artículo 44. Prolongar este 
arreglo temporario sería tan peligroso como re
currir en exceso al Banco en demanda de ayu• 
das directas para el Gobierno, fuente ésta la 
más común de la inflación y del desastre mo
netario. 
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PROYECTO URIBURU 

CREACIÓN Y OBJETO DEL BANCO CENTRAL 

ARTÍCULO 19 - Créase el Banco Central de la Repú
blica Argentina por el término de cineuenta años, con 
sujeción a las disposiciones de la presente ley. 

ART, 29 - El Banco tendrá su domicilio en In ciudad 
de Buenos Aires. Podrá establecer sucursales o agencias 
si el directorio lo resolviera por mayoría de las dos 
terceras partes de sns miembros y fuere aprobado por 
el Ministro de Hacienda. 

ART. 3Q - El Banco tendrá el privilegio exclusivo de 
la emisión de billetes en todo el territorio de la Repú
blica quedando únicamente a cargo de la Nación la emi
sión de moneda de vellón de un valor inferior a un 
peso moneda nacional que se efectuará por intermedio 
del Banco y por el monto y en la oportunidad qne éste 
fijase. 

ÁRT. 49 - El Banco tendrá a en cargo, principalmente 
asegurar la convertibilidad en oro de sus billetes al tipo 
que fije Ja ley monetaria. con las reservas de las dispo
siciones transitorias establecidas en los artículos .... , y 
de regular el monto de la circulación de los medios de 
pago y el volumen de los créditos en el país. 

CAPITAL Y SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 

ÁRT. 59 - El capital autorizado será de cincuenta 
millonee de pesos moned11 nacional representado por 
cincuenta mil acciones ,de mil pesos moneda nacional 
caila una. 

Todas las acciones serán nomina-les y no po,drán ser 
tramferidas sin la aprobación clel Directorio, ni ser da
das en garantía de obligación alguna, 

ART. 6Q - Del eapital autorizado solamente se emiti
rán inmediatamente $ 40.000.000 moneda nacional. de
biendo las nc,ciones subscribirse por los bancos de de
pósito~ nacionales y extranjeros establecidos en la Re
púbHca y en Jas condiciones fijadas en el artículo 79 • 

IV. TEXTO COMPARAllo 

BANco 

PROYECTO NIEMEYER 

ARTÍCULO 19 - Constitúyese una sociedad anomma con 
el nombre de Banco Central de Reserva de la Argentina. 
por el término de cuarenta años. Las operaciones del 
Banco estarán sujetas a las disposiciones de estos esta
tutos. 

ART. 29 - El Banco tendrá su domicilio en la ciudad 
de Buenos Aires. Podrá establecer sucursales o agen
cias o nombmr correspomales por resolución del Di
rectorio. 

ART. 39 - El Banco tendrá por objeto: 
a) Coordfoa,r la expamión o contracción del volu

men del crédito y asegurar una mayor liquidez 
en el estado de los Bancos individuales, median
te la formación y control de un fondo central 
,de reserva bancaria; 

b) Regular el volumen del ,crédito y la consiguiente 
demanda de drculante, de manera que el peso 
argentino mantenga el valor externo que le sea 
asignado por ley; 

e) Regular los efectos que ejercen los empréstitos 
públicos sobre el crédito y las actividades co
merciales, asesorando al Gobierno en todo lo re• 
lativo a empréstitos y tomando a su cargo la emi
,sión y el servicio de los empréstitos del Go
bierno. 

ÁRT. 49 - El capital or1gmario del Banco será de 15 
miHones de pesos moneda nacional, representado por 
15.000 acciones de rn$n. 1.000.- cada una. 

Las acciones serán nominales y estarán registradas, y 
Rolarnente podrán transferirse con el consentimiento del 
Banco, al cual no podrá e:s:igírsele que exprese sns ra
zones para denegar alguna transforencia. 

ÁRT. 59 - Al constituirse el Banco Central de Reserva, 
los Bancos nacionales y extranjeros establecidos en In 
Argentina que tengan un capital no inferior a un millón 
de pesos moneda nacional, deberán subscribir, a la par. 
una cantidad de acciones del Banco proporcional a su 
capital realizado. 

Ningún Banco, institución ni persona po,drá ser accio
nista del Banco por nn valor nominal superior a la 
quinta parte de su capital originario. 

AaT. 6Q-EJ Gobierno Nacional no podrá ser accio
nista del BancG. 
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DE LOS PROYECTOS 

CENTRAT, 

PROYECTO DEL EJECUTIVO 

AnTÍCUJ,o 19 - Créase el Banco Central de la Repú
blica Argentina por el término de cuarenta años. 

AnT. 2Q - El Banco tendrá su domicilio en la ciudad 
de Buenos Aires. Podrá establecer sucursales o agencias 
o nombrar corresponsales por resolución de su Direc
torio. 

AnT. 39 - El Banco tendrá por objeto: 
a) Concentrar reservas suficientes para moderar las 

consecuencias de la fluctuación en las exporta
ciones y las inversiones de capitales extranjeros, 
sobre la moneda, el crédito y las actividades co
merciales, a fin de mantener el valor de la mo
neda; 

b) Regular la cantidad de crédito y de los medios 
de pago, adaptándolos al volum en real de los ne
fllocios; 

e) Promover la liquiilez y el buen funcionamiento 
del crédito bancario; y aplicar las disposiciones 
de inspección, verificación y régimen de los ban
cos establecidas en la Ley de Bancos; 

d) Actuar como agente financiero y consejero del 
Gobierno en las operaciones de crédito eii:ter110 o 
interno y en la emisión y atención de los emprés
titos públicos. 

ART, 49 - El capital or,gmario del Banco será de 30 
millones de pesos moneda nacional, dividido en 30.000 
acciones de 1.000 pesos moneda nacional cacla una. 

Las acciones serán nominativas y estarán re1:dstrarlas 
en el mismo Banco, y ~olamente podrón transFerirse con 
el consentimiento de éste, @in que pueda exigírsele qne 
exprese las rn7.ones que tiene para denegar cualrruier 
transferencia. En caso de nerrnrse una transferenda el 
tenedor podrá exigir que el Banco compre las acciones 
al valor nominal, reduciendo correlativamente el capital. 

ART. 5., - Al constituirse el Banco Central el Gnhier
no Nacional suhscrihirá J0.000.000 de pe.sos moneda na• 
cionnl de accionr.s. Los Rnncos narionalee y extrnn1eros 
estnhlecidos P-n fa Arrsenthrn, que ten!?an un canital no 
infedor a 1 millón de peAos moneda narional di,her/in 
suscribir a la T1nr una cantidad de acciones pronorrionnl 
a su cenital realizado, hasta complr.tar la suma de 10 mi
IlonPs de Pl'Sos moneila nacional. 

Nint>:Ún banco. institurión o persona pndrá ser accio
nista por un valor nominal ennerior a la quinta parte 
del caphal snscrinto por los bancos. 

AaT. 69 - Los 10 millones de pesos moneda nacional 
rlel capital que no se suscriben en el momento de la 
or,i:anización del Banco, quedarán a disposición de éste 
pare ser suscriptos de conformidad con lo establecido 
en el nrtículo siguiente. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

En eeta columna sólo fiauran los pdrra,!oe que dífier•n del 
Proyecto del Ejecutioo. Las modiJ ''110,ont• se de,taaan en 
neurita,, como asimismo las palabras entre las cuales /iou
raban términos suprim?'.dos. Los aoreoados ae anotan en 
bastardilla. A continuaci6n de las palabras en ncc,rila o 
baatordi!/a, !a,, ,brn/al 11ra1 (Dip.) 11 (Sen.) ind,'ran que •• 
Ira/o de lo 011robaoi6n del Srnado 11 det rt .. paoho de la 
Comúl6n ile Prll'lupu.,10 ti nao;a nda do la Cdmara de 
Dlpuladoa, reapeolioome,11,. 

Las acciones serán nominales (Dip.) y es tarán regis
tradas en el mismo Banco, y solamente podrán transfe
rirse con el consentimiento de éste, sin que pueda exi
gírsele que exprese las razon es que tiene para den egar 
cualquier transferencia. En caso ele nep;arse una transfe
rencia el tenedor podrá exigir que el Banco compre las 
acciones al valor nominal, r educiendo correlativamente 
el capital. 

AnT. 5'-' - Al con stitnirac el Banco Central, el gobier
no nacional subscribi1·á 10.000.000 cle p esos moneda na
donal tl~ acc1oue :, . Lo8 hancos nacionale!3 y extranj eros 
establecidos en la Argentina, que tengan un capital subs
cripto (Dip.) no inferior a 1.000.000 de p esos moneda 
nacional deberán subscribir a la par una cantidad de 
acciones proporcional a su capital realizado, hasta com
pletar la suma de 10.000.000 de pesos moneda naci,mal. 
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PROYECTO URIBURU 

ART. 79 - Los bancoe nacionales y extranjeros es-ta
bJecidos en la República que tengan un capital superior 
a 1.000.000 de pesos moneda nndonal, deberán subscribir 
1ma cantidad de acciones del Banco Central proporcional 
al eapital subscripto y realizado. 

En caso de aumento de capital, los bancos deberán 
adquirir y el Banco Central deberá emitir y ceder al 
precio que fije el Directorio, acciones suficientes para 
mantener la misma proporción e igual obligación ten
drán los bancos que en el futuro se establezcan. 

Si un banco liquidase o disminuyese su capital, las ac
ciones que posea el Banco Central podrán ser adquiridas 
por los demás bancos accionista~. 

Los bancos pertenecientes a las provincias podrán ad
quirir acciones siempre que tengan un capital superior 
a 1.000.000 de pesos moneda nacional y acepten la 11e

glamentadón a la cnal están sujetos los bancos accio
nistas. 

ART. 89 - El 25 % del ,valor nominal de las a<lriio• 
nes subscriptas será pagado el día que fijará la Comi
sión Organizadora; el 75 % restante será pagado en t.res 
cuotas iguales a tres, seis y nueve meses de la fecha 
del primer p·ago. 

ART. 99 - El banco a•ccionista que no cumpla las 
obligaciones que la p'l'esente ley pone a su cargo, será 
intimado nor el :presMente del Banco Central para que 
lo haga dentro ,de nn término no mayor de 30 días, 
bajo apel'cibimiento de no poder ejercitar los derechos 
ni gozar de los beneffoios que le acordare eu calidad de 
accionista. 

llTRECTORIO • ADMINISTRACIÓN 

ART. 10. -El Banco será administrado nor un Direc
torio compuesto de nn presi-dente y diez directores. 

El presidente será nombrado por el Poder Eiecutivo 
co-n acuerdo del Senado y permanecerá en sus funciones 
oor el término de diez años, pudiendo ser nuevamente 
designado a la terminación de su mandato. 

Los directores serán designa·dos en la siguiente forma: 

a) Uno, que representará a,l Estado, seré nombra
do por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Se
nado, pudiendo ser nuevamente designado a la 
terminación de su mandato; 

b) Tres, que deberán ser: agdcultor, ganadero, in• 
dnstrial o comerciante, serán elegidos por la 
asamblea general a In cual el Directorio podrá 
someter listas de candidatos; 

e) Seis, que deberán ser banqueros, de los cuales 
uno será nombrado por el Directorio del Banco 
de la Nación Argentina y los cinco restantes se
rán elegidos por la asamblea general, la cual 
a los efectos de esta elección se dividirá en sec• 
tores: uno, por los representantes de los bancos 
provinciales y de los bancos denominados mix
tos, cuyo capital esté formado po·r aportes de 
particulares y de los gobiemos de la Nación o 
de las provincias; nno seré elegido por 1011 re
presentantes de los bancos argentinos de capital 
inferior a m$n. 15 millones; uno por los repre-
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ABT, 79 - Los Bancos que en el futuro se establezcan 
en fa Argentina y que tengan un capital no inferior n 
un miUón de pesos moneda nacional o que aumenten 
su capital hasta un mínimo de un millón de pesos mone
da na,cional, podrán ser requeridos para subscribir, a la 
par, acciones del Banco Central de Reserva, en una pro
porción con su capital realizado, que sea igua,l a In pro
po,rción establecida para la subscripción del capital ori
ginario, El Banco Central queda autorizado para aumen
tar su capital a ta,l efecto. 

ART. 89 - Las a,cciones del Banco no podrán ser da
das en garantía de préstamos o de otra obligación nlgu
na, salvo en casos especiales, y sólo con el consentimien
to previo expedido por escrito, del Banco Central de 
Reserva. 

ART. 99 - El Banco será administra,do por un Directo
rio compuesto de un Presi-den,te, un Vicepresidente y 
siete Directores. 

ART. 10. - El Presidente y Vicepresidente eerén perso
nas de recono-cida experiencia bancaria y financiera, y 
serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas 
a propuesta del Directorio. Su nombramiento estará 
sujeto a la aprobación del Poder Ejecutivo. Durarán 
cinco años en sus funciones y podrán ser reelectos. 

El Pl"eSidente y Vicepresidente deberán dedfoar todas 
sus actividades al servicio exclusivo del Banco, y mien
tras estén en ejercicio no podrán o,cupar ningún otro 
cargo, re1111:nnerado o no. 

Tendrán derecho a perciMr los sueldos y asignaciones 
que el Directorio determine periódicamente y que debe• 
rén ser sometidos a la confirmadón de la Asamblea Ge
neral de Accionistas; pero en ningún caso podrán ser 
remnnerados, total o parcialmente, bajo forma alguna 
de comisión, ni los sueldos y asignaciones que les sean 
pagados podrán establecerse en refación a las utilidades 
del Banco. 

ART. 11. - Si el Presidente o el Vicepresidente falle
ciera o -renunciara o en alguna otra forma dejara vacante 
su cargo antes de cumplirse el período para el cual fué 
designado, se nombrará a otra persona, en la forma es• 
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ART. 7"-~ Los bancos que se establezcan en la Argen
tina y que tengan un .capital no inferior a 1 millón de 
pesos moneda nacional, o que aumenten su capital hasta 
un mínimo de 1 millón de pesos moneda nacional, y 
los bancos accionistas que aumenten su capital, podrán 
ser requeridos po·r el Banco Central para suscribir ac
ciones al precio que fije el Directorio, a la par o arri
ba de ella, teniendo en cuenta las reservas acumrufadas, 
y en la misma proporción que la adoptada para la sus• 
cripción originaria. El Banco Central queda autorizado 
para aumentar su capital con este objeto en caso de no 
ser suficientes los 10 millones destinados a este fin en 
el Artículo 6'-', siempre que el Gobierno no resuelva ven• 
der sus acciones para permitir la sUBcripción susodicha. 

ART. 8'' - Las acciones del Banco no pod1·án ser dadas 
en garantía de préstamo o con otros fines, salvo en casos 
especiales y sólo con el consentimiento previo y es
crito dol Banco Central. El presente articulo deberé 
transcribirse en el dorso de cada acción. 

AaT. 99 - El Banco tendrá un Directorio compuesto 
de un Presidente, un Vicepresidente y doce Directores. 

AaT. 10. - El Presidente y el Vicepresidente serán 
personas de reconocida experiencia bancaria y financie
ra, y serán designados por el Poder Ejecutivo dentro de 
las ternas elegidas por la Asamblea de Bancos Accionis• 
tas a propuesta del Directorio. Durarán siete años en 
sus funciones y podrán ser reelectos. 

El Presidente y el Vicepre,,idente deberán dedicar to• 
das sus actividades al servicio exclusivo del Banco, y 
mientras estén en ejercicio no po•drán o•cupar otro cargo, 
remunerado o no. 

Tendrán derecho a percibir los aneldos o asignaciones 
que ol Directorio determine periódicamente, con la con• 
firmación de la Asamblea de los Bancos Accionistes; 
pero en ningún caso podrán ser remunerados total o 
parcialmente bajo forma alguna de comisión, ni los suel
dos o asignaciones que ]es senn pagados podrán deter• 
minnrae en relación a Ins utilidades del Banco. 

AnT. 11. - Si el Presidente o el Vicepresidente falle, 
ciera o renunciara o en alguna otra forma dejara vacan• 
te el cargo antes de cumplirse el período para el cual fué 
designado, se nombraré a otra persona en la forma esta• 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

ART, 7° - Los bancos que se establezcan en la Ar
gentina y que tengan un capital no inferior a 1.000.000 
de pesos moneda nacional, o que ~umenten su capital 
hasta un mínimo de 1.000.000 de pesos moneda nacio
nal, y los bancos accionistas que aumenten su capital, 
podrán ser requeridos por el Banco Central para subs
cribir acciones al precio que fije el directorio, a la par 
o arriba de ella, teniendo en cuenta las reservas acu
muladas, y en la misma proporción que la adoptada 
para ]a subscripción originaria. El llaneo Central queda 
autorizado para aumentar su capital con este objeto en 
caso de no ser suficientes los 10.000.00 de pesos mo
neda nacional (Dip.) destinados a este fin en el artícu
lo 69, siempre que el Gobierno no resuelva vender sus 
acciones para permitir la subscripción susodicha, o si 
posteriormente a esta venta lo juzgara conveniente por 
las razones expresada.~ en el presentP. artículo ( Dip.) • 

AaT. 10. -El presidente y el vicepresidente serán ar
gentinos y (Sen.) personas de reconocida experiencia 
bancaria y financiera, y serán designarlos por el Poder 
Ejecutivo con ac1terdo del Senado (Sen.) dentro de las 
tema11 elegidas por la asamblea de bancos accionista,., 
Durarán (Dip.) siete años en sus funciones y podrán 
ser reelectos, 

El presidente y vicepresidente del Banco Central sólo 
11odrán ser separados de sus cargos por mal desempeño 
o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crí
menes comunes, conforme al procedimiento establecido 
para el juicio político ( Dip.) . 
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sentautes de bancos argentinos con capital supe
rior a m$n. 15 millones y dos por los represen
tantes de los bancos extranjeros. 

Los directores podrán ser reelegidos, sin limitación, 
excepto los nombrados por los representantes de los ban
cos extranjeros que no podrán ser reelegidos sino con 
el intervalo de un periodo. 

Los directores durarán tres años en el ejercicio de 
su mandato y los que son elegidos por votación se re
novarán por terceras partes cada año, decidiéndose por 
sorteo en la constitución del primer Directorio quiénes 
cesarán en el primero y segundo año. 

ART. II. -- El Directorio representa al banco por in
termedio de su presidente. 

El presidente nombrará el gerente general con opro-
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tablecida en el artículo 10, para ejercer dicho cargo du
rante el resto del período. 

ÁRT. 12. - Los otros siete Directores del Banco serán 
elegidos por la Asamhlea General de Accionistas, de los 
cuales uno será persona perteneciente al Banco de la 
Nación, dos a los Bancos nacionales accionistas, y dos 
a los Bancos extranjeros accfonistos . De los dos Direc
tores restantes, uno será agricultor y el otro ganadero. 
Ninguno de estos dos últimos podrá ser director, fun
cionario o empleado de otro Banco. 

ÁRT. 13. - Los Directores elegidos de a,cuerdo con el 
artículo 12, permanecerán en funciones por tree años 
y podrán ser reelectos. 

ART, 14. - Si algún miembro del Directorio, con ex
cepción del Presidente o Vicepresidente, falleciera o re• 
nunciase o en alguna otra forma dejase vacante su car
go antes de terminar el período para el cua,l fuera de
~ignado, se procederá a elegir, en la forma establecida 
en el artículo 12, a otro Director que reúna las condi
ciones del cesante, para completar el período. 

ART. 15. - No podrán ser elegidos, ni en su caso con• 
tinuar como miembros del Directorio: 

a) Los miembros del Congreso Nacional o de cual
quier Legislatura Provincial o Concejo Munici
pal; los empleados, a cualquier título que fuera, 
de cualquier Repartición de Gobierno; y los que 
tuvieren otros cargos o puestos rentados o en 
cualquier otra forma remunerados, que depen
diesen directa o indirectamente del Gobierno Fe
deral, Provincial o Municipal; 

b) Los insolventes; 

e) Las personas que hubiesen sido condenadas po-r 
delitos. 

ART. 16. - Los miembros del Directorio actuarán en 
forma honoraria, pero tendrán derecho a percibir las 
retribuciones fijas y demás asignaciones que determine 
el Directorio, sujeto el todo a confirmación por parte 
de la Asamblea General. Tales retribuciones y asigna• 
cione.s en ningún caso podrán establecerse en relación 
a las utilidades del Banco. 

ÁRT. 17. - El Presidente, o en su ausencia el Vice
presidente, ejercerá, en representación del Directorio, 
el control permanente de la Administración del Banco 
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blecida en el Articulo 10 para ejercer dicho cargo du
rante el resto del período. 

ART, 12. - De los doce Directores, uno será elegido 
por el Poder Ejecutivo; uno por el Banco de la Nación 
Argentina; seis por los sectores en que se dividirá al 
efecto la Asamblea de los Bancos Accionistas en la si
guiente forma: uno por los representantes del Banco de 
la Provincia de Buenos Aires y demás bancos provincia• 
les o mixtos del país que fueran accionistas, tres por los 
representantes de los bancos nacionalee y dos por los 
rep,resentantes de los bancos extranjeros; y cuatro ele
gidos por toda la Asamblea de Bancos Accionistas - a 
propuesta del Directorio y previa commlta de éste con 
entidades representativas-, entre penJonas de recono• 
cida experiencia, capacidad y prestigio que deberán ser: 
un agricultor, un ganadero, un comerciante y un indus• 
trial. Ninguna de estas cuatro personas podrá ser Direc• 
tor o empleado de banco. Tampoco padrón formar par
te del Directorio simuháneamente más de tres extran
jeros. 

AnT. 13. - Los Directores elegidos de acuerdo con el 
Artículo 12, durarán treS' años en su cargo y podrán ser 
reelectos, excepto los nombrados por los bancos extran• 
jeros que no podrán serlo. 

Los Directores elegidos por los bancos extranjeros se
rán de diferente nacionalidad, y los bancos de donde 
proviniesen no podrán ser de un mismo paíe de origen. 

AnT. 14. - Si algún miembro del Directorio, con ex• 
cepción del Presidente o Vicepresidente, falleciese o re• 
nunciase o en alguna otra forma dejase vacante su car
go antes de terminar el período para el cual fué desig
nado, se procederá a elegir a otro Director en la forma 
establecida en el Artículo 12 para completar el período. 

AnT. 15. - No podrán eer elegidos ni continuar como 
miembros del Directorio: 

a) Los miembros del Congreso Nacional o de cual
,quier Legislatura Provincial o Concejo Munici
pal, extendiéndose eeta restricción a las personas 
que hayan aceptado candidaturas para esos pues• 
tos; los empleados o funcionarios de cualquier 
repartición del Gobierno, salvo el primer Direc
tor a que se refiere el Artículo 12, que podrá 
ser funcionario nacional, y el siguiente que po
drá ser funcionario del banco en cuestión; y los 
que tuviesen otros cargos o puestos rentados o 
remunerados en cualquier otra forma que depen· 
diesen directa o indirectamente de los Gobiernos 
Federal, Provinciales o Municipales; 

b) Los insolventes; 

c) Las personas que hubiesen sido condenadas por 
delitos; 

AnT. 16 - Los miembros del Directorio actuarán en 
forma honoraria excepto en el caso previsto en el Ar• 
tículo 18. 

AnT. 17.-El Presidente, o en su ausencia el Vice
presidente, ejercerá en representación del Directorio la 
dirección de las actividades del Banco, y estará auto• 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

AnT. 13. - Los directores elegidos de acuerdo con el 
artículo 12, durarán tres años en su cargo y podrán 
ser reelectos, excepto los nombrados por los bancos ex
tranjeros que no podrán serlo sino con intervalo de un 
período (Dip.). 

AnT. 15.-No podrán ser elegidos ni continuar co_mo 
miembros del Directorio (Dip.) : 

a) Los (Dip.) empleados o funcionarios de cual• 
,quier repartición del gobierno, salvo el primer di
rector a que se refiere el artículo 12, que podrá 
ser funcionario naciona,l, y el siguiente que podrá 
ser funcionario del Banco en cuestión; y los que 
tuviesen otros cargos o puestos rentados o remu• 
nerados en cualquier otra forma que dependie
sen directa o indirectamente de los gobiernos fe
deral, provinciales o municipales; 

b) Los insolventes, y deudores morosos de cualquie
ra de los bancos accionistas (Dip.). 

c) Las personas que hubiesen sido condenadas por 
delitos comunes (Dip.). 

AnT. 17, -El presidente, o en su ausencia el vice
presidente, ejercerá en representación del directorio la 
direcci6n del (Dip.) Banco, y estará autorizado para 
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hación del Directorio y asistido por el Consejo de Direc
ción gozará de amplias facultades en la dkección del 
banco y en la solución de los asuntos que pudieran ocu• 
rrir durante el intervalo de las reuniones del Directorio. 

ART. 12. - ,El Directorio se reunirá una vez por mes 
por lo menos, y decidirá sobre las sigufontes materias: 
reglamento interno, fijación del sueldo del p•residente, 
el que no .podrá ser modificado durante su ejel"cioio, ré
gimen de los funcionarios, aceptación de corresponsales, 
compra de inmuebles para sus oficinas, tasa de des• 
cuentos y adela,ntos, ope,radones en el mercado abierto, 
relaciones con los bancos centrales extranjeros o insti
tucfones similares, mov.imiento y depósito de -oro en el 
extranjero y demás asuntos que le son confiados por 
esta ley o le fueran someti.dos por el presidente. Será 
necesaria la presencia de cinco ,mi.embros para formar 
quórum. Las decisiones serán tomadas a simple mayo
ría, salvso las d,isposiciones contrarias establecidas en la 
presente 1ey. En caso de empate el presidente tendrá 
doble vo,to. En las mismas sesiones el presidente rendirá 
cuenta de las resoluciones que huhiese tomado en vir• 
tud de lo dispuesto en el artículo 11. El Directorio nom• 
brará un vicepresidente, el que reemplaza,rá al presi
dente en caso de ausencia o impedimento transito,rio de 
éste o mientras no sea designado por el Poder Ejecutivo. 

ART. 13. - El presidente será asistido permanentemen• 
te por un Consejo de Dirección formado por el Vice
presidente y dos miembros designados por el Direc
torio por un año y reelegibles, de los cuales por lo 
menos uno deberá ser banquer,o. El Consejo de Direc
ción se reunirá por lo menos una vez por semana .. 

ÁRT. 15. - Los estatuios y sus postel"iores reformas 
serán dictadas por las ,dos terceras partes del Directorio 
y aprobados por el Poder Ejecutivo. 

ASAMBLEAS GENERALES 

ÁRT, 14.-La Asamblea GeneraJ se reumra una vez 
al año en la ciudad de Buenos Aires. En ella se dará 
lectura al informe anual, se a.probarán las cuentas, se 
deternninará el importe que se destina al fondo de re• 
serva, se establecerá el dividendo anual, se aprobará la 
escala de sueldos del personaJ, se fijarán los emolu:men-
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y estará autorfaa·do para actuar y resolver en todo,s aqne
llo.s asuntos que no estuvieran expresamente reservados 
a la decis,ión de la Aeam.bfon General de Accionistas; 
será al mismo tiempo el repreaenLa•ute legal dd Banco 
en todas sus relaciones con terceros. 

ART. 18. -El Presidente, o en su ausencia el Vice
presi<dente, convocará las reuniones del Directorio cuan, 
do lo juzgue conveniente y siempre por lo menos dos 
veces cada mes. Le corresponde presidir dichas reunio
nes. Cinco miemhros formarán quórum y, salvo dispo
sición contraria, las resoluciones serán adop,tada,s poi' 
simp'1e mayoría de votos de los miembros presentes. En 
caso de empate -el Presidente, o en su caso el Vfoepre
sidente, tendrá doble voto. 

ART. 19. - El Directorio ejercerá fa superintendencia 
de las operaciones del Banco y, en particular, sus atribu
ciones y debe,res serán las siguientes: 

a) Correr con la reglamenta<Ción y administración 
,internas del Banco, y nombrar y separar de sus 
puestos a los empleados; 

b) Establecer y clausurar las sucursales y agencias; 
e) Nombrar corresponsailes en el país y en el extran

jero, reglamentando sus relaciones con el Banco; 

d) Fijar las condiciones generales y los límites de 
las distintas operaciones autorizadas por estos 
Estatutos; 

e) Fijar las tasa,s de descuento e inte-ré,s; 
f) Adquiri r los inmmebles necesarios para las ope

i;a, ion6S del Banco y enajenar los inmuebles ad
quiridos, de acueroo con el artículo 34, inciso h) ; 

g) Revisar periódloan1 nte, por lo menos una vez 
,cada seis meses, todos los redescuentos y ade
lantos; 

h) Apirobar las renovaciones y substituciones de le
tras de eambio y pagarés, de acuerdo con el ar• 
tículo 34, inciso j) ; 

i) Resolver sobre la transferencia o caución de ac
ciones del Banco, de acuerdo con los artículos 
4 y 8; . 

j) Nombrar la Comisión de Redescue11lo; 

k) Redactar la memoria anual y presentar el Balan• 
ce y Cuenta de Ganancias y Pér,didaa a la Asam
blea General. 

AnT. 20. - La Asamblea General representa a la tota
lidad de los aDcionistas. Sus resolucion serán válidas 
y obligatorias p,ara toidos los accionistas incluso los au
sentes y los presentes que hubiesen votado en su contra. 

ART. 21.- La Asamblea General Ordinaria de Ac
cionistas que será convocada por el Directorio una vez 
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rizado para actuar y resolver en todos a,quellos asuntos 
que no estuvieran expresamente reservados a la decisión 
de la Asamblea de Bancos Accionistas; será al mismo 
tiempo el representante lega,} del Banco en todas sus 
relaciones con terceros. 

ART. 18. - El Presidente, si juzgara conveniente, po• 
drá constituir una Comisión Consultiva formada por el 
Vicepresidente y dos Directores designados por el Di• 
rectorio por un año y reelegibles, de los cuales por lo 
menos uno deberá ser banquero. La Comisión Consul
tiva se reunirá por lo menos una vez por semana. El 
Directorio podrá fijar una remuneración para esos dos 
Directores que deberá ser confirmada por la Asamblea 
de Bancos Accionistas. 

ART. 19. - El Presidente, o en su ausencia el Vicepre• 
sidente, convo,cará a las reuniones del Dkectorio cuando 
lo juzgue conveniente, y por lo menos una vez cada mes. 
Siete miembros formarán quorum, y salvo disposición 
contraria, las reso,luciones serán adoptadas por simple 
mayoría de votos de los miembros presentes. 1En caso 
de empate, el Presidente o en su caso el Vicepresidente, 
tendrá doble voto. 

ART. 20. - El Directorio ejercerá la vigilancia de las 
operaciones del Banco; y sus atribuciones y deberes 
serán principalmente los siguientes: 

a) Intervenir en la reglamentación y a,dministración 
del Banco, aprobar el p,resnpuesto anual de suel
dos y gastos, y nombrar, promover y separar 
de sus puestos a los empleados; 

b) Establecer y clausurar sucursales y agencias; 
e) Nombrar corresponsales en el país y en el ex• 

tranjero, reglamentando sus relaciones con el 
Banco; 

d) Fijar las condiciones generales y los límites de 
las distintas operaciones autorizadas por esta 
Ley; 

e) Fijar taeas de redescuento e interés; 
/) Adquirir los inmuebles necesarios para las ope• 

raciones del Banco y enajenar los inmuebles ad• 
quiridos, de acuer,do con el artículo 34, inciso h) ; 

g) Revisar periódicamente, por 1o· menos una vez 
cada seis meses, todos los redescuentos y ade
lantos; 

h) Aprobar las renovaciones y substituciones de le
tras de cambio y pagarés de acuerdo con el ar• 
tícuJ.o 34, inciso i) ; 

i) Resolver sobre la transferencia o caución de ac
ciones del Banco de acuerdo con los artículos 
49 y 89 ; 

j) Nombrar la Comisión Consultiva cuando lo so
licitase el Presidente; 

k) Nombrar la o las Comisiones de Redescuento; 

l) Redactar la Memoria Anual y presentar el Ba• 
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas a la 
Asamblea de Bancos Accionistas, 

A11.T. 21. - La Asamblea Ordinaria que será convo,cada 
por el Directorio una vez cada año, se efectuará dentro 
de fos primeros tres meses del ejercicio financiero. 

Tres semanas antes de la fecha fijada para la Asam• 
blea Ordinaria se enviará una citación a cada banco ac• 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

nctuar y resolver en todos aquellos asuntos ,que no estu• 
vieron expresamente reservados a la decisión de la asam• 
hlea de bancos accionistas; será al mismo tiempo el 
representante legal del Banco en todas sus relaciones 
con terceros. 

ART. 19. - El presidente, o en su ausencia el vice• 
presidente, convocará a las reuniones del directorio cuan• 
do lo juzgue conveniente, y por lo menos una vez cada 
quince días (Dip.). Siete miembros formarán quórum, 
y salvo disposición contraria, las resoluciones serán adop• 
tadas por simple mayoría de votos de los miembros 
r,resentes. En caso de empate, el presidente o en su caso 
el vicepresidente, tendrá doble voto. 

AaT. 21.- La asamblea ordinaria de bancos accio• 
nistas (Sen.) que será convocada por el directorio una 
vez cada año, se efectuará dentro de los primeros tres 
meses del ejercicio financiero, 
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toe de loa Directores, se reullzarlin l n ele c.ionet es tu• 
blecidas on el or11culo . .. . , y a considernrli lllllquier 

otro punto someti do n au consideración por el Dfrectollio, 
no pudiendo ser mnter in de deliheraelón do 1n Ál!Mnblen 
ningún oeunto qno 110 baya si cl o expr samenl prop uesto 
por el Directorio. Ln Aenmhlcn se constitnirA legnl mooto 
en p rimera ita Ión con los reprcsenrnntes do lM Lre.s 

ounrllls partee d las acciones y en sognncln citneión 
- quince días después - con los que concurran. Su11 
reso]uclones eerún tomados po r simple mnyorín, excepto 
los cosos en que to ley elcig otrn mayoría. 

Los accionistas podrán hn erse r prcaentar y cada 
noción tlnró derecho o un voto en toclns lns decisiones 
de la Asamblea, con la limitación del artículo 350 del 
Código de Comercio. 

A1tT, 15. - Véase pág. 150. 
ART. 16.- Véase pág. 168. 

COMJSIONEB DE REDESCUENTO 
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cada año, se celebrará dentro de los primeros tres me
ses del año . 

Veinte y un díae antes de la fecha fijada para la Asam
blea General Ordinaria se enviará una citación a cada 
accionista con la Orden del Día y el detalle de lo8 asun
tos a tratarse. 

Toda moción que los accionistas oeseen someter a la 
Asamblea General Ordinaria, deberá comunicarse al 
Directorio a más ta-rilar el 31 de Enero y acompañarse 
con una exposición de los motivos en que se funda. 

ART. 22. - Las Asambleas Generales Extraordinarias 
se convocarán con 14 días de anticipación por lo menos, 
cuando el Directorio lo estime ,conveniente o cuando 
lo requiera por escrito un número de accionistas que re
presente por lo menos una tercera pa-rte de los votos, 
de acuerdo con el artículo 23. 

Estas peticiones deberán siempre &lCJ)oner lae rnzo• 
nos que los motivnn con cspecifiMci6n ele las mociones 

que soriín sometidos a 'ª Aa111nblea. 
Las Ál!cnnbleaa Generalos Eruooisdinnrias que convo

que el Directorio a pedido de los accionistas, se celebra• 
rán dentro de los 30 días de re.cibida la petición corres
pondiente por el Directorio. 

ART. 23. - El P<!'e.iidente, o en su ,ausencia el Vicepre
sidente, presidirá las Asnmhleas. 

Cada acción representa un voto, pero ningún accio
nista podrá reunir un número de votos que represente 
más de la décima parte del capital del Banco. 

ÁRT. 24. - Son atribucionee de la Asamblea General: 

a) Aprobar las cuentas anuales y l.a memoria del 
Directorio; 

b) R esolver sobre la-s sun1a11 que se asignarán al 
Fondo de Reserva General y, en su caso, al Fon
do de Reserva Especial; 

e) Resolver el reparto del dividendo anual; 

d) Elegir el Presidente, VicepresMente y demtÍB 
miembros del Directorio; 

e) Nombrar o destituir al Revisor de Cuentas (Ar
úculo 63); 

/) Aprobur los sneldos y asigno iones del Presiden
te y Vicepresitlente y lae remunerndones y asig
naciones de los demás clir' tor 

g) Deliberar sohire to-do otro asunto incluíoo en la 
Orden del Día ; 

h) Con$iderar los proyectos de reforma de estos 
Estatutos. Toda reforma reeuelta por la Asamblea 
estará, sin embargo, sujeta a la aprobación ulte
rior del Congreso . 

Todas las resoluciones de las Asambleas Generales, 
salvo disposición co11traria, serán adoptadas por simple 
mayoría de votos. 

ÁBT. 25. - El DirectoTio nombrará una Com•isión .Ate-



REVISTA ECONOMICA 153 

PROYECTO DEL EJECUTIVO 

cionista con el orden del día y el detalle de los asun
tos a tl'atarse. 

Toda moción que los accionistas deseen someter a la 
Asamblea deberá comunicarse al Directorio dentro del 
mes siguiente a la terminación del ejercicio financiero 
y acompañarse con una exposición de los motivos en que 
se funda. 

ARr. 22. - Las Asambleas Extraordinarias se convoca
rán con dos semanas de anticipación por lo menos, cuan
do el Directorio lo estime conveniente, o cuando lo re• 
quiera por escrito un número de bancos accionistas que 
represente por lo menos una tercera parte de los votos, 
de acuerdo con el Articulo 23. 

Estas peticiones deberán exponer siempre las razones 
que las motivan con indicación de las mociones que 
serán sometidas a la Asamblea. 

Las Asambleas Extraordinarias que convoque el Di
rectorio a podido de los bancos accionistas, se efectua
rán dentro de los 30 días de recibida la petición co• 
rrespondiente por el Directorio. 

ARr. 23 - El Presidente, o en su ausencia el Vicepre
sidente, presidirá las Asambleas. 

Cada acción representa un voto; pero ningún accio• 
nista podrá reunir un número de votos que represente 
más de la décima parte del capital suscripto por los 
bancos. 

Aar. 24. - Son atribucfones de la Asamblea: 

a) Aprobar las cuentas anuales y la Memoria del 
Directorio; 

b) Aprobar la distribución de las sumas que se asig
narán al Fondo de Reserva General y al Fondo 
de Reserva Especial si se dispone crearlo; 

c) Resolver el reparto del dividendo anual; 

d) Elegir, a propuesta del Directorio, las ternas de 
candidatos para Presidente y Vicepresidente que 
deben ser presentadas al Poder Ejecutivo y ele
gir los Directores a que se refiere el Artículo 12; 

e) Confirmar los sueldos y asignaciones del Presi
dente, Vicepresidente y los dos miembros del Di
rectorio que integran la Comisión Consulti-va; 

/) Deliberar sobre todo otro asunto incluído en el 
orden del día; 

g) Fijar la remuneración del síndico. 

Todas las resoluciones de las Asambleas; salvo dispo
sición contraria, serán adoptadas por simple mayoría 
de votos. 

AR1'. 25. - El Directorio nombrará una Comisión de 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

Aar. 22. - Las asambleas extraordinarias de bancos 
accionistas (Sen.) se convocarán con dos semanas de 
anticipación por lo menos, cuando el directorio lo estime 
conveniente, o cuando lo requiera por escrito un número 
de bancos accionistas que represente por lo menos una 
tercera parte de los votos, de acuerdo con el artículo 23. 

ARr. 23. - La11 Asambleas serán presididas por el 
presidente, en (Dip.) su ausencia por el vicepresidente, 
y en ausencia de éste por el síndico (Dip.). 

Cada acción tiene ( Sen.) un voto; pero ningún ac
cionista podrá reunir un número de votos que consti
tuya (Sen.) más de la décima parte del capital subs
cripto por los bancos. La misma persona no podrá re
presentar más de un banco accionista en las asambleas 
(Sen.). 

Aar, 124. - Son atribuciones de la asamblea de bancos 
accionistas (Sen.): 

a) Discutir, aprobar o modificar (Dip.) las cuentas 
anuales y la memoria del directorio; 

b) Resolver sobre (Dip.) la distribución de las 
sumas que se asigna,rán al fondo de reserva ge
neral y al fondo de reserva especial si se dispone 
crearlo; 

d) Elegir las (Dip.) ternas de candidatos para pre
sidente y vicepresidente que deben ser presenta• 
das al Poder Ejecutivo y elegir los directores a 
que se refiere el artículo 12; 

e) Resolver sobre (Dip.) los sueldos y asigna• 
ciones del presidente, vicepresidente y los dos 
miembros del directorio que integran la comi
sión consultiva; 
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OPERACIONES DEL BANCO CENTRAL 

ÁRT. 17. - Conforme a las disposiciones de la pre
sente ley, el Banco podrá emitir billetes de Banco, com
prar y vender oro, recibir •depósitos no productivos de 
interés; descontar o redescontar documentos pagaderos 

PROYECTO NIEMEYER 

sora de Redescuento para la Casa Central, y en caso ne
cesario para ,oualquier sucursal del Banco, encargada 
de examinar ,todos los documentos presentados al Banco 
pa,ra su redescuento o adquisición o a título de garan
tía de ad-elantos. El número de personas que ÍOI'ma,rán 
cada Comisión será fijado por el Directorio. 

Aar. 26. - Los miembros de las Comisiones de Redes
cuento serán personas conocedoras de las condiciones 
fi.nanciel'as, comerciales y agrícolas de la localidad don
de ejer-cerán su mandato. 

Serán nombrados por un período de dos años y no 
podrán •ser reelectos para el período inmediato posterior. 

Cuando se proceda por primera vez a la designa:ción 
de los integrantes de alguna Comisión de Redescuento, 
la mitad de los miembros será nombrada por un período 
de un año. 

Aar. 27. - El cargo de miembro de las Comisiones de 
Redescuento será honorario, pero el Directorio podrá 
autoriza,r el reembo,lso de los gas.tos incurridos por di
chos miembros en el desempeño de sus funciones. 

ART. 28. - Las deliberaciones de las Comisiones de Re
descuento serán secretas. 

Ningún miembro de una Comisión de Red·escuento 
expresará opiniones rui votará respecto de letras o do
cumentos en los ,cuales tuviera algún interés y deberá 
retirarse de la sesión mientras tafos letras o do,cumentos 
estuvieran en consideración. No podrán ser miembroa 
de las Comisiones de Redeecuento, los miembros del 
Directorio, sus parientes, sodos o agentes, ni las personas 
que se encuentren comprendida·s en las disposicione~ 
del Artículo 15. 

ÁRT. 29. - La Comisión de Redes,cuento de la Casa 
Central será presidida por el Gerente del Departamento 
correspondiente o, en su ausencia, por su reemplazaute. 
En las sucursales las reuniones de la Comisión de Re
descuento serán presididas por el Gerente de la Sucursal. 

El número para fol'mar quórum será establecido por 
el Directorio. 

ÁRT. 30. - Las resoluciones respecto de la aprobac-ión 
o rechazo de 1et,ras u otros documentos serán adoptadas 
por simple mayoría de votos y en caso de empate el 
Presidente de la Comisión tendrá doble voto. 

ÁRT, 31.- El Banco no e.stará obligado a redescontar 
letras o aceptar valor.es aprobadol! por la COllllisión de 
Redescuenio, pero toda resolución que revoque un fa. 
Ilo de la Comisión de Redescuento deberá ser confirma
da por el P.residente del Banco. Las letras u otros do
cumento,s que huhiesen sido rechazados por la Comisión 
de Redes·cuento podrán ser a-ceptaidos por el Banco, siem
pre que sean aprobados por el Directorio, por mayo
da de las tres cua-rtas partes de los miembros presentes 
en la sesión. 

Aar. 32. - El Banco podrá: 

a) Emitir billetes de acuerdo con las disposiciones 
de estos Estututos; 
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Redescuento para la Gasa Central, y en caso necesario 
para cual.quier sucursal del Banco, encargada de ex-a
minar todos los documentos presentados para su redes• 
cuento, adquisición o a título de garantía de adelantos. 
El número de personas que formará cada comisión será 
fijado por el Directorio. 

ART. 26. - Los miembros de las Comisiones de Redes
cuento serán personas conocedoras de las condiciones fi. 
nancieras, comerciales y agrícolas. Serán nombrados por 
un período de dos años y no podrán ser reelectos. 

Cuando se proceda por primera vez a la designación 
de loe integrantes de alguna Comisión de Redescuento, 
la mitad de los miembros será nombrada por un período 
{le un año. No podrán ser miembros de las Comisiones 
de Redescuento, los miembros del Directorio, sus pa
rientes, socios o agentes, ni las personas que se encuen
tran -comprendidas en las disposiciones del Artículo 15. 

ART. 27.-El cargo de miembro de las Comisiones de 
Redescuento será honorario, pero el Directorio podrá 
autorizar el reembolso de los gastos incurridos por di
chos miembros en el dll!lempoño de sus funcione11. 

ABT. 28. - Las delibera.ciones de las Comisiones de 
Redescuento serán secretas. 

Ningún miembro de una Comisión de Redescuento ex
presará opiniones ni votará respecto de letras o docu
mentos en los cuales tuviere algún interés; y deberá 
retirarse de la sesión mientras tales letras o documentos 
estuvieran en consideración. 

Aar. 29. - La Comisión de Redescuento de la Cesa 
Central será presidida por el funcionario que designe el 
Directorio. En las sucursales las reuniones de la Comi• 
sión de Rede8cuento serán presididas por el gerente de 
la sucursal. 

El Directorio d·el Banco determinará el número para' 
formar quorum. 

Aar. 30. - Las resoluciones que aprueban o rechazan 
letras u otros documentos serán adoptadas por simple 
mayoría de votos y en caso de empate el Presidente de 
la Comisión tendrá do·hle voto. 

ARr. 31.- El Banco no eetaró obligado a descontar 
letras o acep,tar valores aprobados por la Comisión de 
Redescuento. Lna 1elras u otros vrulorea qu bllbiosen 
sido rechmmdos por In Comisión el• Redesmumto podr1i11 
er aceptndoa por el Bnn o, sicmpr IJTI • tn probn-

d06 por el Dh-e tor.io, por mayoría d las tres cunrt 
partes de los miembros presentes en la sesión. 

Aar. 32.-El Banco podrá: 

a) Emitir billetes de acuerdo con las disposiciones 
de esta Ley; 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

ART. 26. - Los miembros de las com1s10nes de re• 
descuento serán personas conocedoras de las condiciones 
financieras, comerciales, industriales o agropecuarias 
del país (Dip.). Serán nombrados por un período de dos 
añoe y no podrán ser reelectos más de In. mitad de sus 
miembros (Dip.). 

Cuando se proceda por primera vez a la designación 
di' los integrantes de alguna comisión de redescuento, le 
mitad de los miembros s;irá nombrada por un período 
de un año. No podrán ser miembros de las comisiones 
de redescuento, los miembros del Directorio, sus pa• 
rientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segun• 
do de afinidad (Sen.), socios o agentes, ni las personas 
que se encuentren (Sen.) comprendidas en las dis
posiciones del artículo 15. 

• 1111. 3J. - El Banco no 11\l"Ú bllgodo a rlesrontar 
letrus o aceptsr valores aprobados por In comisión de 
rodescuonto. Las letras u otros valores que hubi u 
sido rechn~acl a p r la co111 iaióu de redescu nto podnín 
Ber 11ceptndos por I B neo, ·empr qu sean proboilos 
por el directorio, •on ol voto <le siete dh· lores 
(Dip.). 

Aar. 32. -El Banco podrá en las condiciones que fije 
el direcfoi·io (Dip.) : 
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en el pnís y en moneda nacional conforme n loe artículos 
17 y 18 ; acol'dnr adelantos sobre lingotes de oro, mo• 
n edes de oro o títulos, en lne condiciones del artÍCtL• 
lo •... ; nctunr como corresponsal de hu.neos cenllrnles 
extrnnjeros o del Banco lntoonneionnl de Ajo~teli; in
tervenir en fo e.misi6n de empréstitos del Estado, pero 
sin subscribirse n ellos; oomprn•r, vendel' y reimntar en 
el m01·cado bonos del Teso~o y aceptncionea bnn(lnria.s, 
con hia Um:itn.cioncs establee.idas en iln presente ley. 

AnT. 18. - El Banco podrá descontar o redescontnt 
a bancos pnrLicnlnra ocepltloionei¡ hBncarias que tengau 
como cnusa una operación comoreinl, industrial o agro· 
pec11Arfoff a los cuales fnlteu 90 dios como méltimo, y 
8 como mínimo pnru sn vencimiento. 

AnT, l!l. - El Banco podrú redescontar a Bancos: 
n) Letras o pagarés comerciales que tengun como 

cauHa una operaci611 come1•cio1, industrial o ogro• 
pecnnrill, n los cuales falten 90 días como mli• 
ximo y 8 como mínimo -para BU veneimiento, 
provistos de dos ilNnae y c1 endoso del Banco 
que redoscueuta; 

b) Pogurés directos que tengan como cuma uno ope
raci6n comercial, industrial o agropccuoriu a los 
cuales falten 90 ,dfaa como máximo y 8 días co
mo mínimo paira au v,encimiento, provistos de 
uun fir-rnn y el endoso del Banco que redes• 
'CDClllR; 

e) Letras o pagoré6 que tengan como causa unn 
opornc:ión ogropecnorio 11 loa cuales falten 180 
dina cO'lllo mliximo paca au vencimieuto, provis• 
tos do dos firmas de lns cuales pnn bancaria, 
a condición ele que trntlindoso do docmnentoa 
que t:i'enen por origen ).o fi1111nciacl6n de 11111 co• 
sechns, el Banco que redescuenta remito nl Bnn• 
co Central o1 wnrrnnt o certificnclo do depósito, 
y trntúndoee de clocumentoe que tienen por ori• 
gen lot negocios ganaderos, se refieran exclmi• 
vamente n opornciones clo invernada o engorde 
y el documento vnyn acompañndo de lu prenda 
o~rnria sobre los Animales. 

Anx. 20. - El Bnuco podrá conceder adelantos n bon• 
cos Bohre títulos de la Noción, céduloa hipotecnrias y 
documentos que relÍllnn lna condiciones de loa artfoo
los 18 y 19, ha~ta un tanto por 11lento de en vólor, qno 
paro lOll títul os negociables en la Bolsa no podrñ ser ma
yor del 80o/o de su cotizao.i6n, y por un plo110 que n o 
podrá exoeder de 3 meses. El Directorio horú lo list11 
1le 1-0a tftulos admisibles 11nrn esa elaso de opernciones, 
El total de los adelantos re!llizndoa on esos condfoiones 
no podrú ser mayor (Jtle el monto del Cllpitnl y reser
vns del 811m10 Control y del 20% del CRJ>itnl y reeorvns 
del Bunoo que sollcitu ol adelanto. 

AnT. 21. - Véase pág. 158. 

Ai1T. 22. -El Banco podrá por so Cllenta eompru,r 
o vender divisllll extranjeras exclnsivn.mente de países 
ele régimen de patr6n oro incondicional y que permitan 
ln libre exportnci6n de oro. Lns dJvisos así compradne 
por el Banco deberán ser convertidas regularmente en 
oro a fin de que lo l?roporci6n de las divisas que p cr
lenezcnn al Banco no lleguen o exceiler el 5% de ro 
encaje oro. El Banco 110 ¡iodr1í ofectunr por su cuentn 
operaciones de dhrisns n término. 
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b) Comprar y vender oro; 
e) Recibir dinero en depósito ·11 pl~io fijo, o en 

cuonlll con·fonte, no producúvo de interés; 
d) Recloocontur II los Bancos occiouistas o ndq11ldr 

de los miamos, letras de cambio o pagarés emer• 
gentes de operaciones comeooinles que represen
ten un moVlimiento ,·cal <le mol,cade1·ins, que lle
ven por l o menos dos ficmna bnenns, venv.an, n 
m11e lardar, n loa 90 dfos o conlílr desde ]u focil1a 
de sn rodesr.uento o ndquifficióu y roiínou los 
requjsitos del C6digo ele Comercio; 

o) Redescontar a los Bnncos accio11istnJ, letra~ de 
cambio o pogarlÍll emergentes de operaciones BO• 
bre productos ngr!colos o gonucleros, que lleven 
[lor lo menos d06 firmas buenos, ven,zon, n más 
to.rd.ar n los 150 días o contar deséle In fecho ,le 
su redescuonto y reúuun los requisitos del Códl¡;I) 
de Comel'cio; 

/) Acordur ndelllntos o los BoncoB occionistns, por 
un plazo fijo que no podrá exceder de tres me• 
ees, cobrándoles uuu tusn mÍ!limn do interés eu
perior en nn por ciento JJOr lo menos u ln tasn 
oliclal del Banco pnra el redescuento ele lettu$ 
a trell meses vi&tn, i obrG los aiguientea valorU': 

l ) Lr.tros tlr c•uw.bio y pagarés rrue reúnon los 
condiciones estab]ecidas en los incisos dS o 
e) de esto articulo, -y · bnstn la concol't'enci11 
del 80 por ciento de su vnlor nominnl ¡ 

2) Valoree del Gobierno NncioJ1nl cotizados en 
el me.rendo, siempre que el importe del ade
lanto no ox-cedn de] 60% de la co~i211ción1 en 
lo Bolso, clo l os valores prendados y qno el 
~otnl de Lal6-13 ncle;J.autoa no eea may.or al mon
to total del capital ilel Bnnco; 

g) Comprar y vender cambio ex1.rnnj11ro; 

h ) Actunr como cOfret\ponsa.l o ngente tlc olro6 B11nooe 
centrales o del Bnuco Inuirnncionnl de Ajustes ; 
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b) Comprar y vender oro; 
e) Recibir dinero en depósito en cuenta corriente, 

que no devengue interés; 
d) Redescontar a los bancos accionistas y a loe ban

cos que no lo fueran, en las condiciones esta
blecidas por el Directorio, documentos prove
nientes de operaciones comerciales que represen
ten un movimiento real de mercaderías, lleven 
por lo menos dos firmas solventes, venzan a más 
tardar dentro de los 90 días a contar desde la 
fecha de su redescuento y reúnan los requisitos 
exigidos por el Código de Comercio; o adquirir 
dichos documentos, Cuando se trate de documen
tos que reúnan las condiciones anteriores ¡,oro 
tengan tres o más firmus solve,,te;; de las cuules 
por lo menos una sen bancaria, el tipo de rcde~
cuento será inferior al aplicado ea el caso pre· 
cedente de este inciso; 

e) Redescontar a los bancos accionistas y a los ban
cos que no lo fueran, en las condiciones esta
blecidas por el Directorio, documentos emergen
tes de transacciones en productos agrícolns o ga
naderos que Ueven por lo menos dos firmas, 
venzan a más tardar dentro <le los 180 días a 
contar desde la fecha de su redescuento y reúnan 
los requisitos exigidos por el Código de Co
mercio. Cuando se trate de documentos que reú
nan las condiciones anteriores pero venzan en 
un plazo máximo de 90 días a contar de la fecha 
de su redescuento o lleven por lo menos tres 
firmas solventes de las cuales por lo menos una 
sea bancaria, el tipo de redescuento será inferior 
al aplicado en el caso precedente de este inciso; 

f) Acordar adelantos a los bancos accionistas, por 
un plazo fijo que no podrá exceder de 90 días, 
cobrándoles una .tasa mínima de interés superior 
en un punto por lo menos a la tasa oficial mí
nima del Banco Central para el redescuento de 
documentos a 90 días vista, sobre los siguientes 
valores: 
1) Letras de cambio y pagarés que reúnan las 

condiciones establecidas en los incisos d) o 
e) de este artículo, y hasta la concurrencia 
del 80 % de su valor nominal; 

2) Valores del Gobierno Nacional cotizados en 
el mercado, siempre que el importe del ade
lanto no exceda del 80 % de la cotización en 
la Bolsa de dichos valores y que el total de 
talee adelantos conjuntamente con los valores 
nacionales de propiedad del Banco ( excluí dos 
los Bonos ConsoHdados del Tesot·o Naciona,Ji 
no supere el limite a que se reEere el Artícu
lo 34, inciso b) ; 

g) Acordar adelantos sobre oro amonedado o en 
ba-rras hasta el 95 % de su valor; 

h) Comprar y vender cambio extranjero; 

i) Actuar como corresponsal o agente de otros ban
cos centrales o del Banco Internacional de 
Ajustes; 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

d) Redesconta,r a los bancos accionistas y a los ban
cos que no lo fueran, documentos (Dip,) pro• 
venientes de operaciones comerciales relaciona-

dascon la negociación de mercaderías, que 
(Dip.) lleven por lo menos dos firmas solventes, 
de las cuales una sea bancaria (Sen.), venzan a 
más tardar dentro de los 90 días a contar desde 
la fecha de su redescuento y reúnan los requisi
tos exigidos por el Código de Comercio; o adqui
rir dichos documentos. Cuando se trate de docu
mentos que reúnan la,5 condiciones anteriores, 
pero tengan tres o más firmas solventes de las 
cuales por lo menos una sea bancaria, el tipo de 
redescuento será inferior al aplicado en el caso 
precedente de este inciso; 

e) Redescontar a los bancos accionistas y a los ban
cos que no lo fueran, documentos provenien
tes de operaciono!I relacionadas con la pro
ducción, elnhornoión o negociación de pro
ductos agropecuarios o industriales (Dip.), 

que lleven por lo menos dos firmas, de la., 
cuales una sea bancaria (Sen.), venzan a más 
tardar dentro de los 180 días a contar des
de la fecha de su redescuento y reúnan los 
requisitos exigidos por el Código de Comer
cio; o adquirir dichos documentos (Dip.). Cuan
do se trate de documentos que reúnan las con
diciones anteriores pero venzan en un plazo 
máximo de 90 días a contar de la fecha de su 
redescuento o lleven por lo menos tres firmas 
solventes de las cuales por lo menos una sea 
bancaria, el tipo de redescuento será inferior al 
aplicado en el caso precedente de este inciso; 

f) Acordar adelantos a los bancos accionistas, por 
un plazo fijo que no podrá exceder de 90 días, 
cobrándoles una tasa de (Dip.) interés supe
rior en un punto por lo menos a la tasa oficial 
mínima del Banco Central para él redescuento 
de documentos a 90 días vista, sobre los si
siguientes valores: 

h) Comprar y vender divisas o (Dip.) c.imbio ex
tranjero; 

i) Actuar como corresponsal o agente de otros ban
cos centrales o del Banco Internacional de Ajus
tes, o de otra entidad que pueda formarse con 
propósitos análogos de cooperación internacional 
(Dip.); 
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Por cuenta del gobierno de la Nación o de los go
biernos provinciales y municipalidades, el Banco podrá 
efectuar operaciones de camhio sin estas limitaciones. 

ART. 21. - El Di,rectorio fijará periódicamente y pu
blicará las tasas de acuerdo a las cuales efectuará sus 
operaciones, teniendo en cuenta las categorías estable
cidas en los artículos precedentes, graduando la tasa 
del interés de modo que las operaciones a que se refiere 
el artículo 18 sean menos gravadas que las de los in• 
risos a) y e) del artículo 19 y éstas, menos que las del 
inciso b) del artículo 19 y éstas, menos que las del 
artículo 20. 

PROYECTO NIEMEYER 

i) Encargarse de la emisión y del servicio de em• 
préstitos del Gobierno Nacional, sin que pueda, 
sin emba,rgo, subsc1.1ibirse a éstos ni garantizar 
su colocación; 

j) Administrar la Cámara Compensadora en Bue
nos Aires y en otras plazas; 

k) Aceptar la ()Ustodia de valores y otros objetos 
de vafo'l". 

ART, 33. - El Banco publicará en forma permanente 
las tasa~ mínimas de redescuentos y a,ddanto,s y no efec
tuará redes cuentos o adelantos a tasas menores. 

ÁRT. 34. - Queda prohibido al Banco: 
a) Emitir billetes de denominaciones menores a 

p,esos cinco moneda nacional; 
b) Conceder préstamos al Gobierno Nacional, salvo 

los directos autorizados en el Artículo 44 o los 
indirectos autorizados en el Artículo 32, inciso 
f), ya sea en la foruna de descuentos, adelantos, 
créditos en descubierto, compra de Letras de Te
sorería, títulos u otros valores del Gobierno Na
cional, o en cualquier otra forma; 

e) Conceder, en circunstancia alguna, a las Provin
cias, Municipalidades, empresas de servidos pÚ• 
blicos que dependan de éstas, o a las reparticio
nes autónomas, préstamos directos o indirectos 
en la forma de redes,cuentos, descuentos, adelan
tos, créditos en descubierto o compra de letras o 
títulos; 

d) Garantizar o endosar letras u otras obligaciones 
del Gobierno Nacional, Provincias, Municipali
dades, reparticiones autónomas o instituciones si
milares; 

e) Dedicarse a actividades comerciales o interesar· 
se directamente en cualquier empresa comercial, 
agrfoola, industrial o de otra clase; 
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j) Encargarse de la emisión, compra y venta de 
valores del Gobierno Nacional, por cuenta ex
clusiva de éste; y sin que el Banco pueda sus
cribir tales valores ni garantizar su colocación; 

k) Administrar la Cámara Compensadora en BnenoP 
Aires y en otras pfazas; 

l) Vender a los otros bancos o volver a comprar 
de los mismos los Bonos Consolidados del Te
soro Nacional recibidos o adquiridos por el Ban• 
co en virtud del artículo 79 de la Ley de Orga
nización y los valores nacionales adquiridos de 
acuerdo con el Artículo 34, inciso b) in fine. 

Anr. 33. - El Banco publicará en forma permanente 
las tasas de redescuentos y adelantos. Bajo ningún con• 
cepto efectuará redescuentos o adelantos a tasas menores 
que las fija,das. 

ART. 34, ~ Queda prohibido al Banco: 
a) Emitir biUetes de denominaciones de cinco pe

sos moneda nacional y menores; 
b) Conceder préstamos al Gobierno Nacional, salvo 

los directos autorizados en el Artículo 44 o los 
indirectos autorizados en el Artículo 32, inciso 
/) ya sea en la forma de descuentos, adelantos, 
créditos en descubierto, compra de letras de te• 
sorería, títulos u otros valores del Gobierno Na
cional, o en cunlquier otra forma; sin embargo, 
el Banco po,drá adquirir valores nacionales hasta 
un límite que en ningún caso podrá exceder del 
monto tota,l de su capital, sus reservas y el im
porte amortizado de los Bonos Consolidados del 
Tesoro Nacional recibidos o adquiridos por el 
Banco en virtud del artículo 70 de la Ley de 
Organización; 

e) Conceder, en circunstancia a,lgnna, a las provin, 
cias, municipalidades, empresas de servicios plÍ· 
hlicos que pertenezcan a éstas o reparticiones 
autónomas, préstamos directos o indirectos en la 
forma de descuentos, adelantos, créditos en des· 
cubierto o compra de letras, valores o títulos, o 
en cualquier otra forma; 

d) Garantizar o endosar letras u otras obligaciones 
del Gobierno Nacional, provincias, municipalida
des, reparticiones antónomas o instituciones si
milares; 

e) Participar directa o indirectamente en cualquier 
empresa comercial, agrícola, industria,! o de otra 
clase; 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

ll Vender a los otros bancos o volver a comprar 
de los mismos los Bonos Consolidados del Tesoro 
Nacional recibidos o adquiridos por el Banco 
en virtud del artículo 79 de la ley de organi
zación y los valores nacionales adquiridos de 
acuerdo con el artículo 34, inciso b) última par
te (Dip.). 

b) Conceder préstamos al gobierno nacional, ya sea 
en forma de redescuentos, (Dip.) descuentos, 
adelantos, créditos en descubierto, compra de le
tras de tesorería, títulos u otros va,lores del 
mismo (Dip.), o en cualquier otra forma, sin 
perjuicio de (Dip.): 

1) Las operaciones autorizadas en los ar
tículos 32 inciso f) ítem 2) y .44 (Dip). 

2) La adquisición de valores nacionales, 
que en ningún caso podrá exceder del 
monto del capital del Banco (Dip.), sus 
reservas y el importe amortizado de los bo
nos consolidados del tesoro nacional, reci
bidos o adquiridos por el Banco en virtud 
del artículo 79 de la ley de organización; 

3) El redescuento de documentos de empresas 
bancarias, comerciales, industriales y de ser
vicios públicos, que pertenezcan total o par
cialmente a la Nación, siempre que los do
cllmentos reúnan las condiciones estableci
das en el artículo 32 incisos d) y e) y que 
las empresas referidas tengan un patrimonio 
independiente del de la Nación (Dip.); 

c) Conceder, en circunstancia alguna, a las provin
cias, municipalidades o reparticiones autóno
mas dependientes de las mismas (Dip.), prés
tamos directos o indirectos en la forma de re
descuentos (Dip.), descuentos, adelantos, créditos 
en descubierto, o compra de letras, valores o tí
tulos o en cualquier forma, sin perjuicio del re
descuento de documentos de empresas bancarias, 
comerciales, industriales y de servicios públicos 
que pertenezcan total o parcialmente a las provin
cias o mllnicipalidades, siempre que los documen• 
tos reúnan las condiciones establecidas en el ar• 
tículo 32, incisos d) y e) y que las empresas re, 
feridas tengan un patrimonio independiente del 
de las provincias o municipalidades (Dip.). 
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ART. 23. - El Banco podd subscribir acciones del 
Banco foternacional de Ajustes y entrar en relaciones 
con el mismo o con otros Bancos centrales extranjeros, 
pudiendo terrnr con ellos cu ntaa corrienl y r cibir y 

liaoer dep6sitos; pocl rá recibir d-epós il os de oro por cuou
Ln d CS!l~ lna ti tuci onea y constimir depósitos regulares 
de oro i1 el Lrnnj ro en los países d régimen de 
patrón oro incondi ·iorial y de libre circulación de oro, 
en los bancos ccntrnloa de esos países o en el Banco 
Internacional de Ajustes. 

EMISIÓN DE BILLETES Y GARANTÍA METALICA 

ÁRT. 24. - El Banco tiene el privilegio exclusivo de 
la emisión de biUetes de Banco en la Argentina, salvo 
lo dispuesto en el artículo . ... 

ART. 25. - Véase pág. 162. 

PROY.ECTO NIEMEYER 

f) Comprar acciones - con excepción de las accio
nes del Banco Internacional de A.instes - o con
ceder préstamos con la garantía de acciones cua
lesquiera; 

g) Conceder adelantos sin garantía u otorgar crédi
tos en descubierto; 

h) Comprar bienes raíces salvo los que fuesen ne
cesarios para que el Banco pueda desenvoilver 
sne actividades; comprar mercaderfas o conce
der adelantos ,que tuviesen por garantía bienes 
raíces o hipotecas. 

Si en la opinión del Directorio, corriera peli
gro a·lgún crédito concedido por el Banco, éste 
podrá tomar las medidas necesarias paro BSPJ!:U• 
rar sus derer.bos sobre los bienes raíces del deu
dor y podrá adquirir tales bienes raíces·. nero 
estaré obligado a revenderlos tan pronto le sea 
posible; 

i) Glrnr o aceptar letras que no sean pagaderas A 

la vistn; 
j) Concecler la renovación o snbstiturión de letras 

de cambio o pa1?nrés vencidos, reclescontailos o 
recibido11 en prenda por el Banco, salvo en casM 
excepcionales, en los cnnles el Directorio poilrá 
a•uto-rhmr por una sola vez su renovn-ción o snhs
titudón. por el 50% del valor primitivo de t~l.,.._ 
letras o paJ!:nré.s. como máximo y por u.n período 
que no exceda de 90 dfas. 

AnT. 35. - Durante todo el período para el cual ha 
sido Mnstituíilo. el Banco tendrá e] priviler,io exclu
sivo de la emisión de biHetes en la Argentinn y ni el 
Gohierno Nacional, ni los Gobiernos de las Provincias, 
ni Municipalidades. Bancos u otras Instituciones cuales• 
quiera, poilrÁn emitir biJJ-,tes u otros ilormnflntos que. 
en la opini,'in del Banco, fuesen suscepLibl s tlc circular 
como papel moneda. 

ART. 36 - El Gobierno Nocional quedarÁ encnr~ndo 
de la acuñación de monedas enbsidinria11 de denomina
ciones inferiores n mSn. 5, pero la emisión ile estas mo• 
nedas se hará ,.,rnlnsivamente por intermedio del Ban• 
co y a solicitud del mismo. 
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f) Comprar aociones (con excepción ·de las acciones 
rdel Banco Internacional de Ajustes) o conceder 
préstamos con la garantía de acciones de cual• 
quier índole; 

g) Conceder adelantos sin garantía u otorgar cré• 
ditos en descubierto; salvo en el caso de conve• 
nios de créditos recíprocos concertados con otros 
bancos centrales; 

h) Comprar bienes raíces, salvo los que fuesen ne• 
cesarios para que el Banco pueda desenvolver 
sus actividades; comprar mercaderías; y conce• 
der adelantos que tuviesen por garantía bienes 
raíces o hipotecas. Si en la opinión del Directorio 
corriera peligro algún crédito concedido por el 
Banco, éste podrá tornar las medidas necesarias 
para asegurar sus derechos sobre los bienes raí
ces o mercaderías del deudor, y podrá adquirir 
tales bienes raíces o mercaderías, pero estaró 
obligado a revenderlos tan pronto corno le sea 
posible; 

i) Conceder la renovac10n o substitución de letras 
,de cambio o pagarés venci.dos, redescontados o 
recibidos en garantía por el Banco, salvo en ca• 
sos excepcionales, en los cuales el Directorio 
podrá autorizar por una sola vez su renovación 
o substitución, por el 50 % •del valor primitivo 
de tales letras o pagarés. corno máximo, y por 
un período que no exceda de 90 días. 

AaT. 35. - Durante todo el período para el cual ha 
sido constituído, el Banco tendrá el privilegio exclusivo 
de la emisión de billet"s en la República Argentina, 
"xcepto la moneda subsidiaria a que se refiere el Artícu
lo 5° de la Ley de Organización; y ni el Gobierno Na
cional. ni los Gohiernos de las provincias, ni las mu, 
nicipalidacles, bancos u otras inst ituciones cualesquiera. 
podrán emitir billetes u otros do umontos que, en 1n 
opinión del Banco, fuesen susceptibles ele circular corno 
papel moneda. 

ÁRT. 36. - El Banco se hará cargo de todos los bille
tes de denominaciones superiores a cinco pesos mone• 
da nacional ya emitidos por la Caja de Conversión v 
los reemplazará por una emisión nueva ,de billetes d~l 
Banco Central. 

La emisión o acuñación futuras de monerla subsidiaria 
de d1mominaciones de cinco pesos e inferiores (inclu
sive lns monedas ele nÍquel y cobre) a cargo d"l Go
bierno Nacional, se hará exclusivamente a solicitud v 
por intermedio del Banco Central, conforme a las n~
cesidades del público; pero en ningún r,aso podrá ex
ceder de 20 pesos moneda nacional por habitante. 

La mitad de la emisión o acuñación futuras de moneda 
subsidiaria será efectuada mediante el simple canje de 
una cantidad igual de billetes del Banco Central, cnnce• 
lándose en forma simultánea una parte equivalente del 
Bono sin interés a que se refiere el Artículo 49 de la 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

f) Comprar acciones, salvo las del propio Banco 
en el caso del artículo 4Q y las (Sen.) del Banco 
Internacional de Ajustes o de otra entidad que 
pueda f1indarse con propósitos análogos de coo• 
peración internacional (Sen.) ; o conceder prés• 
tamos con In garantía de acciones de cualquier 
índole; 

i) Conceder la renovac10n o substitución de letras 
de cambio o pagarés vencidos, redescontados o 
recibidos en garantía por el Banco, salvo en 
casos excepcionales, en los cuales el directorio 
podrá autorizar por una sola vez su renovación 
o suhstituci6n, y (Sen.) por un período que 
no exceda de 90 días. 

AnT. 35. - Durante todo el período para el cmrl ha 
sido constituido, el Banco tendrá el privilegio exclusivo 
de la emisión ele billetes en la República Argentina, ex• 
repto la moneda subsidiaria a que se refiere el artícufo 
3° (Dip.) de la ley de organización; y ni el gobierno 
nacional, ni los gobiernos de las provincias, ni las 
municipalidades, bancos u otras instituciones cuales• 
quiera, podrán emitir billetes u otros documentos que 
fuesen (Sen,) susceptibles de circular como papel mo• 
neda. 

La ern1s1on o acuñac10n futuras de moneda subsidia
ria de denominaciones de cinco pesos e inferiore8 (in
clusive las monedas de níquel y cobre) a cargo del go• 
bierno nacional, se hará exclusivamente a solicitud y por 
intermedio del Banco Central, conforme a las necesi• 
da des del público; pero en ningún caso podrá exceder 
de 20 pesos moneda nacional por habitante, de acuerdo 
con los cálculos anuales de la Dirección General de Es
tadística de la Nación (Dip.). 
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ART. 26. -El Banco tendrá una reserva permanente 
de oro con relaoión a sus billetes y depósitos que se 
calculará teniendo en cuenta el oro en lingote;¡ o amo• 
nedado Hbre de todo comp,rorniso existente en sus arcas 
o en depósitos regulares efectuados en los correspon• 
sales extranjeros, así como el saldo neto de las divisas 
oro en las condicione;¡ y dentro del límite fijado en el 
artículo... . El oro en viaje no podrá ser computado 
en las reservas. 

ART. 27. - Si la reserva llegara a ser inferior del 
40% y mayor del 35% el Banco paga,rá al Estado un 
impuesto del 4% anual sobre el importe que faltare 
en el encaje-oro para llegar al por ciento indicado; si 
la reserva llegare a ser -inferior al 35% el impuesto será 
del 8% sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
el airtículo 33. 

ÁRT. 25. - El Banco estará ob.ligado a dar o reoibir 
o,ro en lingotes o monedas de oro a cambio de sus bille
tes, ,de acuerdo a las tasas que serán fijadas por la 
ley monetaria, y por un valor mínimo que fijará el Di
rect<>rio y que no po,drá exceder de 35 kg. de oro por 
cada operación. 

RELACIONES CON LOS BANCOS 

AaT. 28. - Los bancos a,ccionistas, tend-rán la obliga
ción de mantener depositado en el Banco Central un 
importe mínimo equivalente al 10 % de sus depósitos. 

AaT. 29. - El Banco asegurará el servicio del clearing 
para todos los bancos accionistas en la Capital Federal 
y en las ciudades donde estableciera sucursales. 

PROYECTO NIEMEYER 

ART. 37. - Los billetes serán de las denominaciones 
no menores de m$n. 5 que fije el Directorio. 

ART. 38. - Los billetes del Banco tendrán curso legal 
en todo el territorio de la Argentina por el importe ex
presado en los mismos. 

ART, 39. - El Banco mantendrá en todo momento una 
reserva suficiente para asegurar el valo,r externo del pe
so fijado por ley. Con dicho objeto mantendrá una cu
bertura mínima "im oro, y cambio extranjero que llene 
los requisitos de la Ley Monetaria, equivalente al 25% 
como mínimo de sus billetes en circulación y obligacio
nes a la vista. 

El Ol'O deberá halla·rse libre de todo gravamen y per
tenecer en propiedad ai Banco sin restricción alguna, y 
del cambio extranjero sólo se comprenderá en la reserva 
el soldo neto, entendiéndose por tal, el remanente libre 
que quede después de deducidas todas las obligacione~ 
en oro o cambio extranjero. 

Sin embargo, si la reserva calcubcla de acuerdo con el 
apartado anterior llegara a ser inferior al 33%, el Ban
co aumentará sus tasas de redeecuentos y adelantos en ra
zón de 1% por lo menos por cada 2% que faltaran para 
que la reserva llegue a cubrir el 33% mencionado, y 
reforzará las medid,as tendientes al control del crédito. 

Si, durante uu año determinado, la reserva en rela
ción a los billetes y obligaciones a la vista hubiera sido 
inferior al 33 % en tres ocasiones distintas, según de
muestren los estados quincenales del Banco, por ese año 
no se abonará dividendo sobre las acciones, del Banco, 
y todos los beneficios que hubiera correspondido asig
nar el dividendo, serán destinados al Fondo de Reserva 
General. 

ART. 40. ~ El Banco estará oblir,aclo a cambiar a fa vista 
sus billetes en cantidades no menores ele $ 10.000 moneda 
nacional, por oro o, a opción del Banco, nor cambio ex
tranjero que llene los requisitos de la Ley Monetaria. 

La tasa que regirá para el canie de billetes por cambio 
extranjero, o vicever,sa, no podrá variar en más del 2% 
arriba o abajo ,de la par. 

ART. 41. ~ Toda persona o ins titución en fa Argen• 
tina que posea oro en moneda o en barras, deberá ven• 
derlo al Banco Central de Reserva en caso de aue así 
lo requiriese el Banco contra pago por parte de éste 
del equivalente a la par eu billetes del Banco Centra] 
de Reserva, 

AnT. 42. - Los Bancos nacionales y extranjeros que 
operen en la Argentina con un capital no inferior a 
pesos un millón moneda nacional, deberán mantener en 
todo momento en el Banco Central de Reserva, una 
reserva en efectivo para sus depósitos, de acuerdo con la 
Ley de Régimen Bancario. Esto,s fondos formarán la 
bas,e del sistema de la Cámara Compensa,dora que el 
Banco Central de Reserva administrará en Buenos Ai• 
res y en las otras plazas, pero en nigún caso el fundo• 
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Ley de Organización; la otra mita,d se entregará direc• 
tamente y sin canje alguno al Tesoro Na'Cional previa 
deducción del costo de la operación. Una vez cancelado 
tota,lmente dicho Bono, toda emisión o acuñación fu. 
turas de moneda subsidiaria se entregará directamente y 
sin canje alguno al Tesoro Nacional y a su exclusivo 
costo. 

ART. 37.-Los billetes serán de las denominaciones 
superiores a cinco pesos que fije el Directorio. 

ART. 38. - Los billetes ,del Banco tendrán curso legal 
en todo el territorio de la República Argentina por el 
importe expresa,do en los mismos. 

ART. 39. - El Banco mantendrá en todo momento una 
reserva suficiente para asegurar el valor del peso, ya 
sea en oro, divisas o cambio extranjero, equivalente al 
25 % como mínimo de sus billetes en circulación y ohli, 
gaciones a la vista, 

El oro deberá halfarse libre de todo gravamen y per· 
tenecer en propiedad al Banco sin restricción alguna; 
y del cambio extranjero sólo se incluirá en la reserva 
el saldo neto, o sea el remanente libre después de de
ducidas todas las obligaciones en oro o cambio extran• 
jero. 

Si durante un año determinado, la reserva en relación 
a los hiUetes y obligaciones a la vista hubiera sido in
ferior al 33 % durante 60 días seguidos o 90 días en el 
total del ejercicio, no se abonará dividendo a los Ban• 
cos Accionistas y los beneficios correspondientes serán 
destinados al Fondo de Reserva General. 

ART, 40. - En ningún caso el Banco podrá tener di
visas, o computarlas en sus reservas, por más del 20 % 
y 10 % respectivamente de sus existencias en oro. 

ART, 41.- El Banco estará obligado a cambiar a la 
vista sus billetes en cantidades no menores al valor en 
moneda nacional de una barra típica de oro de Kg. 
12,441 (400 onzas), por oro o, a opción del Banco, por 
cambio extranjero. 

La tasa que regirá para el canje de billetes por cam• 
bio extranjero, o viceversa, no podrá variar en más del 
2% arriba o ahajo de la par . 

ART, 42. - Los bancos nacionales o extranjeros que 
operen en el país con un capital no inferior a un millón 
de pesos moneda nacional, deberán mantener en todo 
momento en el Banco Central la mitad del efectivo mí
nimo que -determina fa Ley de Bancos en relación a la 
magnitud de sus depósitos. Estos fondos formarán la ha
se del sistema de la Cámara Compensadora que el Banco 
Central administrará en Buenos Aires, y en las otras 
plazas; pero en caso de que llegase a reducirse a menos 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

El oro y las divisas o cambio extranjero deberán 
(Dip.) hallarse libres (Dip.) de todo gravamen y perte
necer en propiedad al Banco sin restricción alguna; y de 
las divisas o (Dip.) cambio extranjero sólo se incluirá 
tn la reserva el saldo neto, o sea el remanente libre ,ie;¡. 
pués de deducidas todas las obligaciones en oro o cam
bio extranjero. 

Si en un ejercicio determinado (Dip.), la reserva en 
relación a los billetes y obligaciones a la vista ,hubiera 
sido inferior al 33 % durante 60 días seguidos o 90 
días en el total del ejercicio, no se abonará dividendo 
a los bancos accionistas y los beneficios correspondien• 
tes serán destinados al Fondo de Reserva General. 

ART, 40. - En ningún caso el Banco podrá tener di
visas o cambio extranjero (Dip.) por más del 20 % 
de las reservas; ni cmnputarlas dentro de las mis
mas por más del 10 por ciento (Sen.). 

ART, 41.- El Banco e.stará obligado a cambiar a la 
vista sus billetes en cantidades no menores al valor en 
moneda nacional de una barra típica de oro de 12.441 
kilogramos ( 400 onzas "troy") (Dip.), por oro o, a 
opción del banco, por divisas o (Dip.) cambio extran
jero. 

ÁRT, 42. - Los bancos nacionales o extranjeros que 
operen en el país con un capital no inferior a 1.000.000 
de pesos moneda nacional, deberán mantener en todo 
momento en el Banco Central los dos tercios (Dip.) 
del efectivo mínimo que determina la ley de bancos en 
relación a la magnitud de sus depósitos. Estos fondos 
formarán la base del sistema de la Cámara Compensado
ra que el Banco Central administrará en Buenos Aires 
y en las otras plazas; pero en caso de que llegase· a re'. 
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RELACIONES CON EL GOBIERNO 

ÁRT. 30. - Los fondos de ila Nación serán depositados 
en el Banco Central y por .intermedio de éste se efectua
rán las trnnsfereneias neceearias pn,ra el servicio de la 
deuda externa. 

ÁRT. 31.-El Banco podrá conceder créditos a la Na• 
ción en forma de adelant-0s o descuentos por una suma 
que no ~a de la octava parte de las recaudaciones 
normales y permanentes que hubiese percibido duran
te el último ejercicio clausurado. Para computar el 
total prestado al Estado se tendrá en cuenta no sólo 
foa préstamoe directos que ee le haga sino también los 
indirectos resultantes de compras o de operaciones de 
caución de títulos oficiales. Los bonos del tesoro a que 
se ref.iere el artículo . . . . no están comprendi'dos en este 
limite. 

PROYECTO NIEMEYER 

namiento de la Cómnra Compemudoro deberá tener por 
efecto ln reducción del eocnje do ouulqnier Bunco por 
debnjo del limito mínimo legal es tnblccido por la Ley 
do Rtig imon Dnncurio. 

ART. 43.-El Gobierno Nacional encargará al Banco 
de todas sus remesas, cambios y transacciones bancarillB, 
tanto en el interior del país como en el extranjero. Los 
fondos del Gobierno Nacional, de los Departamentos 
Nacionales y de las Reparticiones autóno,mae y los fon
dos judiciales, serán depositados en el Banco. 

AaT. 44. - El Banco podrá hacer adelantos, por tiem• 
po limitado al Gobierno Nacional, para cubrir lagunas 
transitorias en la recaudación de la renta presupuesta, 
hasta una cantidad que no exceda del lOo/o del importe 
total de los impuestos sancionados por el Congreso en 
la ley de presupuesto del año; todos los adelantos he
chos por este concepto deberán ser reembolsados hasta 
el 31 de diciembre del mismo año en que fueran hechos; 
y si cualquier adelanto de esta naturaleza quedase im
pago después de aquella fecha, quedará sin efecto la 
facultad del Banco para hacer ulteriores adelantos de 
esta clase en los años subsiguientes hasta que las canti
dades adeudadas hayan sido pagadas. 

ÁRT. 45. - El Banco ab.rirá una Cuenta General de 
Caja para la Tesorería General de la Nación, a la cual 
acreditará todas las recaudaciones de cualquier clase que 
sean, y todos los adelantos hechos a.J Gobiemo, y sólo 
hará pagos o transferencias de esta cuenta a cuentas sub• 
sidiarias por orden de la Tesorería, refrendada por e,l 
Contador General de la Nación, o por quien lo reem
place. 

ÁRT. 46. - El Banco recibirá fondos del Gobierno 
Nacional y efectuará pagos por cuenta del mismo, lle
vando la contabfüdad de los mismos, sin percibir remu• 
neración por tales servicios. Al igual de lo dispuesto 
para los demás depósitos, el Banco no pagará ningún 
interés sobre lae cantidades depositadas en cuentas del 
Gobierno. 

ART. 47. -En localidades donde no tenga sucursal, el 
Banco podrá designar a otro Banco en calida,d de agente 



REVISTA ECONOMICA 16/í 

PROYECTO DEL EJECUTIVO 

ilel li:mile legal ol olectivo de cuillquier banco, éste de
berá r oponer de inmedielo le, diferencio. El Banco Cen• 
trol quedt1 fooultoclo paro convenir oon ol Bnnco de la 
N n ión Argentino el dcp6tito en lns sucm·ao les de éste 
del efectivo CJllO deben depositar en el Bouco Central 
los b011110s del interior y del que dei;een depos,itor los su
cursales en el interior como parte integrante del efectivo 
que corresponda depositar en el Banco Central a los 
bancos a ,que pertenecen. 

ART. 43. - El Gobierno Nacional encargará al Banco 
de todas sus remesas, cambios y transacciones bancarias, 
tanto en el interior del país como en el extranjero. Los 
fondos del Gobierno Nacional serán depositados en el 
Banco Central. Los depósitos judiciales seguirán efec• 
tuándose en el Banco de la Nación Argentina. El Poder 
Ej ecutivo reglomonrnrá e SLll l'lrtfoulo, pudiendo excluir 
el e sns di6'110sicionos o las ropartioionce 1mtónomos· de 
cn.rócler bnncncio, comercial o indusLl'iu l y o los depó• 
silos do gtmrn tía fcctuo<los poro intci:vcnir en licitncio• 
nes públicas, 

ART. 44. - El Banco podrá hacer adelantos, por tiem• 
po limitado al Gobierno Nacional, para cubrir deficien
cias estacionales o transitorias en la recaudación hasta 
una cantidad que no exceda del 10% del promedio de 
los recursos en efectivo obtenidos en los tres últimos 
años; todos los adelantos hechos por este concepto de
berán ser reembolsados dentro de los doce meses de 
efectuados; y si cualquier adelanto de esta naturaleza 
quedase impago después de aquel plazo no podrá volver 
a usarse la facultad del Banco para hacer ulteriores ade
lantos de esta clase en los años subsiguientes hasta que 
las cantidades adeudadas hayan sido pagadas. Sobre esos 
adelantos, el Gobierno pagará un interés no mayor al . ti
po mínimo del redescuento en vigor. 

AnT. 45. - El Ministerio de Hacienda de la Nación 
informará periódicamente al Banco Central acerca del 
movimiento de la Tesorería, desenvolvimiento de la re
caudación y los gastos, estado de la deuda y demás in
formaciones relativas a la situación financiera. 

ÁRT. 46. - El Banco abrirá una cuenta general de caja 
para la Tesorería General de la Nación, a la cual acredi
tará todas las recaudaciones de cualquier clase que sean, 
y todos los udelantos hechos al Gobierno, y sólo hará 
pagos o transferencias de esta cuenta a cuentas subsidia• 
rias por orden de la Tesorería y con intervención de la 
Contaduría General de la Nación. 

A1rr. 47. - El Banco recibirá foudos del Gobierno Na
cional y efectuará pagos por cuenta del mismo sin per
cibir remuneración por tales servicios. Conforme lo dis
puesto para todos los depósitos, el Banco no pagará 
ningún interés sobre las cantidades depositadas en las 
cuentas del Gobierno. 

ÁRT. 48. - Las relaciones del Banco Central con el Po
der Ejecutivo se mantendrán por intermedio del Minis
terio de Hacienda. 

ÁRT. 49. - En las localidades donde no tenga sucursal, 
el Banco Central podrá designar al Banco de la Nación 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

ducirse a menos del límite legal el efectivo de cualquier 
Banco, éste deberá reponer de inmediato la diferencia. 
El Banco Central queda facultado para convenir con 
el Banco de la Nación Argentina el depósito en las su• 
cursales de éste del efectivo que deben depositar en el 
Banco Central los bancos del interior y del que deseen 
depositar las sucursales en el interior como parte inte• 
grante del efectivo que corresponda depositar en el Ban
co Central a los bancos a que pertenecen. 

ÁRT. 43. - El Gobierno Nacional encargará al Banco 
de todas sus remesas, cambios y transacciones banca
rias, tanto en el interior del país como en el extran
jero. Los fondos del Gobierno Nacional serán deposi
tados en el Banco Central. Los depósitos judiciales 
seguirán efectuándose en el Banco de la Nación Ar
gentina. El Poder Ejecutivo reglamentará este artículo, 
pudiendo excluir de sus disposiciones a las reparticio
nes autónomas y (Sen.) a los depósitos de garantía 
efectuados para intervenir en licitaciones públicas. 

ART. 44. - El Banco podrá hacer adelantos, por tiem
po limitado al Gobierno Nacional, para cubrir deficien
cias estacionales o transitorias en la recaudación hasta 
una cantidad que no exceda del 10 % del promedio de 
los recursos en efectivo que éste haya obtenido (Dip.) 
en los tres últimos años; todos los adelantos hechos por 
este concepto deberán ser reembolsados dentro de los 
doce meses de efectuados; y si cualquier adelanto de 
esta naturaleza quedase impago después de aquel plazo 
no podrá volver a usarse la facultad del Banco para ha
cer ulteriores adelantos de esta clase en los años subsi
guientes hasta que las cantidades adeudadas hayan sido 
pagadas. Sobre esos adelantos, el Gobierno pagará un 
interés no mayor que el (Dip.) tipo mínimo del re
descuento en vigor. 

ART. 45. - El Ministerio de Hacienda de la Nación 
informará trimestralmente (Dip.) al Banco Central 
acerca del movimiento de la Tesorería, desenvolvimiento 
de la recaudación y los gnstos, estado de la deuda y de
más informaciones relativas a la situación financiera. 

ÁRT. 46. - El Banco abrirá una cuenta general para 
(Uip.) la Tesorería General de la Nación, a la cual 
acreditará todas las recaudaciones de cualquier clase que 
sea'!, y todos los adelantos hechos al Gobierno, y sólo 
hará pagos o transferencias de esta cuenta a cuentas sub
sidfarias por orden de la Tesorería y con intervención 
de la Contaduría General ele la Nación. 

Aor. 47. - El Duueu recilJirá fundos clel Gobierno 
Nacional y efectuará pagos por cuenta del mismo sin 
percibir remuneración por tales servicios. Confol'me a 
(Dip.) lo dispuesto para todos los depósitos, el Banco 
no pagará ning1ín intcl'és sobre las cantidades deposita• 
das en las cuentas del Gobierno. 
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ÁRT. 32. - La casa de propiedad del Banco y sus su
cursales, así como las operaciones bancarias que reali
ce estarán exentas de toda contr,ihución o impuesto na
cional o provincial. 

UTILIDADES 

AnT. 33. - Los beneficios del Banco se repartirán en 
la siguiente forma: El 20% del beneficio neto obte
nido, una vez deducidas las amortizaciones y previsiones 
juzgadas necesarias por el Directorio, será destinado al 
Fondo de Reserva, hasta constituir un valor equivalente 
al capital. Una vez alcanzado eee monto destinará a re
servas sólo un 10% anual. 

Del resto se pagará un primer dividendo ,de 6% a, los 
accionistas. 

Del resto, 50% pertenecerá a la Na,ción. 
Del resto se pagará un dividendo suplementario del 

2% a los accionistas. 
Si el saldo restante no pel'IIlitiera distribuir a los ac

cionistas un dividendo mínimo del 1 % se destinará al 
fondo de reserva. 

El resto pertenecerá a la Nadón. 
ÁRT. 34. - El dividendo total de las acciones no po

drá pasar del 4% si el término medio diario del encaje 
durante 90 días del ejercicio anual hubiera sido infe
rior al 40 % aunque superior al 35 %. Si en Igual nú
mero de días el término medio del encaje hubiera sido 
inferior al 35%, los accionistas no percibirán dividendo. 
Las sumas que hubieran correspondido a los accionistas 
como dividendo aumentarán la parte de la Nación. 

CUENTAS Y ESTADOS 

PROYECTO NIEMEYER 

para el cobro y pago de fondos del Gobierno Nacional, 
pero todo dinero que ingrese de esta manera será remi
tido inmediatamente al Banco para ser acreditado a la 
Cuenta General de la Tesorería General de la Nación. 

ÁRT. 48. - Ln sede del Banco y las de sus sucursales. 
y las operocionee que efectúe, estarán exentas de todo im: 
puesto o contribución nacional, provincial o municipal. 

AnT. 49. - Al cierre de cada ejerc1c10, y después de 
deducidas las previsiones que se juzguen necesarias por 
deudas incobrables y de cobro dudoso y la amortización 
del activo, el 20% de lns utilidades líquidas se destinará 
al Fondo de Reserva General hasta que este alcance 
un monto equivalente ni 25% del capital en acciones. 
Una vez alcanzado este monto, se destinará al Fondo de 
Reserva General el 10% de fas utilidades líquidas basta 
que éste se eleve a una cantidad equivalente al 75o/o del 
cnpital en acciones. 

1) Del resto, sujeto siempre a las disposiciones del 
artículo 39, se pagará a los accionistas un divi
dendo no mayor del 6% anual sobre el capital 
en acciones; 

2) Mientras tanto el monto del Fondo de Reserva 
general del Banco sea inferior a su capital en 
acciones, el saldo restante de cada ejercicio será 
dividido en dos partes iguales, destinándose una 
mitad al Fondo de Reserva General y la otra 
mitad al rescate de Letras de Tesorería del Go
bierno Nacional o Títulos del Empréstito Pa
triótico en poder del Banco (sin perjuicio de las 
amortizaciones normales que correspondan a es
tas deudas) ; 

3) Cuando el monto del Fondo de Reserva Gene• 
ral baya alcanzado el equivalente de por lo me• 
nos el capital en acciones del Banco y hasta tan• 
to no llegue al doble de di cho capital, la parte 
del saldo restante de las utilidades líquidas que 
se destinará al Fondo de Reserva General será 
reducida al 10% y el remanente será destinado al 
rescate de Letras de Tesorería del Gobierno Na
cional o Títulos del Empréstito Patriótico en po· 
der del Banco ( sin perjuicio de las amortizacio• 
nes normales que correspondan a estas deudas) 
hasta tanto sea rescatada la totalidad de tales Le
tras o Títulos en poder del Banco. En adelante 
toda utilidad sobrante será pagada a la Tesorería 
General de la Nación. 

ÁRT. 50. - El eje,rc1c10 financiero del Banco comen· 
zará el 1 • de enero y terminará el 31 de diciembre de ca
da año. 

ÁRT. 51.- Inmediatamente después del día 15 y des• 
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Argentina en calidad de agente para el cobro y pago de 
fondos del Gobierno Nacional. 

ÁRT. 50. - La sede del Banco y la de sus sucursales, 
laa opera1;ion C11 qi.1e efect úo y los divíd ncloe sobre sus 
acciones, es tnrún exentos de todo im p11es10 contribu
ción nacio1111I. provincial o mun ic ipal, así orno también 
del sellado en las acluaciones judiciales, operaciones y 
gestionea que efectúe ante los Tribunales Federales y 
ordinarios. 

AaT. 51.-Al cierre de cada ejerc1c10, y después de 
deducidas las reservas que se .iuzgue necesario por deu
das incobrables y de cobro dudoso, y efectuada la amor
tización del activo, se destinará el 20o/o de las utilidades 
líquidas al Fondo de Reserva General hasta que éste al
cance un monto equivalente al 25o/o del capital su~cripto. 
Uua vez alcanzado este monto, se destinará al Fondo de 
Reservo General el I0o/o de las utilidades líquidas hasta 
que éste se eleve a uno cantidad equivalente al capital 
suscripto. Del resto, sujeto siempre a las disposiriones 
del Artículo 39, se pagará a los accionistas un dividendo 
nu mayor del 6o/o anual sobre el capital en acciones. Del 
saldo restante se tomará un IOo/o para el Fondo de Re
serva General del Banco y el resto se acreditará a la 
cuenta del Gobierno Nacional. 

AnT. 52. - El ejerc1c10 financiero del Banco durará 
un año. Dentro de los 20 días de su cierre, el Banco pre
parará y publicará su Balance y Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas al día del cierre. La Memoria Anual del Banco 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

ART. 50. - La sede del Banco y la de sus sucursalll-9, 
las opeuciones que efectúe y los dividendos sobre sus 
acciones, estarán exentos de todo impuesto o contribu
ción nacional, provincial o municipal, así como tam
bién del sellado en las operaciones y gestiones ju
diciales y administrativas que el Banco efectúe ante 
las autoridades correspondientes o tribunales de 
cualquier jurisdicción (Dip.). 

ART. 51.- A,1 cierre de cada ejercicio, y después de 
deducidas las reservas que se juzgue necesario por deu
das incobrables y de cobro dudoso, y efectuada la amor
tización del activo, se destinará el 20 % de las utilidades 
líquidas al fondo de reserva general hasta que éste alcan
ce un monto equivalente al 25 o/o del capital suscripto. 
Una vez alcanzado este monto, se destinará al fondo 
de reserva general el 10 % de las utilidades líquidas 
hasta que éste se eleve a una cantidad equivalente al 
capital suscripto. Del resto, sujeto siempre a las dispo
siciones del artículo 39, se pagará a los accionistas un 
dividendo no mayor del 5 o/o (Sen.) anual sobre el 
capital en acciones. Del saldo restante se tomará un 
10 o/o para el fondo de reserva general del Banco y el 
resto se acreditará a la cuenta del Gobierno Nacional. 
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Aar. 16. - El Directorio publicará semanalmente un 
estado de sus operacionee. En el activo indicará, sepa• 
radamente, las cifras del encaje de oro de las divisas 
extranjeras, de la moneda divisoria, de la cartera con 
especificación de las diversas categorías establecidas en 
la presente ley, de Ia cu~ta de la Nación y de los tí
tulos ofidalee que por todo concepto estén en su poder. 
En el pasivo presentará, separadamente, el capital, las 
reserva!!, los billetes en cfrculnción, los depósitos indi
cando los de los bancos y los del gobierno y las o:bliga. 
ciones del Banco Central en moneda exwanjera. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 35. - En caso de liquidadón del Banco d pués 
de cubierto el capital, el 50o/o de las utilidades ser!in 
diatrihnMas a loR accionistas, correspondiendo el 50o/o 
restante a la Nación. 

DISPOSICIONES TIIANSITORIAS 

ART. 36. - Con fa constitución del Barreo Central que
dará suprimida la Caja de Convernión. Las exisroaci™! 
de oro y el crédito que tiene In Caja de Conversión 
contra la Nación por lae emisiones anteri.ores a la ley 
número 3. 871 serán transferidos al Ba.neQ Central. La 
Nación entregRrá al Banco Central por el importe de 

PROYECTO NIEMEYER 

pués del último día de cada mes, el Banco deberá for
mular y publicar un estado de en activo y de su pasivo 
al cierre de los negocios en los días indicados. Este 
estado se presentará en la forma indicada en el formula, 
río adjunto a estos Estatutos. 

Anr. 52. - Dentro de los 20 días del éierre de cada 
ejercicio, el Banco formulará y publicará su Balance y 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas al 3! de diciembre del 
año fenecido. La Memoria Anual del Banco será publi
cada por el Directorio antes de la fecha de In Asamblea 
General Amial. 

ART, 53. - La Asamblea General de Accionistas de, 
signará a una firma independiente de contadores pú
blicos para que revisen las cuentas del Banco. Estos 
Revisores de cuentas ejercerán el cargo durante un nño. 
pero podrán ser reelegidos. · 

Ningún director, funcionario ni empleado del Banco 
podrá ser nombrado Revisor de cuentas del mismo. 

Anr. 54. - No podrá pmponerae al Congreeo ninguna 
modificación de estos Estatutos sin el consentimiento de 
los dos tercios de los accionistns dado en una Asamblea 
General convocada expresamente a tal efecto. 

Anr. S5. - El Banco no podrá ser liquidado excepto 
en virtud de una ley del Congreso Nacional. 

Aar. 56. - El pri-mer Vicepresidente del Banco cesará 
en su mandato después de tres años de servido. De los 
primeros Directores, dos cesarán en su mandato de&pués 
de un año, y dos después de d~ año.s de servicios, de• 
terminándose el orden de su retiro por sorteo. 
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será publicada por el Directorio antes de la fecha de la 
Asamblea anual. 

AnT. 53. - Inmediatamente después deal día 15 y des
pués del último día de cada mes, el Banco deberá pre• 
parar y publi-car un estado de su acti-vo y de su pasivo 
al cierre de los negocios en los días indicados. Este es
ta el o se ajustará a la reglamentación que dicte el Po• 
der Ejecutivo. 

AnT. 54. - Durante el término que fija el Artículo 19, 

esta Ley no podrá ser modificada sin consentimiento del 
Banco, el que no podrá aceptar ninguna modificación 
sin la aprobación de los dos tercios de loa bancos accio
nistas dado en una Asamblea Extraordinaria convocada 
expresamente a tal efecto. 

AnT. 55. - Las funciones de Síndico serán desempeña
das por uno de los siguientes funcionarios que el Poder 
Ejecntivo designará anualmente: Miembros del Tribu
nal de Cuentas; Procurador del Tesoro e Inspector Ge
neral de Justicia. La remuneración del Síndico será fi. 
jada por la Asamblea con las mismas restricciones del 
Artículo 10 in fine. 

AnT. 56. - La Inspección General de Justicia se limi
tará a intervenir en las Asambleas con el fin de asegu
rar el cumplimiento de las disposiciones respectivas de 
la presente Ley. 

ÁRT. 57. - El primer Vicepresidente del Banco ceserú 
en su mandato de;;pués de cinco años de servicios. De 
los primeros Directores, cuatro cesarán en su mandato 
después de un año, y cuatro después de dos años de 
servicios, determinándose el orden de su retiro por sor• 
too; y sin qu e se aplique, en ltis eleccionee que deberán 
h acerse paro llenar lna v11u11ntes la resu-ieci6n del Ar
lí culo 13 r lntivn n lo rllel e~ción de lo s di rectores ele
gidos por los bancos extranjeros. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

AnT. 54. - Durante el término que fija el artículo l9, 
las relaciones que esta ley establece entre el Banco 
Central y los bancos, las disposiciones referentes a 
los préstamos directos o indiretos a los gobiernos 
y la composición del directorio y de las asambleas, 
no podrán ser modificadas (Sen.) sin la aprobación 
de los (Sen.) bancos accionistas dada en una asamblea 
extraordinaria convocada expresamente al ( Sen.) efecto, 

ART. 55. - Las funciones de síndico serán desempeña
das por uno de los siguientes funcionarios que el Po
tler Ejecutivo designará anual111ente: miembros del Tri
bunal de Cuentas o procurador del Tesoro, La (Dip.) 
remuneración del síndico será fijada por la asamblea 
con las mismas restricciones establecidas en el ar- ' 
títículo 10. 
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esta deuda bonos amortizables a 
que gozarán de un interés de 
Central tomará a su cargo la 
existen tea, salvo ... 

razón de % anual y 
% anual. El Banco 

circulación de billetes 

ÁRT. 37. - El Banco Central avalua,rá en el balance 
de apertura el stock de oro que la Caja de Conversión 
le transfiera a la tasa provisoria de. . . . pesos moneda 
nacional por peso oro. La diferencio que resultare entre 
el valor de las existencias de oro de la Caja de Conver
sión así avafoada, más los otros rubros activos de la 
misma y el total de los billetes que el Banco Central 
toma a su cargo, será a,creditada a la Nadón. La dife
rencia que resultara entre la avaluación provisoria del 
oro de la Caja de Conversión establecida en este a,rtícu
lo y la que fijare la ley monetaria serán debitadas o 
acreditadas oportunamente en la cuenta de la Nación. 

ART. 38. - Mientras no se dicte la ley moneta.ria, re
girán las siguientes reglas transitorias: 

a) Las disposiciones de los artículos. . . . no esta
•rán en vigor; 

b) El Banco continuará emitiendo billetes de la Ca
ja de Conversión, con la mención "Banco Cen
•tral" impresa; 

e) El Banco e,iercerá las facultades y funciones otor
gadas a la Comisión de Control de CambiOti por 
-decreto del 10 de Octubre de 1931; 

d) El Banco podrá comprar y vender cuando lo crea 
conveniente y por su cuenta oro y divisas ex
tranjeras establecidas en los artículos .... 

ÁRT. 39. - El Banco podrá fijar el término de un año 
para el encaje de los billetes de la Caja de Conversión, 
y los que no ee presentaren dentro de dicho plazo care
cerán de todo valor, quedando afectadas las sumas co
rrespondientes a la amortización de los bonos del Te
so,ro mencionados en el a,:,tículo .••. 

ÁRT, 40. - Los billetes emitidos por el Banco Cen
tral, aun con anterioridad a la vigencia de la ley mo• 
netaria, y los billetes de la Caja de Conversión mientras 
dure el período de canje, con o sin la mención indicada 
en el artículo. . . . tendrán fuerza liberatoria. 

AaT. 41. - El Poder Ejecutivo nombrará una comi
sión organizarlora formada por siete miembros, que ten
drá a su ca·rgo proveer todo lo relativo a la subscripción 
de fas acciones y a la constitución del Banco. 

ÁRT. 42. - Quedan derogadaa todas las disposiciones 
1·ontrarias a la presente ley. 

PROYECTO NIEMEYER 

AaT, 5 7. - Hasta tanto sea levantado el control e obre 
los cambios y sea fijado el valor externo del peso por 
una nueva ley monetaria, las reservas mantenidas por 
el Banco para cubrir sus billetes y obligaciones a la vis• 
ta, de acuerdo con el Artículo 39, consistirán en oro, y 
las prescripciones de loe artículos 40 y 41 no entrarán 
en vfgor. 

ÁRT. 58. - No obstante lo dispuesto en los Artículos 
32, inciso /) y 34, el Banco Central de Reserva podrá 
seguir acordando tranaitoriamente adelantos a los Ban• 
co.s accionistas contra Letras de Tesorería del Gobierno 
Nacional hasta un monto nominal no mayor de 250 mi
llones de pesos moneda ·nacional, con respecto a aquellas 
Letras de Te~orería que le transfiera el Banco de la Na
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el Ar.tfoulo 11 de 
la Ley General. 
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ÁRT, 58. - Hasta tanto no se disponga por ley espe
dal, no entrarán en vigor las prescripciones del Ar
tículo 41. 

ÁRT, 59. - Los empleados y obreros de la Nación, su
jetos al régimen de la Ley 4349 que se incorporen al 
Banco Central, podrán optar en el primer año de su 
funcionamiento, entre seguir bajo el régimen de dicha 
Ley o acogerse a la Ley de Jubilaciones Bancarias. 

AaT. 60. - Deróganse las disposiciones de otras leyes, 
en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente. 

AnT. 61. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

AaT. 59. - Los empleados y oh1·eros sujetos al ré
gimen de las leyes de jubilaciones y pensiones ci
viles o de otras leyes nacionales (Dip.) que se in
corporen al Banco Central, podrán optar en el prinier 
año de funcionamiento, entre seguir bajo el régimen de 
aquellas leyes (Dip.) o acogerse a la de jubilaciones 
bancarias. 

AnT. 60. - En toclo cuanto no esté previsto en esta 
ley regirán sr.ipletorinmertte [{¡~ disposiciories de la Ley 
de Banco~ y del C6digo de Comercio ( Oip.) . 

Quedan derogadas (Dip.) las disposiciones de otras 
leyes, en cuanto se opongan al cumplimiento de la pre
sente. 
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RÉGIMEN DE LA LEY DE BANCOS 

ARTÍCULO 19 _. Toda persona o institución que con 
la denominación de Banco u otra cualquiera recibn de-
11óaltoa de dinero a lo vbta en eue11t11 corriente, p.Jozo 
fijo o indeterm.inndo o en caja de ahorros; qu acuerde 
créditos, negocie en camhioa, deecuente letras o pag11rés, 
haga uso del cheque y realice en general operacioneB' 
coneideradas comerciiolmente como p ropin1 del giro bnn
cario, queda sometida a las prescripciones de la presente 
ley. • 

ÁIIT. 129 - Sólo podrán usar el nombre de Bancos o de 
caaas bancnrias las entidades que reunan las condiciones 
impueetas por eatn. ley y que senn rccon.ooid.os en ese 
carúeter por la aupel'lntendencill de Bnncos. La viola
ción do esta probihiciión será penud11 con multn de mil 
a diez mil pesos moneda nacional y autoriza a la supe• 
rintendencia de B11ncos a pedir la clau.sura del estable
cimiento mientras no se suprima el uso indebido de la 
deno,minación mencionada. Este artículo no rige para 
los Bancos hipotecarios ya establecidos que hagan sus 
operncionea con su propio capital o con el producto de 
la colocación de obligaciones o debentures y que no re
ciban depósitos. 

PROPORCIÓN MÍNIMA ENTRE LOS DEPÓSITOS Y EL EFECTIVO 

ART. 59 - Los Bancos deberán tener un encaje que 
represente por lo menos el 20 por ciento de sus depó
sitos en moneda legal a la vista y a plazo. 

Dicho encaje puede consistir: 
a) En depósitos en la Caja de Conversión, sobre 

los cuales podrá girarse en cualquier momento, 
y que la Caja -deberá restituir en todo caso, cual
quiera sea su encaje de oro. 

b) En depósitos a la vi11ta en el Banco de la Na
ción Argentina. 

e) En letras de tesorería redeecontables en el Ban
co de la Nación, de las existentes a la época de 
la sanción de esta ley o las que provinieran de 
las renovaciones de aquéllas. 

d) En moneda nacional de curso legal o en monedas 
de oro estimadas en pesos moneda nacional, con
forme con la paridad legal. 

ART. 69 - El encaje de los Bancos situados en la ca
pital federal deberá consi5tir, por lo menos, en 75 por 
,ciento en de.pósitos en la Caja de Conversión o en letras 
de tesorería de las ;mencionadas en el inciso e) del ar• 
tícnlo 59, no pudiendo computarse los demás rubros, 
cualquiera sea su monto, sino por el 25 por ciento del 
mínimo legal. 

El encaje de los Bancos situa1dos fuera de la capital 
federal deberá consistir, por lo menos, en 50 po.r ciento 
en de.pósitos en la Caja de Conversión o en el Banco 
de la Nación, no pudiendo computarse loe demás rubros 
sino por ol rreetante 50 por ciento. 

PROYECTO NIEMEYER 

ARTÍCULO 19 - Ninguna person~ o institución podrá 
administrar un establecimiento cuya actividad principal 
fuera el recibo de dinero a la vista en cuenta corríente 
o a plazo fijo, ni usar en su razón social, firma comercial 
o título las palabras banco, banquero o bancario, sin ha
ber cumplido ·con las condiciones impuestas por esta 
ley; y toda persona o institución que usara o se propu
siera usnr la calificación de banco, banquero o casa bnn
caria, deberá comunicarlo por escrito al Banco Central 
de Reserva. 

ART. 29 - Los bancos nacionales o sucursales de bancos 
extranjeros establecidos en la Argentina, deberán man
tener en todo momento un encaje que represente por lo 
menos el 20% de sus depósitos a la vista y el 10% de 
sus depósitos a plazo. La mitad por lo menos de dicho 
encaje deberá consistir en depósitos a la vista en el Ban
co Central de Reserva y el saldo no depositado en el Ban• 
ca Central de Reserva, hasta completar el encaje míni• 
mo fijado, deberá consistir en moneda en billetes o me• 
tálico. 

LEY Dt 
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ARTÍCULO 19 - Ninguna persona de existencia visiblr. 
o ideal podrá desenvolver actividades en el territorio de 
la República que •dependan principalmente de la acep
tación de depósitos n la vista o n plazos, ni usar en su 
razón social, firma comercial o título, las palabras ban
co, banquero o bancario, ni abrir sucursales con el mis
mo calificativo, sin previa autorización del Poder Eje
cutivo, que sólo la concederá después de oir al Banco 
Central y veri-ficar -que se ha cumplido con las con
diciones de la presente Ley y las prescripciones perti
nentes de la ley de creación d·el Banco Centro!. 

AaT. 2° - Los bancos nacionales o sucursales de ban
cos extranjeros establecidos en la Argentina, deberán 
mantener en todo momento un e.fectivo que represente 
por lo menos el 16 o/o -de sus depósitos a fa vista y el 
8 % de sus depósitos n plnzo. Los bancos que tienen 
un capital no inferior a un millón de pesos moneda 
nacional tendrán que mantener la mitad por lo menos 
de dicho efectivo en depósitos n la vista en el Banco 
Central y el saldo hasta completar el efectivo mínimo 
fijado, deberá consistir en moneda, ;;ea en billetes o 
metálico. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

La autorizacwn del Poder Ejecutivo 11acional 110 será 
necesaria en los casos de Trnncos oficiales de las pro• 
t'incias (Sen.). 

ART. 2° - Los bancos nacionales o sucursales de ban· 
cos extranjeros establecidos en la Argentina, deberán 
mantener en todo momento en el país (Dip.) un efec
tivo que represente por lo menos el 16 % de sm depó
sitos a la vista y el 8 o/o de sus depósitos a plazo. Los 
bancos que tienen un capital no inferior a un millón 
rle pesos moneda nacional tendrán que mantener los 
dos tercios (Dip.) por lo menos de dirho efectivo en 
depósitos a la vista en el Banco Central y el saldo hasta 
completar el efectivo mínimo fijado, deberá consistir en 
moneda, ""ª en billete,; o metálico. 
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Los Bnucos qu e tengan sncursoles luero de lo capital 
federal podrán u au eleeelón, formar su encaje con re
lac.ióu nl Loto] de loe depósitos como sl éstos estuvieran 
íntegrumente en Ju eupital federal, o computar el encaje 
con relnci6n n Jos depósitos hechos en la capital, con• 
forme con lo dispuCito en el inciso 1) y con rel ación 
11 los d pósitos hechos Iue1·11 de In cnpitnl. conforme eon 
~o esrublecido en el inciso 2) . 

An1·. 89 - Si loa BAnco5 llegnra n n ten r un encaje 
inenor que el es t.nbfocido, podrá nplicñraeles administrn• 
tivnmente por la superiutencl1mcin de Bancos una mullo 
n fnvor de la Nación, lo cual no pi> clrá exceder del 4 por 
ciento de lo que íaltnrc en el encnj poro llegar al mí
nimo legal por codo período ele 15 días o fracción . 

Loa Bancos quo duroute 60 dfos segu idos o 120 en el 
total del jerciclo, hubieron ten.Ido un encnje iniedor 
el lego], no podcár1 repnrlir beneficio do ese ejercicio, y 
deherñn enviar integrn1ne11te sua gonnncine al fondo de 
reserva . 

Cuando o juicio de la uperin l rulen i:i de B1m cos el 
d censo del encoje por debajo del límite legul no fuera 
imnntoble o un ba nco, quedo oqoéUo outorizodu u librar 
a éste ele los soneiones esrnhl cidos en se artíeu1o , 

CAPITAL Y FONDO DE RESERVA 

ART. 39 -- Los Bancos nocionales o sucursalea de Ban
cos extranjeros establecidos en el poís deberán tener un 
capital mínimo que fijará la superinten,denoia de Bon· 
cos e11 nno reglomentoclón de corlÍcter general, tenfon• 
do en cuenta el momo de lo depÓS'itos y h población 
de lo l,liudncl en que se e,l11hlezn1m . 

AnT. 49 - Lo~ Bancos o sucursales de Banco exlrnn• 
joros establecidos en 1 país tlos tinnrán, l)Or lo meno~ el 
10 por ciento d su11 utiliundes líquidn , pora constitnir 
un fondo de re r n 1111 to qne óa tc r prcsent el 25 por 
iento de su npitol rcnlhr.ndo. 

OPERACIONES PROHIBIDAS A LOS BANCOS 

ART 99 - Se prohibe u los Bancos : 
a) Conceder préstamos o hacer d cu ntos por un 

tél'.Dllno mayor de un uño sin consentimiento de 
la superinteucleneln de Bancos . 

b) Con cder u 11110 persono o entidotl o o lo~ 1ooios 
de uno firma comercfal o de uno aoc:1 clnd civil, 
préstamo cl!t-cctos o indir otos o comprar o el &• 
ontar u lns mismas, lotrns .~obre el exterior to• 

duvín no ni;eptoclns, por uno sumo que excedo d 1 
10 pol' ciento del cariilal reolizudo y rescrYna, sin 
consentinLíento de lo ~uperiuL ndoucia de Bem:os. 
Dicho liuute podrá elevar e hnstn el 25 por i1111• 

PROYECTO NIEMEYER 

AnT. 39 -Todo banco que demostrare en forma sufi
ciente u juicio del Bunoo Control do Reserva que no a 
hollo on condiciones lle cumplir de lmn dinLo con loE 
dJ1rposiciones d l rtíoulo 29, podrá mantener un eucn• 
jll de ln mitad tle estos cnntiducle durante un ploio 
mñximo ele dos 81Íoe, pero mienlros no cumpla con h1. 
disposicione del rticulo 20, no podrft repartir ben , 
f i ·io y tl Liouré integramente sua gnnnnoJas n lo umorti
zaoión <le su octivo. 

Si dentro de los primero 18 mes n ltn podido dirr 
Otimplimiento o las di poai iones del urti ulo 2~, deberá 
d Linar de inmediato sus reservas íntegros n 1n omortl· 
zu ión de l! ll nctivo y u la red ucción de eu Cllpitol de 
acuerdo con uu pion quo someterá II In nprobación de] 
Dauco Central de Reaervo, tendiente u coloondo en con
dicion s de poder cumplir 0011 lns disposiciones ruen
donadoe. 

Si dcntto dll loa dos nño8 no hub i rn cumplido con las 
clisposiciones del ortfoulo 2° o no lmhiera podido pr . 
sentnr un pl1111 que- merericl'll la aprobación del B11nco 
Central de Reservo, s r,í liq11idndo d Mu rdo con los 
disposi iones del Código de Comercio. 

Aur. 4,Q - Lrn bon os na('irmalCB o su cunofo de bau
<'O, eidranjcros establecidos en lo Arg nliuo destinarán 
unua lmente por lo menos el 10% de ~11" utilldodes Ji. 
quidas rrnra conetiUtir un fondo de rc>Jet:vn, linsto qu 
é I r pr , nte nl menos el 50% de su r,Rpiral r •nli-,.ndo. 

ART. s• -- Todo nuev·o bnnco que se establezca en la 
Argentina deberá lener un capital realizado de nn mi
llón de pesos, como mínimo. 

ART. 69 
- Queda prohibido a los bancos : 
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ART, 39 - El Banco Central podrá eximir transitoria
mente a cualquier banco y cuando mediaran razones 
c:rcunstanciales, de la obligación de efectivo mínimo 
prescripta por el artículo anterior; pero mientras dure 
esta exención el banco en cuestión no podrá repartir 
beneficios sin autorización del Banco Central; si dentro 
de los dos años no hubiera cumplido con las disposicio• 
nes del Artículo 29, o no hubiera podido pre;;entar un 
plan que mereciera la aprobación del Banco Central, 
será liquidado de acuerdo con las disposiciones del Có, 
digo de Comercio. 

ÁRT. 4° - Queda prohibido a los bnncos : 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

ÁRT. 39 - El Banco Central podrá eximir transitoria• 
mente a cualquier Banco y cuando mediaran razones 
circunstanciales, de la obligación de efectivo mínimo 
prescripta por el artículo anterior; pero mientras dure 
esta exención el Banco en cuestión no podrá repartir 
beneficios sin autorización del Banco Central; si dentro 
de los dos años no hubiera cumplido con la@ disposicio
nes del artículo 29, o no hubiera podido presentar un 
plan que mereciera la aprobación del Banco Central, 
Sf.rá liquidado de acuerdo con las disposiciones de esta 
ley y (Dip.) del Código de Comercio. 
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to cuando la deuda esté representada por docu
mentos comercia les p 1·ten clent s n quién loe ne
gocia en I Banco y en1losndo ein rcatriccione~, 
&iempre q ue lleven otros fi rmas responsable~; 
p or doeumentoe de emb11 rque o por documentos 
ofinuzndo con guru ntlns de UII valor comercJnl 
superior al préstamo en un 25 por ciento. En 
ningún caso podrá la superintendencia de Ban
cos autorizar préstamos a una persona o entidad 
que exceda del 20 -por ciento del un p ilal y re• 
servas de un Banco cuando se tra ta de préstam os 
sin garantía, y del 40 por ciento ,m l o cnsos ¡) • 
préstamos garantidos con lo s valores indicados en 
este artículo. 

e) Com1)rar o poseer bienes raic •~ que no fueran 
purn el uso el 1 Banco y sus su cursales, no pu
tlicnclo el nio1110 de esos b·ienos raíces exceder 
del 10 por ciento del capital realizado y reser• 
vas. Los Bancos que a la fecha de Ja sanción 
de esta ley tuvieran inmuebles destinados a su 
uso de un valor snperior al 25 por ciento, de
berán efectuar amorti zaciones ,paulatinas de esa 
parte de au nctivo confo rme con las reglaa que 
dicte la snperintemlcocla de Bancos, la cuol no 
podrá sin omhorgo imp oner amortizn ion s ele 
más del 10 por ciento anual, en los primeros cin
co años. 

d) Comprar o poseer acciones u obligaciones de 
ttDA empresa cleL 1·minada en nntidad ,que exce
cln del 25 por ciento del cnpi tal de la misma, o 
invertir en acciones a obligncion . el e una empre
sa sumas que importen más del 20 por ciento de 
su propio capital y reservas . 

e) Aceptar como garantía las acciones de otro Ban
co por un · valor que exceda del 10 por ciento 
del capital realizado y regervas de uno y otro 
Bon o. 

PROYECTO NIEMEYER 

a ) Comprar cons •rvnr n fo rmn 111irn111 ncnlo lu 
proplednd el bi nea rni ·es qu no fueron ncc • 
snr ius pn_rn el uso d 1 Bnuco y sus ucursal •s ; 

Los hancos que a 1n f ebn ,1 In p romulgonióu 
de es ta le luvi rl1 n ·inm11chle~ ¡¡, stinndoa a su 
uso, por un vnlor superior al l0o/o de su cupit111 
realiza do y reservo , deberán efortunr nmortizn, 
ciones pnnl1tti n11s d' n pn rte de u activo du
rant e m1 p ríoclo mfüdmo d • 10 uños. 

L oa bi nes rafees que le~ sean tl'onsJeriiloa n 
pn110 tle deudns o qu ·, uil11 11I rn 11 ¡)uro eguridud 
de sus réclitM garn nl i:r.uclne, doher!Ín enajenarse 
1l e11tro d 1111 pluzo máximo de tres años. 

b) Comprar o poseer acciones, obligaciones de una 
empresa determinada en cantidad que exceda el 
20% del capital de la misma, o invertir en accio
nes u obliguciones de una empresa cualquiera 
sum~s que importen más del 10% ,le su propio 
capital y re ervne: 

e) Aceptar de otro hanco acciones del mi smo a tí• 
tulo de garantía; 
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a) Comprar o conservar en forma permanente la 
propiedad de bienes raíces que no fueren nece
sarios para el uso del banco y sus sucursales, 
En cuanto a los inmuebles para su propio uso 
cuyo valor excediese del /.!O % de su capital y 
reservas, los bancos deberán someter a la apro
bación del Banco Central un plan gradual de 
amortización del excedente, lo mismo que para 
la liquidación de los inmuebles de su propiedad 
en la fecha de la Ley, que no se destinasen a 
su propio uso. Cualquier banco que recibiese 
bienes raíces en pago de deudas o que los adqui
riese en defensa de créditos, tendrá que vender 
los mismos dentro del plazo de 4 años que el 
Banco Central podrá extender hasta 6 años en 
casos excepcionales; 

b) Guardar en cartera doa años desipués de su ad
,quisición acciones u obligaciones de una empresa 
determinada en cantidad que exceda el 20 % del 
ca,pital de las mismas y el 10. % de su propio 
capital y reservas; ni acciones u obligaciones de 
distintas empresas que excedan del 50 % de su 
propio capital y reservas; en cuanto a las accio, 
nea u obligaciones que en la fecha de esta Ley 
superasen las proporciones arriba indicadas los 
bancos deberán someter a la aprobación del Ban
co Central un plan gradual de liquidación de 
las mismas. Cualquier banco que recibiese ac
ciones u obligaciones en pago o defensa de sus 
créditos tendrá para ajustarse a dichas propor
ciones, un plazo de 3 años. que el Banco Central 
podrá extender a 4 años en casos excepcionales; 

c) Participar directamente en cualquier empresa 
comercial, agrícola, industrial o de otra clase. 
Las participaciones que los bancos tuviesen en 
la fecha de la Ley o adquiriesen después en 
pago o defensa de sus créditos, ,deberán ser li
quidadas en la misma forma y plazos que los 
inmuebles; 

d) Aceptar de otro banco acciones del mismo a tí, 
tulo de garantía. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

a) Comprnr o conservar en forma permanente la 
propiedad de bienes raíces que no fueren nece
sarios para el uso del Banco y sus sucursales 
En cuanto a los inmuebles para el (Sen.) propio 
uso de un Banco, o las acciones u obligacio11es de 
la entidad a que pertenecen los inmuebles en 
cuestión, deberá someterse (Sen.) a la aproba-
ción del Banco Central un plan gradual de amor• 
tización del importe que excediese del 20 % 
del capital y el 50 % de las reservas del Ban
co. En lo concerniente a los inmuebles de 
propiedad de los bancos (Sen.) en la fecha de 
la ley que no se destinas,en a su propio uso, tam
bién deberá someterse al Banco Central un 
plan gradual de liquidación o amortización de 
los mismos (Sen.). Cualquier Banco que re
cibiese bienes raíces en pago de deudas o que 
los adquiriese en defensa de créditos, tendrá que 
vender los mismos dentro del plazo de 4 años 
que el Banco Central podrá extender en casos 
excepcionales con la aprobación de las dos 
terceras partes de su directorio (Sen.); 

b) Tener acciones dos años después de su adqui
sición, excepto lo dispuesto en el inciso 
anterior, y guardar en cartera, después del 
mismo plazo, obligaciones que representen 
más del 20 % del capital de cada una de las en
tidades que las emitieron y más del 10 % 
del capital y 25 % de las reservas del Ban
co (Sen.) ; en cuanto a las acciones u obliga
ciones que en la fecha de esta ley estuvieran 
fuera de las disposiciones de este inciso 
(Sen.), los bancos deberán someter a la aproba
ción del Banco Central un plan gradual de li
quidación de las mismas. Cualquier Banco que 
recibiese acciones u obligaciones en pago o de
fensa de sus créditos tendrá para ajustarse a di
chas disposiciones (Sen.) un plazo de 3 años 
que el Banco Central, podrá extender en caso,;¡ 
excepcionales con aprobación de las dos ter
ceras partes de su directorio (Sen.) ; 

d) Tomar a su cargo la administración de los bie
nes de sus deudores morosos por un plazo mayor 
de dos años que el Banco Central podrá exten
der en casos excepcionales con la aprobación de 
las dos terceras partes de su directorio (Sen.) ; 

e) Aceptar de otro Banco acciones del mismo 
u título de garantía (Sen.). 
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f) Conservar por más de dos años los bienes mue• 
bles y por más de tres años los bienes raíces 
que le sean transferidos en pago de deudas o 
que adquieran en defensa de sus créditos garan• 
tizados, plazo que la superintendencia podrá am• 
pliar teniendo en cuenta la situación del mercado, 

g) Admitir depósitos de ahorros, que excedan de 
120.000 pesos por persona, Mn excepción de aqué
llos que efectúen las sociedades coopel'ativas y 
asociaciones mutualistas, para las cuales el lími• 
te pueda elevarse a 50.000 pesos. En ningún 
caso podrán los Bancos, al admitir esos depósi
tos, obligarse a restituirlO!! sin previo aviso ele 
30 días. 

La violación de cualquiera de esas prohibiciones hará 
pasible al Banco de un multa de mil a diez mil pesos 
a favor de la Nación por cada infracción o por cada 
período de un mes en las infracciones contínuas, que 
podrá serles aplicada administrativamente por la super• 
intendencia de Bancos, 

Las restricciones de Jos párrafos a) y b) no ee refie• 
ren a operaciones que loe Bancos hayan realizado con 
el gobierno nacional o de las provincías. 

ÁRT. 10.-Véase pág. 184. 

DEPÓSITOS 

ÁRT, 79 - Los depósitos e,, la Caja de Conversión pue
den ser a la vista o a plazo determinado. 

Por los de.pósitos a la vista, la Caja pagará un interés 
que será fijado periódicame.:1te por la comisión de re• 
descuentos y que no podrá ser mayor de 1 por ciento 
anual. Por los depósitos a plazo el interés será fijado, 
también periódicamente, por la comisión de redescuen• 
tos y no podrá ser mayor del 4 por ciento. 

ART. 18. - En caso de liquidación o quiebra de un 
Banco tendrán privilegio sobre la generalidad de sus 
bienes muebles, después de los créditos, enumera-dos en 
la ley 4156 y en los Códigos de Comercio y Civil, en el 
orden siguiente: 

a) Los depósitos de ahorro. 
b) Los créditos de la Caja de Conversión y del Bnn, 

co de la Nación por redescuentos efectuados, 

PROYECTO NIEMEYER 

d) Recibir depósitos en caja de ahorros que exce
dan ele 20.000 pesos por persona, con excepción 
de aquellos que efectúen las Sociedades Coope• 
tivas y Asociaciones Mutualistas, para las cuale~ 
el límite podrá elevarse a 50.000 pesos, En nin
gún caso podrán los bancos admitir depósitos en 
caja de ahorros con la obligación de restituírln, 
sin previo aviso mínimo de 30 días. 

AeT. 89 - A los efectos de la presente Ley, el término 
"depósitos a la vista" significa y comprende a todas las 
obligaciones pagaderas dentro de 30 días, o sujetas a 
un aviso previo a su pago menor de 30 días; el término 
"depósitos a plazo" comprende a todas las obligaciones 
-- con inclusión de los depósitos en Caja de Ahorros -
pagaderas después de 30 días o sujetas a un aviso ,pre, 
vio a su pago no menor de 30 días. 

AeT. 79- El interés que pagarán los bancos sobre de
pósitos a la vista será inferior por lo menos en 3 o/o, al 
tipo de descuento corriente del Banco Central de Re
serva; sobre depósitos a plazo ( con inclusión de los 
depósitos en Caja de Ahorros) el interés será inferior 
por lo menos en 1 o/o a dicho tipo de descuento, 
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ART. 59 - A los efectos de la presente Ley, depósito~ 
n In visto significa y omprcnd II Lodos los obligaciones 
¡,ngadcrn6 demro ile 30 dfaa, o sujetas o un nviao prevjo 
o iru pago menor de SO dios; el tórn1ino depósitos o pln• 
:i:o& comprende 11 todaa las obligncionea - con inclusión 
1le los dc11ósitoa de ahorro imjctos a lo diapuesto en el 
Artículo 8~ - . pagarle.roa dee_pnés ele 30 días o sujctne 
a un nviso previo n sn pugo no tneoor t1 30 dfas. 

AnT. 69 - El interés que pagarán loe bancos sobre de
pósitoA a In via111 sot·á infcri1n por lo menos en :i puntos, 
al 1ipu de red scnento mínimo 4lel Banco Central; sobre 
,! pósitos de ahorro el inler6s aerú infe11ior por lo me• 
nos en l punto n dicho tipo d red l'U •nto. 

nT. 7<> - El excedente cl r los dopó ito ,Ir ahorro 
;uhro 1n conlidBd d m$n. 20.000 por p11r~onn, r on ex
cepción ti aqaellos que et ot1ie11 les sociedad es coo, 
pt'rnlivoa y asociaciones mutualista s para las cunles el 
límite podrá elevarse a m$n. 50.000, no devenf(nrá in-
1 rés alguno. 

ART. 8' - Lo bnn os no admilirón depósltofi da nhn• 
rro ohligúndose u r slitulrlos sin previo nviso mi.nimo 
11 • 80 rlíns; 11ero podrlin devolvorlo~ en runlqul r mo· 
menLo y !!tlntidad, si n requ rir prenvieo · y n todo cneo 
duberén h, e rlo pnrn Mntidndc~ minlums y peq11eñM 
1le'l)ósiLo , eglÍ n In reglnmentnr.ión que ilE>h ró tlit'lnr 
el Be.neo Central. 

Anr. 99 - En ua o de Ut¡uidadón d un boneo, loa 
rlt-póeitos (1 nborro bnatn mSn. 10.000, x: pt ,lo d 
In& socierlud oop rnt ivu · y a t1rinoJonos mntunlista~ 
por::1 las unles el límite podrii e levarse n 111 n . 20.000, 
tenclrlin pdvilogio sohrc In genernUdad ele su bienn 
muebles después de las otn1a categorins de c:r • dlt06 pri
vilegiados que enumeran loR códigos do Comerl'Ío y Ci , 
vil y fa Ley de Quiebra s (Ley 3764 . 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

ART. 7? - El excedente de los depÓ,; itus de ahorro 
sobre la cantidad de $ 20.000 mJn., por persona, no de
vengará interés alguno. En el caso de las socieda• 
des cooperativas y asociaciones mutualistas podrá 
pagarse interés hasta $ m/n. 50.000 (Sen.). 

AltT. a~ - Lo~ bauco no ud.mitirún d ¡1ósi10 d u ho
r ro con In oblig11 'cín d' ( ip, r ll!litniPlos l<in previo 
a iao mínimo d 30 elfos; r,cro podr1ín devolverloo 011 
c11ulq11ie r momento 1•1rntid , in r q ·rl · r>rl'ttviso: 
y en todo 1rnao J b r1ín bar.orlo r>11ru v11111idnd mini
mas y pequeños depó itos, según la re¡;lamrnlnción que 
rleherá dictar el Banco Centra l. 

,un:. 9~ - En caso de Hqaiducióa de un Banco, }f)s 
depósitos de ahorro hastn S 5.000 m / n. tondr1ín pri
vilegio sobre la generaUdud d us bi n muebles 
d pué de, la otra entegoríu d réditos privJle
gindoa que E!Dllmeron los códigos de Comercio 
Civil y In le de quiebrus. El niliuno privilegio ten• 
drán lo depósito~ d 1A soci dud cooperutlvnff 
y o oclncionc~s mutunlil'l tn h1111111 S 10.000 monedo 
nacional (Sen.). 
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BALANCE E INFORMES 

INSPECCIÓN DE BANCOS 

ÁRT. 11. - Créase, como repartición autónomo, la su
perintendencia de Bancos a cargo .de un snperintendente 
qne ejercerá sns funciones con total independencia del 
Poder Ejecntivo, asistido por un consejo bancario mera• 
mente consnltivo. 

El superintendenr e será nombrado por el Poder Eje
cutivo con u uerdo del Senado, tomándose sn nombre 
do nnn lista ,le cinco personas vorncln~ 11 simpl r,lur11 -
lidad por lo estable imientos regidos por ei; tn ley. en 
uno reu nión quo ul efcetp convocará el Ministro de lln
t• ieuda ¡ n11rmnn1Jcerií n e:us íunciones clurnnlll l 16r111i 
no de diez años, podrá ser designado nnevamente al 
término de su mandato, y sólo podrá ser removido por 
ley especial · del Congreso. 

AaT. 12. - El Consejo Bancario se compondrá ,de cinco 
miembros, de los cuales uno será representante del Ban• 
co de la Nación, nno de los bancos provinciales o mix
tos, uno de los •demás Bancos nacionales y dos de fog 
Bancos extranjeros. Los miembros del consejo serán ele
gidos por los Bancos de la diversas categorías mencio
nadas en este artículo a simple plnralidad, en una ren• 
nión que al efecto convocará el Ministro de Hacienda; 
permanecerán en fnnciones el término de nn año y .pue• 
den ser reelegido·s. Los representantes de los Bancos ex
tranjeros deberán ser de nacionalidad distinta y la re• 
elección no podrá recaer en dos personas de la misma 
nacionalidad de los cesantes. 

ÁRT. 13. - Corresponde ol superintendente de Bancog 
je11cer r,o · i o por intennedio de sus delegados o em• 

picados bojo su reepomobilidnd las ntrihuciones que 
esto ley confín n la npcrinl nd ncia de Bancos y spe• 
oinlm nte : 

a) Controlar el funcionamiento de los bancos na-

PROYECTO NIEMEYER 

ÁRT. 99 -Todo banco deberá publicar dentro de los 
30 días de la fecha de cierre de sn ejercicio financiero 
y siempre con anticipación a la celebración de 1111 Asam
blea General Ordinaria annal : 

1) Sn Balance General. 
2) Sn Cnenta de Ganancias y Pérdidas. 

El balance General y la Cnenta de Ganancias y Pér
didas llevará el visto bueno de 1111 contador público o 
Revisador de contabilidad diplomado. Dicho visto bue
no deberá extenderse por un profesional independiente 
qne no sea empleado del banco en cuestión. 

ÁRT. 10. -Todo banco establecido en la Argentina de
berá presentar mensnalmente al Banco Central de Re
!erva nn informe confidencial sobre el estado de su@ 
operaciones, en el formnlario adjunto a esta ley, y ten
drán la obligación de suministrar al Banco Central de 
Reserva, cnalquier ulterior información aclaratoria o 
ampliatoria de los datos consignados en este formulario 
qne el Banco Central de Reserva le reqniriese. 

Estos informes serán firmados por el Gerente Gene• 
ral y el Contador General del Banco, o sus reempln• 
zantes, demostrarán el estado a la fecha del cierre del 
ejercicio de cada mes, y deberán llegar a poder del 
Banco Central de Reserva dentro de los 21 días snbsi• 
r;nientes a esa fecha. 

El Banco Central de Reserva hará pnblicar mensnal• 
mente un resnmen del estado de los bancos mostrando 
los totales de los diferentes rubros. 
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A11T. 10. -Todo banco deberá publicar dentro de lo, 
60 días de la fe cha de cierre de su ejercicio financiero, 
en los formularios prescriptos por el Banco Central y 
siempre con anticipación a la realización de sn asamblea 
ordinaria anual: 

IV) Su balance general. 
29 ) Su cuenta de ganancia~ y pérdidas. 

El balance general y la cuenta de ganancias y pérdida, 
llevará el visto bueno de nn contador público nacional. 

AaT. ll. -Todo banco establecido en el país Jeberú 
presentar mensualmente al Banco Central un estado con
fidencial sobre su s operaciones, en el formulario que 
aquél prescribirá; y tendrá la obligación de suministrar 
al Banco Central cualquier ulteri or información aclara
toriu o ampliatoria de los datos consignados en es te 
formulario que el Banco Central le requiri e.;e. Estos in• 
formes serán firmados por el gerente general y el con
tador general del Banco, o sus reemplazantes, demostra• 
nin el esta·do a la fecha del cierre de las operaciones 
de cada mes, y deb erán llegar a poder del Banco Central 
dentro de los ?.l días subsigui entes a esa fecha. 

El Banco Central publicará mensualmente un resu• 
men del estado de los bancos mostrando loa totales de 
los diferentes rubros, sin poder divulgar los detalles in
dividuales de cada establecimiento . 

~ 

A1u. 12. -- Los ·bancos tendrán la obligación de ciar 
acceso a su contabilidad y o todos sus libros y docu
mentos a los inspectores que periódicamente deberá 
mandar el Ban co Central. En caso de comprobar viola
ciones a esta Ley o a otras disposiciones legislativas, 
Ju inspección de bancos del Banco Central dará aviso 

MODIFIC ACIONES DE LAS CAMA.RAS 

AnT. ll. --Todo Banco establecido en el pa ís deberá 
presentar mensualmente al Ban r o Central un es ta<lu 
confidencial sobre sus operae:ones, en el formulario que 
aquél determinará (Dip.); y tendrá la obligación de 
;uministrar al Ban co Central cualqui er ulterior infor
mación aclaratoria o ampliat 1,ria ele l os datos con signa
dos tm este formulario que el Banco Central le requiri e• 
se . Estos informes serán firmauo s por el gerente ge
nera l y el contador general del llan eo, o sus rnemplazan
te,; , demostrnrán el estado a la fe rha tl el cierre de !ns 
opern ciones de cada mes y deh~rán lk¡!,ar a pode,· del 
Ban co Central dentro de los 21 dí a,, sub siguientes a esa 
fe cha. 
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cio11ales y ex tranjeros a que se refiere el artícu
lo 1), determinando cuáles son las personas o 
enti,lades r cgi <las por esla ley y que pueden Ila-
1naroe Bancos o casas bancarias. 

b) Determinar el capital 111inimo <l e lo s Bancus u 
sucursales de Bancos extranjeros c,tablccidos en 
el país. 

e) Autorizar el cstaLlecimiento el e nuevos llaucos 
o sucursales. 

d ) A utorizar o pn,hibir fas operaciones que por e,ta 
ley sólo pueden lw cer los llaneo,; con consenti• 
niiento de la ,mperJ11tende11cia <le Bancos. 

e) Imponer multas co,if orme con las disposiciones 
,le esta ley y dejarl:i s sin efecto si lo creyera 
uportuuo. 

f ) l:{e~l:imeular los depósitos de ah orro en cuanto 
a ,m admir; ibilidad y fomrns de r etiro. 

g) Inspeccionar o hacer inspeccionar las institucio
nes bancarias, pudiendo exigir la exhibición ge· 
neral <le los lilH·os y documentos y tomar decla
rn cioHes al p eroonul de las mi smas. 

ft) R equerir a los liaucos, estados p eriódicos de ,;u, 
operaciones. 

i) Publicar 111ensualmc11te un re; umen J e di cho ,; 
estados. 

j) Verificar los valores tl e balance y fijar 11ormas 
para las amortizaciones 4ue le parezcan necesu• 
ria;; en cada caso. 

/.;) ~olicitar la convocatoria del directorio , o de la 
asamblea ·de accionistas ,le los Bancos y concu
rrir a estas reuniones cuando crea couvenieute 
hacer saber a los direc tores o accionistas <le un 
l.la11co hecho s que importen a su existencia o 
I,uena marcha. 

l ) Nombrar los inspectores y empleados que estime 
necesarios y fijar la remuneración de los mismos, 

111) Cobrnr a los llancos como remuneración de ser
vicios mm cuota proporciom1l al ténnino medio 
del activo Lota! en el aíío inmediatamente ante• 
rior, la que no podrá exceder d el .... por ciento. 

A1rr. 14. - Corl'eaponde al consejo bancario opinar 
sobre las r olucionm de carúcte¡- general que se pro
pongo adoptur Ju aup rin tenden ia -de llancos. De las 
delibera ciones se labraráu netas y éstas podrán publicar
se si aoÍ lo resuclv" la rnay ol'Ía. 

El con sejo 1,au,,ario podrú Lamhión hacer llegar al 
supcriut"ndente de llauC'oS las 0Lservacio11e;; qnc crea 
tic! c:i, o soLre las rc.solneiones d,\ caní cter e,;pccial, I.O· 
mada~ por el superintendente e.un rela ei<>n a un llancJ 
,letermiuullo, a pedido de é, Le, y resolv er por mayorb 
la pulllica ión de coas observaciones. 

El consejo se reunirá por lo menos dos vece, por mes 
y podrú ser convo ca do con m6s frecuen cia µor el su
¡,crinLcude11te de ll aneo,;. El cargo ,le con sejero es gra
tuito. 

ART. 15. - Cu11ndo un Ilonco su p ,11Je us pngoa o •u 
solveu ia no aubsisLe o juicio del su¡ierintendonte. o 
ccondo oxporim nle pérd.id11ti que representen el 26 po, 
domo do su capirnl r flli 1,ndo, o cu¡mdo In personorín 
j nddicu 1 , r tirada en virtucl ele un decreto del P, 
E., el 6ll(ICl'Í n lcnden te, co11 la r.onformiilad del Ministro 
de Hacienda, tomará poseei6n de tod os los bienes ) 
perte,wn d n& del Banco y pr cederii a .su li,¡uidación con 
todas lns facultad es y dehores qne el Cúdir,o de Comer, 
c·io atribuye a los liquidadores d" soe ieda<les anónimas. 

PROYECTO NIEMEYER 
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al Procurador Fiscal a fin de que éste gestione la 1111 

posición de las penas que correspondan. 

AnT. 13. - Las funciones de inspección, control y exa
men de los bancos, incluso el requerimiento de balance~ 
e informes, ejercitadas hasta el pre.,;ente por l a lnspec• 
ción General de Justicia serán del resorte exclusivo del 
Banco Central, a cuyo cargo qnecla la aplicación rlc 
esta Ley . 

AnT. 14. - Las informaciones recogidas en los banco¡ 
por la inspección ele bancos del Banco Central, tendrñn 
cariicter estrictnmcnte confidencial y no po·driin ser co• 
muni cadas, ba,io ning1í.n concepto, a los mi embros del 
Directorio del Banco con excepción del Pre5idente. 

AnT. 15. - La inspección de bancos del Banco Central 
se encargará de la liquidación de los bancos cuando 
éstos se encontrasen eompr ndidos dentro de lns di,po
siciones pertinentes del C:é►tligo de Comercio o de la 
presente Ley. Por l d mpeño de esta í1111 r i1fo, ni el 
Bonro ni sus fun riom1rio cobrarán hon ornrio alguno; 
noro el Banco podró cobrnr a la masa el im porte; de los 
gastoJ en que incurriera en el desempeño de la misma. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

ART. H. - Las informacion e¡ recogidas en los bancos 
por la impección de bancos del Banco Central, t endrán 
caráctr,r es trictam ente confi,lcncial y no serán comu
nicadas a (SPn.) los miembros del clirc rtorio del Banrn 
con excepción del presidente, el q11e podrá informar al 
respecto al directorio r11muln lo }11.z¡,;n.rn ronv Pni,m.t.r. 
(Sen.). 
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ÁRT. 16. - Si un Banco se negara a pcnnitir al super
intendente o a sus delegados el acceso a sus oficinas o la 
inspección de sus libros o la toma de posesión de sus 
hienes en el caso del artículo anterior, el superinten
dente podrá pedir, y el juez de sección deberá ordenar, 
sin más trámite, que se le preste al efecto el auxilio de 
la fuerza pública. 

El Banco que se creyera lesionado por la toma de po• 
sesión de sus bienes por la superintendencia de Bancoe 
podrá recurrir, al solo efecto devolutivo, al jrn,z (le ser• 
ción, quien oídas las partes y recibida la pru<'ha en un 
término no mayor de 20 días fallará en última instancia, 
confirmando o revocando la resolución del superinten
dente, según se demuestre o no la existencia de fas rau
sales invorndas por el superintendente. 

Dl~POSICIONES VARIAS 

ÁRT. 20. - La superintendencia de Bancos presentará 
al P. E. en el término de seis meses, para que éste io 
eleve al Honorable Congreso, un proyecto de ley que 
regle la situación de lo.s Ilancos Hipotecarios existente~ 
y de los Bancos comerciales qllle actualmente tengan sec
ción de crédito hipotecario a largo plazo o intermedio. 

AnT. 17. - El juez a quien se pida la quiebra de un 
Banco deberá dar aviso inmediato al superintendente, 
para que éste, si lo cree necesario, tome posesión de 
todos los bienes y pertenencias del Banco, a fin de que 
dentro del perentorio término de '20 días investigue su 
solvencia y la posibilidad de su funcionamiento regular. 
Si la superintendencia informara que el Banco es in
solvente o que no puede continuar su giro, o si el in• 
forme no se produjera en el término expresado, prose
guirá el procedimiento de la quiebra, dehiendo el su• 
perintendente o su representante desempeñar las fun
ciones de contador y de síndico liquidador, nnnqne cli
C'ho juicio termine con la ad.bdicarión ele hienes. El 
superintendente y sus representantes no tendrán derecho 
a remuneración alguna por las funciones que asuman 
"n virtud de e~te artículo y del artículo 15. 

Anr. 18.-Véase pág. 178. 
ÁRT. 19. - La superintendencia de Ilancos podrá deter, 

minar el plazo en que los diversos Bancos existentes de• 
hen colocarse en las condiciones de esta ley, pudiendo 
a ese efecto dictar las reglamentaciones generales y es• 
peri a les que crea convenientes. 

ART. 10. - De toda multa impuesta por la superinten• 
dencia de Bancos podrá apelarse, al solo efecto devolu• 
tivo, en el perentorio término de 5 ,días, ante el juez 
ele sección, quien oídas las partes y recibida la prueba 
en un término no mavor de diez días, resolverá en úl
tima instancia confir~ando o revocando la multa, se• 
gún se demuestre o no la existencia de la infracción . 

ÁRT. 21. - El P. E. pondrá a disposición del super• 
intendente una suma que no exceda de S ........ para 
que e,te funcionario atienda los gastos de su oficina, la 
que deberá ser reintep;rada al Tesoro Nncional con el 
producto de las contribuciones de los Bancos. 

ÁRT. 22. - Deróganse todas las disposiciones que se 
opongan a las comprendidas en la presente ley. 

PROYECTO NIEMEYER 

ÁBT. ll. - Esta ley no se aplicará a los bancos hipo
tecarios que realicen sus operaciones por medio de sn 
propio capital o con el producto de la colocación de 
obligaciones o debentures y que no reciban depósitos. 
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_ART. 16. - Los bancos ~ue rec!hen d ~6sitos y _se . d~
d1can a In vez a operaciones h1pote nr~n., , const1tmra11 
una sección especial para las mismas, asignándoles m, 
capital determinado. Tales opernciones se fin:mciarán 
exclusivamente con dicho capital, las reservas de la 
sección y el producto de la colocación ele obligaciones 
y debentures. 

ART. 17. - Las disposiciones de esta Ley en materi:t 
de cuentas e inspección serán aplicables a las secciones 
hipotecaria s referidas en el artículo anterior p ero no a 
lo~ bancos hipotecarios que no reciban depósitos. 

AnT. 18. - Los ban cos nacionales o sucursales de han• 
cos extranjeros establecidos en la Argentina destinarán 
anualmente por lo menos el 10 o/o de sus utilidades lí
quitln pnri1 1•ons lil nir 1111 fondo d reserva, hasta qui, 
; te represente comn m ínimo el 50 o/,, de u capiLul rea
lizndo o hostn que rJ cnpit~I y la~ ru ervn ~ repres nten 
11011jnnlllmenle el 33 % rle lo, dc11ói itoe rl ahorro. 

AnT. 19. - Lus inírnc()ron a las di posi cione de esta 
Ley, serán pasibl de multn s de m!n. 500 a m$11. ~0.000 ¡ 
y las personoe que Jo~ huhi eren com 111itlo serún en ti • 
ga<laR (•on pd~ión de seis meses a cinco años, según el 
monto y n111uraleza de las operaciones y la reincidencia 
de la folta. 

AnT. 20. - En todo cuanto no esté establecido en esta 
Ley, los hancos continuarán rigiéndose por las disposi• 
ciones del Código de Comercio sobre sociedadee anó
nimas. 

AaT. 21. - - Der6gn11se las dispos icion de otrns leyes, 
en cuanto ~e opongan al cmnplimionto de la presente. 

AnT. 22. - omnníquese al P oder Eje. cutivo. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

ART. 18. - Los bancos nacionales o sucursal~ de ban
cos cxtrnnjcros estnblecirlo en 111 A.rg nt lnn de tinnr6n 
nnu11lmenlc por lo m ll llO~ ·1 10 o/o d ~us util idarlos li• 
quidAs 1,nrn ron Lituir un fondo de rnserva, hasta qne 
ó t represen te oom.o miniroo el 50 % d eu oopit 1 
ninlfando y cl (. lll1.) ru1,iral y la r servna repre3~ ten 
r <> nJuntBm ntc el 33 % de los clep6si1oe de ahorro. 

R1'. 19. - f. s 1,fmcui< <1u lnfdnjnu ( c11.) las 
di J osi ion d11 et1tn ley s •rán vasihles de mu lltl de 
S 500 m ln, n $ 50.000; y la p 1 011118 qu huhicNm n
lTlelido la infra ·ellm , si ! 11 11cins 110 t1111ieru11 pena 
111<1ynr en al C6clign P.enal, i;crún r prlmiJus aon 
lu. mismos multas o ( en. vriaióo d sei mesea u cln· 
co mio9 o ru11bas pena s a la vez (Sen.) éegtin el monto 
y l na turnlcin de las operaciones y la reincidencia en 
In infracción (Sen.). 

AnT. 20. - En todo un.n i o no esté establecido en esta 
ley, lo s bu neos con l inuanÍll rigiéndose por las disposi• 
ciones del Código di, mcreio (, n.) . 
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CREACIÓN Y OBJETO 

AnTÍCULO 19 - Cr énse 1 Instituto Movilizndor d fo . 
vers ione Bu nenrias con seclo en lo Cupi tnl FeeJeral, o 
fin do 11dq11.lrir loe inmuebles y demós i11ven1 ioaeA in· 
mov iU?:adns o c.ongelodns de l oe bnnco y venderlos grn• 
dnn1 y progres,jvnmente 'Propendien do n lo raclicnción il r 
íttmilios d ngri uh oree en tierrrui de valores nj ustadof 
a su r ndim icnto r en1, y n la Lrnnsíe.rencin rln otrae iu, 
versiones R m onos qae osegaren su mnyor productividad 

CAPITAL Y FONDO DE RESERVA 

ART. 29 -- El Instituto Movilizador tendrá un capital 

d 10.000.000 de po os mon dn nacionn1 y un Fonclo de 

Reservo formado por l os fondo s resull nntes a fnvor del 
Gobierno de lns lrnnst rea cias contcm¡)lndas en el Ar
tículo 4° de la Ley de Organización. 

DIRECTORIO 

ART. 39 - El Directorio del Instituto estará integrado 

p or un presidon te y tre~ vocnl el signndos por el Po• 
d r Ej •utiv•O entre persoruu de reco nocidn cxpt~riencia 
com rcial y ugrop Ulll'ÍA, por todo l té rmino tin dure 
rll funcion nmiento el I m i&mo. No pod rán se r 1n ie111hros 
del Directorio los funcionarios y empleados nacionale~ 
o provinciales, los insolventes y las personas que hubie, 

ron sido condenadas por delitos. 

COMPRA Y LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS CONGELADOS 

ART. 49 - El Instituto Movilizador podrá pagar el ac• 
tivo que adquiriese de los bnncos en efectivo o con 
Bonos Amortizables que a eee efecto podrá emitir con 
la autorización del Poder Ejecutivo. 

ART. 59 - Dentro del primer año de funcionamiento, 
el Directorio establecerá el plan ,detallado de liquida: 
ción, siguiendo los lineamientos del pion general apro

bado por la Comisión Organizadora, y fijando las nor• 
mas y el plazo de acuerdo con los cuales deberá eje
cutarse, sujeto a las siguientel! modalidades: 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

ARTÍCULO 19 - Créase el Instituto Movilizador de Jn. 
vera ion~ B3ncarias con serle n ln Cnpitnl Fed ral, 11 

fin d ndrruh-ir inmn<,bl ·, créclitos ( Di')).), y ilemós 

inver iones inmovifo1oda6 o 01115 Jndn~ d • los bnntoR 
y vondcrlo grndunl y {lrogres h•Rlll nle, propend iendo 

11 ln rndlcn r ión de fnmilins de ngri<iultoTe en tier ras 
de valore~ nj 11st11dos n sn ren<li rn icLHO renl, y n In trnns• 
ferencia de otras inversiones a manos qne asegnren su 
mayor productividad. 

ART. 2Q - El Instituto Movilizador funcionará eon 
(Sen,) un cop lLn l el l 0.000.000 d -pc~os moneda nnt:io
nnl qrle será aporLndn por el Gobicrru, Naciomtl (Dip.) 
y 1111 Foncln ele R eservo fo1·rnodos (Sen.) por l 11s fon dos 
res111la 11 Lcs o fnvor dcl gobierno de la.s trimsforon ciu~ 
ronternplnrlns en el nrtículo 4q <l l a l ey d organiznc:lón 
y con la emi.,ió1l ele bonos rmwrti%able~ de «c11.11rdo con 
<!l nrt,ículo 40 (Sen.) de la presente loy (Div.) . 

RT. 3 ....... El Dir •clorlo ,1 1 In litlllo Moviliz tulor 
(Oip.) tnró lntegl'lte!o por un 11r • identc d esignndo 
por.- l Poder Ejecut ivo eon ncnordo del Senado l r • 

vocal es d ignado poi' el Di.J•c<,torio d 1 Bonco 
Ce11Ll'nl y confirmudos por el Poder Ejecutivo (Oip.) 
entr p reo11ns el re onociclo cxperien ,•in eom eroial, in
d11strial o (D ip.) ngropecuari11. Los miembro., dol di• 
rectorio drtrnr liri cunlTO mi(M Ol l .ms funciones y ¡Jo• 

drán ser reelectos. El "quomm" para el funcionamien
to del directorio será de tres miembros (Dip.). No 

podnín ser m i·amliros .Iel d irector.lo los funoionnrioa y 

emplendos 1111eionales provinciales o nwni ipale.s 
(Dip.), los inRolvcnt ~, los deudorll/1 morosos (Dip.) y 
los 1n 1 (Dip.) lmhiernn s i<lo cond nodo pnr delit()ff 
comunes (Dip.) (l). 

ART. 4Q - El Instituto Movilizador podrá pagar el ac• 
tivo que adquiriese de cnda b1meo (Sen.), por un valor 
r.me no e:l(C(>dertí al de inventario (Dip.), parte en efec• 
ti,vo y pa.rte t,n bonos (Sen.) nominales (Dip.) amor• 

1.fanh]!!.!, <tUe II Me efecto <111eda facultado o otorgnr 
(Difl.) ron ln n11tori11,qrit\n ,lP.J Pnd~r )i:j~r111ivo. E~to5 

l,ono~ 11n po1!rán -~"'' retll',,co11ta1lt>s (Dip.). r,;r, rePml>ol.,o 
tnwl ,le los 1,nno& n Z,,,, bem ClS r¡m1dr1 mfoto II la li1111i
daci.ón definitivo de los activos comprll(lns (Sen.). 

Lo., bancos deberán asegurar al Irutitttto Movilizador 
el (Sen.) reintegro total de las 8Umas que hubieran 
recibido de éste en pago de los activos transferi• 
dos (Dip.). 

Al tr,msferirse los activos co11gelaclo3 al Instituto 
(Sen.) Movilizador (Dip.) debP-rá ex.te11der.,e a lo:r deu• 
dores, en cuanto al plazo y el interés, facilidades co
rrelativas a las que hubiesen obtenido los bancos (Sen.). 

(1) TA IÚl'larn de Sono.dor " rrob6 o o nrLloulo dii!J)',ui ndo q11 
el preBidcnlil y do• VOMl'lll • crln11 rl UJ!!Ju.do~ pllr I J><idcr :Elcnut,vo 
con acuerdo do! Sean.do y un vocnl por ot Dirootorio del 'Banco C<m• 
tral. 
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u) Los inmuebles deberán venderse en licitación 
privada o pública o en remate público, según 
conviniese mejor en cada caso; los impuestOE 
atrasados que se adeudaren sobre los mismos que
darán en suspenso hasta que se realice la venta; 

b) En materia de créditos deberá agotarse previa
mente todos los recursos legales para asegurar 
su cobranza, sin perjuicio de aceptar posterior
mente y -por decisión expresa del Directorio, con
venios o arreglos extrajudiciales que permitan 
una más pronta o mejor percepción del crédito; 
sujeto, todo ello, a la reglamentación especial 
que dictnrá el Poder Ejecutivo; 

e) No se reconocerá comisiones a cargo ele! Insti
tuto a los intermediarios utilizados en la veBta 
de muebles, inmuebles y semovientes, salvo re• 
solución expresa del Directorio. 

ADMINISTRACIÓN Y REPARTO DEL PRODUCIDO 

ÁRT. 6" - Para la administración de los activos con
gelados, y salvo casos especiales en que podrá valerse 
de firmas competentes, el Instituto utilizará a los bancos 
existentes, ya sea a los originarios de di cho activo, o a 
otros, pagando la comisión a convenirse según la índole 
del mismo y en relación al producido anual. 

ÁRT. 7V - El .producido anual de la liquidación y los 
intereses y demás recursos percibidos por el Instituto, 
una vez apartados los fondos requeridos por el ar
tículo 8" de esta Ley, se empleará íntegramente en pa
gar los intereses y la amortización sobre los Bonos 
Amortizables en poder de cada banco, según lo que 
hubiere producido el activo congelado transferido por 
el mismo al Instituto Movilizador. 

PRESUPUESTO, CUENTAS E INSPECCIÓN 

ART. 8'1 - El Instituto se dará su presupuesto que 
deberá ser comunicado al Poder Ejecutivo. 

ART. 9Q - La Contaduría General de la Nación desig
nará un Contador Delegado en el Instituto Movilizador, 
en orden a lo dispuesto en la Ley de Contabilidad 
( Ley N° 428) y a sus decretos reglamentarios. En todo 
lo que no se oponga expresamente a esta Ley, el Insti
tuto l\fovilizador se ceñirá a las disposiciones de la Ley 
de Contabilidad (Ley N'1 428) pudiendo, sin embargo, 
apartarse de la misma en casos excepcionales y siempre 
con la autorización del Poder Ejecutivo, 

ART, 10. - Las funcione,; de examen, inspeccrnn y 
control que determina la Ley de Bancos, se extenderán 
a las operaciones del Instituto Movilizador. 

AnT. 11.- Las operaciones que realice el Instituto 
Movilizador estarán exentas de toda contribución o im
puesto nacional, provincial o municipal, así como tam
bién del sellado en las actuaciones judiciales, operacio
nes y gestiones que vel'ifique ante los Tribunales fede
rales y ordinarios. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

a) Los inmuebles deberán venderse en pública 
subasta (Dip.); los impuestos nacionales (Dip.) 
atrnsados que se adeudaren sobre los mismos 
quedarán en suspenso hasta que se realice la 
venta; 

b) En materia de créditos deberá agotarse todos 
(Sen.) los recursos legales para asegurar su co
branza, sin perjuicio de aceptar por (Sen.) de
cisión expresa del Directorio, convenios o arre
glos extt·ajudiciales que permitan una más pronta 
o mejor percepción del crédito; sujeto, todo ello, 
a la reglamentación especial que dictaní el Po
der Ejecutivo; 

ART. 69 - Para la administración y liquidación (Sen.) 
de los a tivos ntlirui rldos (Dip. ), y saJ:vo casos espe
ciales en c¡ne pod1·!Í valorse de firnrns uompeteutes, el 
Instituto Utiliznr,i n los lonncos exiuenteB, yn BIY.l a los 
odgioados d elic.l.10 activo, o a otros, pagando la co• 
misión a convc:nirse segúu la índole del mismo y en 
relación al prodncido nnun.l. 

ÁUT, 7~ - El producto (Dip. ) anuo ! de In liquidnción 
y .los intcreees y dmnús r I u.r o p1·otlu cldo 11or los 
crédito y vafor s lrnn,;feridos por cmd n uno de los 
bancos al Instituto Movilizador y pe\·c.ibidos por 
éste, será aplicado por el mismo al rmgo de los 
hllereses y omorti:1ineión de los bont.>M que haynn 
11ido eulregados a cada ham:o en pogo de aquéllo 
mismo créditos y valores. Previamen:le serán de
ducidos en forma proporcional los fondos requeri
dos por el art, 8 de esta ley (Dip.). 

AnT. 1111 - EI LtsL.ituto Movili:1udor (O.ip. J se durlí ~u 
111·~8TlfHI • to en lo íormn pr ~e.ri1Ha por el úrtíc1do 
10~ J • la le;v 11.672 (Dip.). ()) 

All'l', !19- Ln C ntadurí:i G 1um1l d lu aeión cle.ejg. 
r111r6 un contador el legi1do ea eJ Cnstllul.o Movilizadur 
de acu rdo cou ( Oip. lo dispuo,110 en lu ley llu 
contabllidud y úl< \ Dip.} de•~ to reglarucnrnrios . .Eln 
todo lo que no o opo11g11 e. pr· :ame111 e a eato ley, el fos, 
til ultl Movili11ndor se cefüró u las di1rposioionee ¡)('., lo ley 
do conta biliducl ¡mdiendo, (Di[J,) ,,in embargo, a))artnr-

<lc 111 nti mu •u 1w o ex e1,clo ,1uh1s y siempre oon 1n 
nulo l'ixn1·ió11 del Porl •r Ejecut i o. 

AnT. 11. - Las operuoioned qutl renli~c el Instituto 
Movilizndor estarán c. etllue éle Lodo in1puesto (Dip.) 
naciona'l, provincial O lllllllÍCipnJ, tUÍ como también ele! 
sellado en !ns operaciones y gestiones judiciales y 
administrativas que el Instituto Movilizador efectúe 
ante las autoridades correspondientes o tribunales 
de cualquier jurisdicción (Dip.). 

(1) El Senado substituyó las palt1broa " co m.unicado al" del pro
yecto <le! Poder Ejecutivo, por "aprobodo por el" , 

,, 
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RELACIONES CON EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

ABT. 12 - Facúltase al Instituto Movilizador a concer
tar préstamos hipotecarios con el Banco Hipotecario Na• 
cional, sobre los inmuebles adquiridos de los bancos o 
recibidos en pago de créditos, a fin de facilitar su ven• 
ta a terceros; o a convenir previamente con aquél la 
realización de dichas hipotecas después de vendidos los 
inmuebles a terceros. 

ART. 13. - En el caso de propiedades susceptibles de 
ser colonizadas, el Instituto, previa intervención del De• 
partamento de Agricultura, podrá concertar con el Ban• 
co Hipotecario Nacional los préstamos de colonización 
autorizados por las leyes respectivas, en la forma pres
cripta en el artículo precedente. 

ART. 14. - El Instituto Movilizador queda facultado 
para recibir de terceros -cédulas en pago de créditos o 
de adquisición de inmuebles, o a recibir de los adqui• 
rentes dichas cédulas en garantía del pago de los in• 
muebles comprados, 

ART. 15. - El .Instituto deberá convenir con el Depar• 
lamento de Hacienda y el Banco Hipotecario Nacional, 
antes de realizar las operaciones referidas en los artícu
los 12, 13 y 1_4, los plazos y la forma en que pod,·á 
vender en el mercado las cédulas recibidas del llaneo 
Hipotecario Nacional o de terceros en pago de créditos 
o de adquisiciones de inmuebles. 

DISPOSICIONES VARIAS 

ART. 16. - El Instituto Movilizador establecerá su pro• 
pia Escribanía para intervenir y registrar los contratos 
de compra y venta, convenios y transacciones que deban 
pasarse en escritura pública. La escribanía intervendrá 
asimismo en las adjudicaciones que se efectúen por li
citación pública o privada. Funcionará anexa a 1a Escri• 
banía General de Gobierno y a ésta se transferirán los 
protocolos y archivos una vez terminado el funciona• 
miento del Instituto Movilizador. 

ABT. 17. - Los procuradores generales de la Nación 
y del Tesoro, así como los asesores en materia legal o 
técnica de las dependencias del Estado, sean éstas au• 
tónomas o no, dictaminarán o asesorarán por escrito a 
solicitud directa del Instituto Movilizador. 

En los casos que juzgue conveniente, el Instituto Mo
vilizador podrá requerir opinión a los técnicos y tasa
d ores del Banco de la Nación Argentina y del Banco 
Hipotecario Nacional. 

AaT, 18. -- Las relaciones del Instituto Movilizador 
con el Poder Ejecutivo se efectuarán por conducto del 
Departamento de Hacienda al cual se le elevarán los ba
lances mensuales, memorias y balances anuales y todas 
las informaciones qne éste le solicitase. 

AnT. 19. - Deróganse las disposiciones de otras leyes 
en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente. 

A11.T. 20. - Comuníquese ul Poder Ejecutivo. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

AnT. 12. - Facúltase al Banco Hipotecario N acio
nal a concertar préstamos con el Instituto Moviliza
dor, (Sen.), sobre los inmuebles adquiridos, a (Dip.) 
fin de facilitar su venta a terceros; o a convenir previa
mente con éste (Sen.) la reaHzación de dichos prés
tamos (Sen.) después de vendidos los inmuebles a ter
ceros. 

ART. 13. - En el caso de propiedades susceptibles de 
ser colonizadas, el Instituto Movilizador (Dip.) previo 
asesoramiento (Sen.) del Ministerio (Dip.) de Agri
cultura, podrá concertar con el Banco Hipotecario Na
cional préstamos de colonización (Dip.). 

ART. 14. - El lns tituto Movilizador quedá facultado 
para recibir de terceros cédulas del Banco Hipotecario 
Nacional (Dip.) en pago de créditos o de adquisición 
de inmuebles, o a recibir de los adquirentes dichas cé
dulas en garantía del pago de los inmuebles comprados. 

AaT. 15. - El Instituto Movilizador (Dip.) deber,í 
convenir con el Ministerio (Dip.) de Hacienda y el 
Banco Hipotecario Nacional, antes de realizar laa ope
raciones referidas en los artículos 12, 13 y 14, los plazos 
y la forma en que podrá vender en el mercado las cé
dulas recibidas del Banco Hipotecario Nacional o de 
terceros en pago de créditos o de adquisiciones de in
muebles. 

AnT. 16. - El Instituto Movilizador formulará anual. 
mente una lista de los escribanos públicos que 
deberán (Dip.) intervenir y registrar los contratos de 
compra y venta, convenios y transacciones que deban 
pasarse en escritura pública. El Instituto Movilizador 
establecerá su propio arancel para tales operacio
nes (Dip.). 

El Instituto Movilizador utilizará los serv1e1os de 
(Sen.) los técnicos y tasadores del Banco de la Nación 
Argentina y del Banco Hipotecario Nacional, salvo ca
sos excepcionales en que juzgue conveniente utilizar a 
otros especialistas (Sen.), cuyos servicios se sujetarán 
a 1m arancel o remuneración previamente estableci
dos (Dip.). 

AnT. 18. - Las relaciones del Instituto Movilizador 
con el Poder Ejecutivo se efectuarán por conducto del 
Ministerio (Dip.) de Hacienda al cual se le elevarán 
los balances mensuales, memorias y balances anuales y 
todue las informaciones que éste le solicitase. 

AnT. 19. - Dentro de los (Sen.) ocho (Dip.) años de 
funcionamiento del Instituto Movilizador (Sen.), y a re
querimiento del Banco Central, el Poder Ejecutivo 
deberá (Dip.) dar por terminadas (Sen.) las funcio
nes del In~t'ituto, y confiará (Dip.) su liquidación y 
el cumpli111ie11 to de los convenios existentes a una Co
misión Liquidadora o a (Sen.) la (Dip.) Oficina de 
Inspección de Bancos (Sen.) del Banco Central. Cum
plida esta disposición, el Poder Ejecutivo propondrá al 
Honorable Congreso el destino ulterior de los bienes 
del Instituto Movilizador (Dip.). 
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DEL MINISTRO HUEYO (1) 

AnTÍcULO l '1 - La Comisión de Redescuentos creada 
por decreto del Gobierno Provisional de fecha 25 de 
abril de 1931, actuará anexa a fa Caja de Conversión, 
pero con completa autonomía en el ejercicio de sus fun
ciones. 

AnT. 21' - La Comisión de Redescuentos ~erá presidi
da por el presidente de la Caja de Conversión y estará 
integrada por sus actuales miembros, los cuales perma
necerán en funciones por el término de .... años. Las 
vacantes que se produzcan, por expiración del mandato 
o por cualquier otra causa, serán llenadas por el Po
rler Ejecutivo con acuerdo del Senado. 

AnT. 39 - La Caja de Conversión, previa resolución 
especial de la Comisión ele Redescueutos, efectuará di
rectamente operaciones ,de redescuento con los Bancos 
nacionales o extranjeros establecidos en el país y reco• 
nocidos en ese carácter por la Superintendencia de 
Bancos. 

La eutrega rle billetes al Banco que solicite un redes• 
cuento no será hecha sino previo depósito de los docu
mentos redescontarlos en la Caja de Conversión o en el 
Banco de la Nación, el cual los conservará en custodia, 
individualizándolos y remitiendo una lista ,de ellos a la 
Caja de Conversión. 

A11T. 4° - La Caja de Conversión, previa resolución 
especial de la Comisión de Rede,,cuentos y con la con• 
formidnd del superintendente de Bancos, dentro de los 
dos primeros años de In vigencia de esta ley, podrá tnm• 
bién redescontar a los Bancos nacionales y extranjeros 
establecidos en el país y reconocidos como tales, otra 
cfose de documentos, de los que resulte la existencia de 
créditos anteriores a la sanción de esta ley y que a jui
cio de la Comisión de Redescuentos, y del superinten• 
dente de Bancos, hayan siclo garantidos suficientemente. 

(1) Proyecto presentado al Sr. Ministro Hueyo por la Co~ 
1nisi6n referida en la p:1.gina 61. 

La trasmisión de los documentos redescontados por el 
i,ndoso o cesión del Banco que obtiene el redescuento, 
importa 1a transferencia a 1a Caja de Conversión, de 
pleno derecho, de las garantía" constituídas por el deu
dor originario, sin necesidad de otro trámite. 

AnT. 59 - La Comisión de Redescuentos podrá esta• 
hlecer por una reglamentación de carácter general, sus
ceptible de ser modificada en cualquier momento, qué 
por ciento del valor nominal de los efectos redesconta• 
dos puede entregarse en moneda nacional al Banco que 
solicite redescuento, teniendo en cuenta la madurez y 
la calidad del papel ofrecido y el valor y liquidez de 
las garantías, fijando para las diversas categorías de ope• 
raciones el interés que crea conveniente y procurando 
que él sea superior, para cada especie de documentos, 
al tipo corriente en plaza para las operaciones origina
rias. 

A11T. 69 - Con respecto a las operaciones de redes• 
cuento efectuadas conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 4'1, la Comisión de Redescuentos fijará, para cada ca• 
tegoría de ,préstamos, además del interés, un por ciento 
de amortización anual mínimo, pagadero por semestres 
o en período menores, a fin de que esas operaciones 
se liquiden en el plazo máximo de cinco años. 

AnT. 79 - Los intereses percibidos por la Caja de 
Conversión, previa deducción de los gastos de la Co
misión de Redescuentos y de lo necesario para el pago 
de los intereses a los Bancos por sus depósitos a la 
vista y a plazo, se destinarán por mitad al Gobierno 
Nacional y a la formación de un fondo de reserva. 

ART. 8° - La Caja de Conversión podrá efectuar las 
operaciones autorizadas por esta ley y por las leyes 
94 79, 9577 y 11580, siempre que la garantía metálica no 
bajare del 36 por ciento del total de la emisión. 

ART. 9Q - Deróganse todas las disposiciones que se 
opongan a las comprendidas en la presente ley. 

MODIFICACIONES A LAS LEYES DE BANCOS OFICIALES 
l. BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

PROYECTO DEL EJECUTIVO 

ARTÍCULO 1 Q - Modificase el Artículo 49 de la Ley 
'.lrg-ánica del Banco ele la Nación Argentina (N° 4.507) 
aumentánclose dos vocales en el Directorio del mismo, 
el que quedará eonstituído con ocho Directores. 

A11T. 29 - Cuatro vocales serán nomhrados diri,ctamen
te por el Porler Ejecutivo. Los cuatro restantes los ele
!!irá .\sti, rli,ntro clel tola l r],, r~nclidntns propllP",,tos por 
las entidade3 referidas en el artículo siguiente. En am• 
bos casos se requerirá acuerdo clel Senado. 

A11T. 3Q - En cada renovación ele Directorio del Ban
co de la Nación Argentina, propondrán al Poder Ejecuti
vo cuatro candidatos a vocales cada una de las siguien
ir)s entidades: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural Argentina 
y Bolsa de Comercio de Ro~ario Santa Fe. Fncúltase 
al Poder Ejecutivo a incluir entre las entidades que pro
ponen candidatos a una que sea genuinamente represen-

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

AnT. 2'1 
-- Cuatro vocales serán nombrados directa• 

mente por el Poder Ejecutivo dándose representación a 
las diversas regiones del país (Sen.). Los cuatro restan• 
tes Jos elegirá éste dentro del total de candidatos pro• 
puestos por las entidades referidas en el artículo siguien• 
te. En amhos casos se requerirá acuerdo del Senado. 

A11T. 39 
- En cada renovación de Directorio del Banco 

cle la Nación Argentina, propondrán al Poder Ejecutivo 
cuatro candidatos a vocales cada una de las siguientes 

_entidades o agrupaciones de entidades (Dip.): Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires; Unión Industrial Argenti
na; Sociedad Rural Argentina y las otras sociedades rzt• 
rnles (Dip.) ; Bolsa de Comercio de Rosario y las otras 
bolsas de comercio (Dip.). Facúltase al Poder Ejecutivo 
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PROYECTO DEL EJECUTIVO 

tativa de los agricultores, en cuyo caso cada entidad ele
girá tres candidatos, 

AaT. 49 - Modifícase ~1 Artículo 59 de la Ley 4.507, 
aumentándose en tres mil J){lsos moneda nacional men
suales la suma fijada para ser distribuída entre loa Vo
cales del Directorio, en proporción a su asistencia. 

ÁRT. 51> - Para la elección de los cuatro vocales del 
Directorio referidoe en el Artículo 29 de esta Ley, de
berán tenerse en cuenta las disposiciones que rigen en el 
Artículo 89 de la Ley 4.507, en todo cuanto no se oponga 
expresamente la presente. 

AaT. 61> - Modifícase el Artículo 12 de la Ley 4.507, 
el que quedará redactado en la siguiente forma: "El Di, 
rectorio no podrá conceder préstamos a la Nación, por 
un monto superior al 15% del capital y las reservas del 
Banco, ni prestar a las provincias y municipalidades, di
recta o indirectamente, ya sea en forma de descuentos, 
adelantos, créditos en descubierto, compra de letras, tí• 
tulos u otros valores, o adelantos concedidos a terceros 
con garantía de tales letras, títulos o valores, o en cual
quier otra forma. Las disposiciones del presente artículo 
regirán a partir de la constitución del Banco Central y 
no afectarán las operaciones anteriores a la sanción de 
esta Ley. 

El Banco podrá sin embargo, conceder adelantos con 
caución de títulos y cédulas nacionales, siempre que no 
se trate de operaciones destinadas en una forma u otra 
a financiar la colocación originaria de dichos valores na
cionales para suministrar fondos al Gobierno Nacional 
directa o indirectamente; y por un monto que no podrá 
exceder de otro 15% del capital y les reservas del Banco", 

ÁRT, 79 - Comuníqueee al Poder Ejecutivo. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

n incluir entre las entidades que proponen candidatos a 
otra entidad o agrupaciones de entidades que se,an 
representativas de (Dip.) agricultores o de cooperati
vas agrícolas (Dip.), en cuyo caso cada entidad, o agru
paciones de entidades (Dip.), elegirá tres candidatos. 

El Banco podrá sin embargo, conceder adelantos con 
caución de títulos nacionales, provinciales o municipales 
que se coticen en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
(Dip.), y cédulas nacionales, siempre que no se trate de 
operaciones destinadas en una forma u otra a financiar 
la coloración originaria de dichos valores nacionales pa• 
1·a suministrar fondos al gobierno nacional directa o in• 
directamente; y por un monto que no podrá exceder 
del 20 % (Dip.) del capital y las reservas del Banco", 

ART. 71>-El Banco de la Nación Argentina sólo podrá 
redescontar documentos de la cartera de otros bancos 
que llenen las condiciones exigidas para ser redescon
tados por el Banco Central (Dip.), 

ART. 89 - El Banco no podrá sino con dos tercios de 
votos de su directorio, prestar más de S 500.000 a una 
sola firma o hacer a una sociedad anónima préstamos 
mayores a la mitad de su capital (Dip.) (1). 

ART, 91> - (7 9 del proyecto original), 

2. BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

AeTÍcULO 19 - Modfücaae el Artículo 81> de la Ley Or-
gánica del Banco H ipotecado Nacional, N 9 8.172 en la 
siguiente forma: 

De los ocho Directores, cuatro serón nombrados direc• 
lamente por el Poder Ejecutivo. Los cuatro restantes 
los elegirá • te dentro del to tnl lle cnndidoto propues
tos por lna entidndes referidas en el artículo siguiente . 
En nmhoe caeos se requerirá ncuerdo del Senntlo. 

ART, 29 - En cada renovación de Directorio del Banco 
Hipotecario Nacional propondrán al Poder Ejecutivo 
cuatro nndidatos a voc:nles cudn una de las siguiente, 
entidndea: Bolso de Comercio ele Buenos Aires, Sociedad 
Rurnl Argentino BoJsn d Comercio de Rosario el San
ta Fe y Corporación de Tenedores de Títulos y Acciones, 

"De los ocho directores, cuatro serán nombrados di
rectamente por el Poder Ejecutivo, dándose representa• 
ción a las divers113 regiones del país (Sen.). Los cuatro 
restantes los elegirá éste dentro del total de candidatoe 
propuestos por las entidades referidas en el artículo 
siguiente, En ambos casos se requerirá acuerdo del Se
nado." 

AaT. 21' - En cada renovación de directorio del Ban
co Hipotecario Nacional propondrán al Poder Ejecutivo 
cuatro candidatos a vocales, cada una de las siguientes 

(1) La Cámara de Senadores incluy6 en su sanción 68ta misma 
dleposioi6n como articulo 7°, oon ligeras diferencias de redacción. 
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El Poder Ejecutivo podrá agregar a tales instituciones, 
una entidad genuinamente representativa de los ugricul• 
torea, en cuyo caso ca da una de las cinco instituciones 
elegirá tres candidatos. 

AnT. 39 - Para la elección de los cuatro vocales del 
Directorio referido en el Artículo l9, deberán tenerse 
en cuenta la s disposiciones que rigen en el Artículo 8Q 
de la Ley 8.172, en todo cuanto no se op onga expresa• 
mente la presente. 

Anr. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo . 

entidades o agrupaciones de entidades (Dip.) : Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires; Sociedad Rural Argentina 
, . las otras sociedades rurales (Dip.); Bolsa de Comercio 
de Rosario y las otras bolsas de comercio (Dip.) ; y Cor• 
poración de Tenedores de Títulos y Acciones y otras 
entidades gremiales que determinará el Poder Eiecu• 
tivo. (Dip.). Fncúltase al Poder E,iecutivo a incluir 
entre las entidades que proponen candidatos a las 
que sean representativas de agricultores o de coo• 
pcrntivas agrícolas, en cuyo caso cada entidad o 
agrupación de entidades (Dip.) elegirá tres candidatos, 

LEY DE ORGANIZACION 

PROYECTO NIEMEYER 

Anrícm.o 19 - Autorizase al P oder Ejecutivo para 
nombrar una Comisión Orga11i3acJora que tendrá a su 
cargo proveer todo lo relativo a la subscripción de ac• 
ciones y la organización preliminar de un nuevo Banco 
que se denominará Banco Central de Reserva de la Ar
gentina. 

Di cha Corrueión será pres idida por el •Ministro de 
Hacienda y OJ!tnrá integrada por un representan te ele ca• 
da nna de !ns siguientes entid ades: uno de lo Comisión 
de Redescuento, uno de la Comisión de Control de Cam
bio8, uno de l Ba nco de la NnC'ión Ar¡:ent.i.nn un de l os 
Bancos nocionnJes y uno c1 lo Bnneos extranjeros . 

El Pod 'r Eje ntlvfl 11 0111hmrá el primer pre&¡denle, 
vicepre~ldente y demúa miembros d<il primer directori o 
del Bun co Central tle Reservo de entre las pér onlUI pro• 
puestos poi· In Corru. Ión Orr,onizo,lora. y que reunan los 
concllcionea fljudoe en los n.rtículoa 10, 12 y IS de los es• 
tnltltos d11) Banco. 

AitT. 29 -Torio B1mco na lonol o e~trnnjero estable• 
chlo tm 1u Rep1ihliaa que tengp un capital renliMdo no 
inferior o un mill6n de pesos monede nacional, deber~ 
sub crlhir, n lo pnr una c1intidod de occ.ionce itel cnpi
tul oril!l nnrlo d 1 Bnnoo antro] de Reservo proporcio
nal nl Copitul reollzo1fo ilel Bon o ~ubscriptor; sin m
borgo, ningún Don o podró Rllbijcrlbir ne iones por nn 
importe que excedn el 4% do &n C!llpltn] rcnlizndo de 
n uerdo oa en holance del mos anterior ol de 111 pro• 
mnlgnción do e.~ta Jey, ni podré exlglrs le ln eubscrip• 
ión a mÁR el 11·es mm ncs ele p sos mcrnelln nn ionnJ. 

AnT. 3'>- A todo Banco qm,, con poat.erlorMnd o Je 
crfloeión tlel Bon o rnurnl ele R l'VO , fuorn estnblecl• 
o en In Repúhlkn o nUlllen laee au c11¡1itnl reo lizudo h111• 

In nnn rumn mfnimn de 1111 millón el p esos m on dn nA• 
oionnl, podrú 1·cqnerír9e] In suhHrripción, n 111 pnr, de 
nccion • el I Bnnco Conrrul rlo Re.,11rvn, en 11110 propor• 
ción r s-pecto do su r.npitnl renlizndo, igual n ln qu e fué 
fijncln porn In 8uhscripoión do! npitnl origl11n1•io del Ban• 
co Ce111rnl de Reservo, n uyo ef •cto este último quoclo 
n11t1¡1·i~ndo pura num ntnr su npitnl. 

Anr. 49 - Será transferida al Banco Central de R eser• 
va la función hasta nhorn clesempeflucle por lo Caja de 
Conversión, de emitir btlletes . El Dnnco se bnrú cargo 
de todos los billetes de 5 p sos y de il nomint1ciones ma• 
yores ya emitidos por la Caja de Conversión y los re
emplazará por una e.misión nueva de billetes del Banco 

Central de Reserva, dentro de un año a contar desde la 
fecha de la apertura del Banco. 

Los billetes de la Caja de Conversión que no fuesen 
presentados para su canje dentro de los 2 años conta• 
dos desde la fecha en -que se haya comenzado la emisión 
de los billete~ del Dnnco Centra l de Reserva, dejarán 
de ten er curso lega 1, poro podrán ser conjeadoo en e] 
Banco durnnte los 3 nñ os siguientes. 

Al expirar dicho plazo, el saldo que no se haya pre• 
sentado para el canje será deducido de 1a deuda del Go• 
l,i rno con el Banco, de ncuo:rclo con loe disposiciones 
del arL{ ulo 79 • Sin emborgo, lna b illetes que se prc,en• 
tnrn n al Banco Cent rnl de R ese!"•O, despu&! ile vencido 
el plazo mencionado. serán canieados por billetes de 
dicho Banco, adquiridos por el Gobierno pam este oh• 
jeto. 

Las existencias de oro y todo el activo de In Caja de 
Conversión senín tran sferidos al Banco Central de Re
serva, pero éste no asumirá responsabilidad por las mo• 
nedas de níquel y de cobre que figuran actualmente en 
los balances de la Caja de Conversión. 

Mientras no se dicte una nueva ley monetaria que 
fi.ie el valor externo del peso, el Banco r.entral de Re, 
serva inr.luirá las exiRtencias de oro en ,ns balances, re• 
<lucidos n pesos papel al tipo en vigor de o$s. 44 igual 
n m$n. 100. 

Anr. 59 - El Poder Ejecutivo reemplazará todos los bi• 
lletts por va lores inferioree a cinco peso a, por moneda 
metálica subsidiaria que hará acuñar con las denomina• 
ciones menores de 5 pesos, y del peso, tamaño y fino 
que fije el Poder Ejecutivo. 

Transcurrido un año desde In fecha <l e hallarse lista 
para la emisión es ta moneda, todos los billetes de deno• 
minaciones inferiores a cinco pesos dejarán de tener cur• 
so legal, pero senín canjeados por moneda subsidiaria 
a su ,presentación al Banco Central de Reserva. 

nT. 6<1- Con In iniciación de las opcrncionee por 
pa t·t clcl Donen Central de Reserva, qucilnrón ~aprimidns 
la Cajn de ConveN1i6n. la Junta Autónom 11 de Amortj 
znción y la Comisión de Redescuento. 

La Comisión de Control de Cambios, mientras tanto 
sean necesarias sus funciones, será considerada como 
un departamento del Hanco Central de Reserva. el cual 
podrá · utilizar lo~ servicios de la Comisión en el desem• 
peñu de dichas funciones. 
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ART. 79 - El Gobierno de la Nación entregará al Ban
co Central de Reserva un bono, no productivo de interés, 
por un importe igual a la dller n in entre el valor de los 
billetes en circulación (excluy ndo los billetes de de, 
nominaciones inferiores a 5 pesos mencionados en el 
artículo 59) y el importe del activo de la Caja de Con• 
versión transferido al Banco. 

Si, una vez levantarlo el ont rol d los cnmbi os y es• 
tabl ciclo por uun nuova ley monotarjn el valor lcguJ 
exLerno del p so, !uern neceand o proceder a una nueva 
valuación de lns existencias ele oro del Banco CenLral 
de Reserva, toda ganancia q ue reaultara de esa operación 
será destinada ·en primer térm ino a la extinción de la 
deuda no productiva de interés del Gobierno menciona• 
da en el apartado 19 y el excedente, si lo hubiera, se 
destinará al rescate de las Letras de Tesorería del Go
bierno Nacional en poder del Banco Central de Reserva. 

Toda ganancia ,que resulte de ventas de oro reafürn clns 
con anterioridad a esta nueva valuación será destinnda 
a los mismos fines. 

AaT. 89 -Todos los Bancos nacionales y extranjeros 
que operen en la República, y que tengan un capital no 
inferior a un millón de pesos moneda nacional, trans• 
ferirñn al Banco Central de Reserva, inmediatamente 
después de su creación, las cantidades que, en atención 
a la proporción entre su encaje y sm depósitos fije al 
efecto la Ley Bancaria. 

AaT. 99 - Con el fin de dar mayor liquidez a la pla, 
za, el Gobierno Nacional destinará una suma no inferior 

PROYECTO DEL EJECUTIVO 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

ARTÍCULO 19 - Autorizase al Poder Ejecutivo para 
nombrar una Comisión Organizadora, bajo la presiden• 
cía del Ministro de Hacienda, que tendrá a su cargo pro
veer todo lo relativo a la organización del Banco Cen• 
tral de la República Argentina (Ley N9 ..... ) y del Ins
tituto Movilizador de Inversiones Bancarias (Ley N• .... ) 
y proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos, estatu• 
tos y decretos reglamentarios que proyecte para el me• 
jor cumplimiento de las leyes citadas y la Ley de Ban
cos (Ley N• •... ) • 

CONSTITUCIÓN DEL BANCO CENTRAL 

AaT. 29 - El Poder Ejecutivo nombrará el primer pre
sidente, vicepresidente y demás miembros del primer 
Directorio del Banco Central sujeto a las condiciones fi
jadas en la ley de creación del mismo. 

AaT. 39 - La Comisión Organizadora determinará la 
forma de suscripción de las acciones del Banco Central; 
y los plazos en que los bancos deberán integrar dichas 
acciones y depositar en el Banco Central los efectivos 
correspondientes a sus depósitos de acuerdo con las pres
cripciones legales. 

AaT. 49 -Autorízase al PQder Ejecutivo para que en 
el momento que lo juzgue oportuno y después de haber 
oído a la Comisión Organizadora suprima la Comisión 
de Redescuento, la Junta Autónoma de Amortización y 
la Caja de Conversión, y transfiera al Banco Central sus 
rubros activos y pasivos, junto con los depósitos oficia, 

a 130 millones de pesos moneda nacional, para el rescate 
de Letras de Tesorería nadonales y el pago de otras 
deudas del Gobierno Nacional con los Bancos y otras 
instituciones. 

ART. 10. - El Banco de la Nación transferirá al Ban
co Central de Reserva, los saldos en su poder de la Cá
mara Compensadora así como las cuentas bancarias del 
Gobierno Nacional y todos los saldos activos de este úl
timo, de los Departamentos Nacionales y Reparticiones 
Autónomas (con excepción del Banco Hipotecario Na• 
cional). 

Dentro de los dos años de establecido el Banco Central 
de Reserva, el Banco de la Nación deberá transferirle 
además el saldo activo de lae cuentas judiciales, 

ART. 11, - El Banco de la Nación transferirá al Banco 
Central de Reserva, las Letras de Tesorería nacionales 
de 3½% hasta un importe nominal máximo de 250 mi
llones de pesos moneda nacional que estuvieran en su 
poder en garantía de adelantos hechos a los Bancos ac
cionistas del Banco Central de Re.serva; del mismo mo, 
do le serán transferidoa a este último los adelantos he, 
chos por el Banco de la Nación con la garantía de tales 
Letras de Tesorería. 

AnT, 12. - Desde la fecha que fije el Poder Ejecutivo, 
dentro de los doce meses de la promulgación de esta 
ley, el peso oro dejará de emplearse por el Gobierno, 
ni figurarlÍ en las cuentas y los balances de los Bancos 
y sociedades anónimas como unidad monetaria. 

MODIFlCACIONES DE LAS CAMARAS 

ARTÍCULO 19 - Autorizase al Poder Ejecutivo para 
nombrar una comisión organizadora presidida por el 
ministro de Hacienda e integrada por cuatro vocales 
(Dip.), que tendrá a su cargo proveer todo lo relativo 
u la organización del Banco Central de la República 
Argentina (ley número ..... ) y del Instituto Moví, 
lizador de Inversiones Bancarias (ley número .... ) y 
proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos, estatutos 
y decretos reglamentarios que proyecte para el mejor 
cumplimiento de las leyes citadas y la Ley de Bancos 
(ley número .... ) . 

ART. 29 - El Poder Ejecutivo con acuerdo del Sena
do (Dip.) nombrará el primer presidente y vicepresi
dente del (Dip.) Banco Central, sin necesidad de las 
ternas prescriptas por el artículo 10 de (Dip.) la ley 
de creación del Banco Central (Dip.). 

AaT. 49 - Autorizase al Poder Ejecutivo para que en 
el momento que lo juzgue oportuno y después de haber 
oído a la comisión organizadora, proceda a (Dip.) : 

a) Suprimir (Dip.) la Comisión de Redescuento, 
la Junta Autónoma de Amortización y la Caja 
de Conversión; 
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PROYECTO DEL EJECUTIVO 

lea del Banco de la Nación Argentina - salvo los de 
las reparticiones autónomas que resuelva exceptuar, lo 
mismo que los depósitos de garantía en las li citaciones 
públicas-, el Fondo de Beneficios de Cambios (Acuer
do G neral ele MJnistros do] 28 de noviembre de 1933) y 
el Fondo de Divisas Extranjeras (Artículo 37 de 1a Ley 
de Pr~upuosto vigente) ; <le ncuerdo con las condicio
nes y equivalencias que se determinará por el Poder 
Ejecutivo; y previa dedu cción de la circulación actual 
de la moneda subsidiaria de denominaciones de cinco 
pesos e inferiores (incluso las monedas de níquel y co· 
hre) de la que se hará cargo el Gobierno Nacional así 
como de la acuñación o emisión futura de esta moneda 
subsidiaria. Todo el oro existente en la Caja de Con• 
versión en el momento de dictarse esta Ley deberá 
tran sferirse al Banco Central, sin que el Gobierno pueda 
tomar parte alguna de él, ni el Banco pu eda usarlo 
con otros linos que l o.~ ·presotlos en In ley de ~u reo, 
dlm. Hnsln 1n11L1> e I ransfieron su6 rubros o Livog y po-
ivos al Dan o Centra l, J,1 Cnjn de onvcraión sólo J>O• 

clrú emitir b illctos ele ncuerdo con !ns leyes exi ten tes. 
Una ve~ cfoctuntln eso Lrn11sferenci11, el Il,mco Ccnlr11l no 
podrtí num IILnr fa rulBión 6I1 otrn fonna que no senn ln~ 
operaciones autorizadn6 por la ley de su creación. 

Al realizarse la transferencia, el saldo del crédito de 
la Cojo de Convors ióa 0a tra, el Gob ierno Nncionol por 
las viejns mi siones, después de deducir el importe de 
los hilletos sube:iclinrios qu dará r pre.,;entntlo en el Bnn
co entral por un Bono ein inter s otorgado por el Te• 
soro Nn ionnl. 

CANJE DE LAS EMISIONES ACTUALES 

ÁnT, 50 - Los b illelea de la emisión uctunl de la Caja 
ele onvers ión tranderi dos al Banco Central que no le 
fuesen pre entados para su canje den1ro do los dos años 
00111odoe desde ln fecho en que el Banco haya comenzodo 
la omisión de los nuevos billetes, dejarán de LOner cnrao 
legal poro podrlÍII sor cn nj enclos en el Banco dnrnnt loe 
tres años siguientes. 

Al x.pirar dicho pl_n:,m, el ·nido (Ju no se huya presea• 
todo pnr 1 •n nj • rá ln111tiforlJo 111 Fondo tlc Res rvn 
del ln8tituto Movilizntlor, previa Jedo ión do] costo 
del 1·ecmpln20 de I dn In misión nctunl ile billetes. Sin 
mbar~o los bill tes que se presentnrn11 ol Banco Central 

d!lllpués de vencido el plazo meucio nndo, serón canjeo, 
dos por lliUotoa fo 1licho Dan o por cuentn del Go• 
bierno. 

Án'I'. 6~ - El Poder Ej culivo dentro del plazo de doa 
oiíos o partir do lo inicia •ióu el e lns opcn,cion a del Bnn• 
co Centl'al, y' por intermeuio de é te, conformo oJ Ar
tículo 36 do la ley de 01·encióu (Ley N'I , ... ) , r empln• 
11mrn por nuevos billett'..s rle curao l gnl loa billetes uh, 
sldiJlrioB de denonúnucion de inco ¡)esos o inferiores. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

b) Transferir (Dip.) al Banco Central los (Dip.) 
rubros activos y pasivos de la Caja de Conver
sión (Dip.) junto con los depósitos oficial.es del 
Banco de la Nación Argentina - salvo los de 
las reparticiones autónoma s que resuelva excep
tuar, lo mismo que los depósitos de garantía en 
las licitaciones públicas - el Fondo de Benefi
cios de Cambios y (Dip.) el Fondo de Divisas 
Extranjeras. Dichas transferencias se efectuarán 
(Dip.) de acuerdo con las condiciones y equiva, 
]encías qu e determinnrá el (Dip.) Poder Eje, 
cutivo. Para el oro de la Caja de Conversión la 
eqnivalencia no podrtí exceder de 43.000 pesos 
moneda nacional por el contenido en oro fino 
d e nna bnrra típica de 12,441 kilogramos (1,00 
onzns "troy") (Dip.) ; 

c) Deducir de la emisión actual, antes de reali
zar las tansferencias mencionadas (Dip.), la 
moneda subsidiaria de denominaciones de cinco 
p esos e inferiores (incluso las monedas de ní
quel y cobre) de la que se h ará cargo el go• 
bierno nacional así como de la acuñación o emi
sión futura de esta moneda subsidiaria. 

Todo el oro existente en la Caja de Conversión en 
el momento de di ctarse esta Ley deberá transferir se al 
Banco Central, sin que el Gobierno pueda tomar parte 
alguna de él, ni el Banco pueda usarlo con otro s fines 
que los expresados en In ley de su creación. Hasta tanto 
se transfieran sus rubros activos y pasivos al Banco 
Central, la Caja de Conversión sólo podrá emitir bille
tes de acuerdo con las leyes existentes. Una vez efec• 
tuada esa transferencia, el Banco Central no podrá au
mentar la emisión en otra forma que no sean la, 
operaciones autorizadas por In ley de su creación. 

Al realizarse la transferen cia, el saldo del crédito de 
la Caja de Conversión 011!rn el gobierno naciona l por 
las emi ion nntti1·i 1· n la l ey 3.8n (Dip.), des
pués de deducir el importe ele los billetes suhsid lnril>s, 
quedará rcpre~cntnd1, en el llaneo Centre! po r un Louo 
sin interé,~ otorgado por el T esoro Nacional. 

Las obligaciones 6$lipuladas en pesos oro sellado, que 
hasta hoy pueclm, pagarse a 2,27 pap<!l por peso oro, 
continuarán (Jllg(mdose en igual forma (Sen.). 

Al expirar dicho plazo, el saldo que 110 se haya pre
sentado para el canje será transferido al Fondo de Re
serva del Instituto Movilizador, previa deducción del 
costo del reemplazo de toda la emisión actual de bi
ll etes. Sin emhnrr,o, los bill tes que se preeentamn al 
Banco c~nl!•nl dospué!¡ lle vencMo el pinzo mencionado 
y délltro de 1111- mwvo wrrnino de diez t1ños (D lp .) , -e
riíJ1 canjearlos por billetes de dicho Bnnco _por cuenta 
ilol Gobl rno. 



194 REVISTA ECONOMICA 

PROYECTO DEL EJECUTIVO MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

T ranscut ri(lo Ji aho pinzo, todos los biíl etes ncniolea 
do denominallionee de inco pesos e inferi ores dcjonín 
de tener cnreo lego l, pero serán canjeados por monedo 
sa.bsidinrio a sn presenLao.ión al Bouoo Ccnttul . 

TRANSFORMACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE 

ART. 79 - Facúltose al Poder Ejecutivo a transformar 
en Bonos Consúlítludos J 1 Tesoro Nncionnl tlo 3o/o de 
interés y ¼ % J e 11morti rr.aclón acwrmlu tivn, el, soldo del 
crúdiLo conlro ou ución <lo titules il el Emprést ito Patrió, 
tico, y Letras de Tesorería actualmente en circulación, 
hnstn un Loto! de 400 millon l!JI de pesos moneda nacional, 
Esto medido será tomada dospués de haber oído al res• 
-pecto u la omia ión Orgo 11izr1dora. Los Bonos provcnien• 
tos de la tronsfo rmnción do lns Letrus erán eomprndos 
n ln par p or el Banco Conl rn l con dcisti110 a lns operooio
nee que prevé el Artículo 32, inciso l) de su ley de crea• 
ción (Ley N• . . .... ) , 

ART, 89 - El Fondo de Conversión a que se refiere 
el Artículo 3Q de la Ley N• 3.871 deberá ser cancelado, 
destinándose su activo a compensar deuda flotante del 
Gobierno Nacional. 

ART. 99 - Facúltase al Poder ,Ejecutivo a convenir con 
el Banco de la Nación Argentina el arreglo definitivo 
del remanente de su deuda directa e indirecta con el 
mismo, después de haberse cumplido con las disposicio, 
nes de esta Ley relativas a la deuda flotante del Gobierno 
Nacional, emitiendo al efecto los valores nacionales que 
fuese necesario. 

CONSTITUCIÓN DEL INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES 

BANCARIAS 

ART. 10. -Antes de designar el presidente y los tres 
vocales del Instituto Movillzodor, el Poder Ejecutivo de
berá aprobar las normas generales para el funcionamien
to del mismo trazadas por la Comisión Organizadora. 

ÁRT. 11. - El Instituto Movilizador procederá d¡i in
mediato a examinar las inversiones congeladas de los 
bancos, y en particular su relación con el pasivo de re
descuentos, a fin de proponer a la Comisión Organizado, 
ra las condiciones de compra de dichas inversiones por 
el Instituto, y el plan general de liquidación de las mis• 
mas. 

ART. 12. - Después de cumplidas las disposiciones del 
artículo anterior y una vez apartados los fondos reque• 
ridos por el Gobierno Nacional a los fines del cumplí, 
miento del Artículo 59 de la ley de creación del Banco 
Central (Ley NQ . ... ) la Comisión Organizadora deter• 
minará. "ad referendum" del Poder Ejecutivo, el monto 
definitivo del Fondo de Reserva del Instituto Movili, 
zador destinado a posibles quebrantos. 

El 11alclo de bill tes r1ue no $e hubiera presen.tado al 
can.je t,res años después de e,cpirado el ¡1ll1zo de do.t a1ios 
estrtblecfrlo e11 el (Son. párrafo ante1·ior (Oip,) , .surá 
destinado al mismo /i11 previsto por la segmula ¡,arte 
del artículo precede11~e (Sen). 

T rnn scurriclos dicho plaz {Dip.) todos los bHlctea 
11 t1Jo !es d clen ominn ·iones d inco pesos e in íeriorc. 
dejn rún de tenor onrso legal, pero serán c. nJoacloff po; 
moneda nl)ij-itlinrln p sn pres ntacl6n ni Banco CentrnJ, 
de11tro de 1111 nuevo término de di.l!;: a,io3 (Dip.). 

AnT. 79 - Facúltase al Poder Ejecutivo a transformar 
en bonos consolidados del Tesoro nacional de 3 o/o de 
interés y ¼ o/o de amortización acumulativa hasta un 
total de $ 400.000.000 m.oucda n acional (Dip.), el 
saldo del crédito contra c11uci6n de tí tulos del Emprés
tito Patriótico, y Letros de Tesorería actualmente en 
circula.ción, Esta medida será tomada después de haber 
oído al respecto a la Comisión Organizadora . Los bo
nos provenientes de la transformación de las letras se
rán comprados a la par por el Banco Central con destino 
a las operaciones que prevé el artículo 32, inciso l) de 
su ley de creación (ley número .. . ) . 

AnT. 9Q - Facúltase al Poder Ejecutivo a convenir con 
el Banco de la Nación Argentina el arreglo definitivo 
del remanente de la (Dip.) deuda directa e indirec
ta del gobierno nacional (Dip.) con el mismo, después 
de haberse cumplido con las disposiciones de e8La ley 
relativas a la deuda flotante, emitiendo (Dip.) a.J 
efecto los valores nacionales que fuese necesario, 

ART, 10. -Antes de la designación del (Dip.) pre• 
sidente y los vocales (Dip.) del Instituto Moviliza• 
dor, el Poder Ejecutivo deberá aprobar las normas ge• 
nerales para el funcionamiento del mismo trazadas por 
la Comisión Organizadora. 

AnT, ll. - El Instituto Movilizador procederá de in
mediato a examinar los vnlores congelados que los 
bancos les ofrezcan. y c¡ue sean susceptibles d'\l ser 
adquil'idos poi· aquél (Dip.), y en particular su rela
ción con el pasivo de rede..cuentos, a fin ele proponer 
a la Comisión Organizadora las condiciones de compra 
ele dichos valorefl (Dip.) por el Instituto, y el plan 
general de liquidación de los mismos (Dip.). 

AnT. 12. - Después de cumplidas las disposiciones del 
artículo anterior y una vez apartados los fondos reque• 
ridos por el gobierno nacional a los fines del cumplí• 
miento del artículo 5• de la ley ele creación del Banco 
Central (ley número. , , , ) y del artículo 2• de la ley 
de creación del Instituto Movilizador de Inversiones Ban• 
carias (ley número .... ) (Dip.) la Comisión Organiza
dora determinará ad referéndum del Poder Ejecutivo, 
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Anl'. 13. - Ln d.Jforen in entre el monto lnicfal ele 1u 
Re~ervíl cone1it11id11 conformo nl Articulo 29 de In ley de 
creación del fostitnlo MoviUzndor, y el monto definí• 
tivo s gún l nx1le11lo anterior, sorú 1rn11 fel'ldn nl Go• 
hierno Nucio11nl, el crue Jo destinará integrnmente o lo 
cnnceloci6n de lo deudo flotante hnn enrln . 

TRANSFERENCIA GRADUAL DE LAS OPERACIONES DE CAMBIO 
AL BANCO CENTRAL 

Anx. U . - Ln Com.ii i6n Orgnnizndorn a onaojarÍI nl 
Poder Eje utiv lu formo y oporlunl dnd en q1ie deberá 
lrousferir b"Tndunlmente I mnnejo de las operaciones de 
cnmhlo ni Banco Centrnl de común acu •l'(Jo on el mjs
mo, el que se ajustut•á n In~ normns tablecidns por 
n(fllél, nLrelnlllo se r (lstnbleicu la Libertnd ilnl mercado 
d cnml1ios. 

AnT. 15° - En el Fondo de Beneficios de Cambio 
LrnnsferJclo nl Bnnoo Centro! de ncuordo con el Artículo 
49 de in presente Ley, 6C acr cl!tnrún los dll ron ina enu·e 
el li)> el • omJ>fa y ol de ve:r1L11 e] las clivisns provenien• 
lea d ]:ia exportncion s, los que aún cuendo el 'Poder 
Eje utivo nutorizo.ro su vemo en l m rendo Ubre sólo 
podrñn ser negociados por los bancos o Ii.rmn~ nutorizn, 
dos osí como ltt& rllvisn, provenientes r.le todo otra Ol)O• 
roción de nmhios; y SI\ dcbitnrón: 

a) LM di!cren cioe ele cnmbio con rolll) cto nl tipo 
Ofll rior al 28 ele no iembTe. de 1933, en los ser• 
vicios de lo deudo público y rlemás rem as nl 
exterior riel Gobierno _N(lcionnl; y los gastos de 
In Oficinn do Control ele Cambios según preHD• 
pu e.ato aprobado por el Poder Ejecutivo; 

b) Las dlfcre.ncias en contra que pudieran resultar 
entre el vnl or de compra y el de venta de los gro• 
nos adquiridos por la Junta Reguladora de Gra
nos; y los gastos de la misma e probados por el 
Poder Ejecutivo; si la diferencio fuera a favor 
se acreditará a dicho Fondo; 

c ) Las diferencias de precio que el Poder Ejecutivo 
mediante orga nizaciones de emergen cia que re
putntc conveniente, r aolviese asignar direc1a o 
indir ctamenl n los productores agropecnorioa 
eegún I margen obtenido en !u venta de divba~ 
provenientes de la exportAclón d I pro fo to o 
grupo de t>roclnctos a qu a r fi ron ulchns di• 
fercnclns de precios ; y los gnatos ele toles orga• 
nizoclonea nprohndos por el Poder EJ cutlvo . 

n'I'. 16.- Los fondoB no utilizn<lo en lo formo éBta• 
hlecicla en ~I Artknlo nntcrior poclrón ser In orporndos 
ni Fonclo d Divi1111 , rendo en el Articulo 37 d ln Ley 
de Prcsup11 to vi1t1?n te, hnsta que el Tionornbl Cou
greso deoia;i su nplicocióo definitivo; también ingreenrtí 
nl mi~mo F ndo el r cargo de haslu 20% sob re el im
porto de las monedos cxlrut1jer11 con- spon~iente"3 ol vn• 
lor de los importaciones sin Jllll'm.ÍSO previ1>, c¡ue d b ríi 
pngnrsc on di\•ísas en los hnncM nntorfaado& nnl('B del 
despacho a plaza de las mercaderías, conforme lo re• 
glomcnte el Poder Ejecutivo y mientras se mantenga el 
eiatemn de los permisos previos de cambio. 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

el monlo clefinilivo dol fondo de r eserva del lnslil11to 
Movilí2ador, el (Dip. que po<lrá invertirse, lo mismo 
que el capital, en t1alores nacionales o eri bono., como• 
lidados del tesoro nacional (Sen.). 

AnT. 13. - La diferencia entre el monto inicial de la 
r~ervn constituido conformo a'[ artículo 20 do la ley de 
creación del lnstituto Movilizador, y I monto definitivo 
según el orticulo nnt tior, serÍI trnnsf riela ol gobic~no 
n11 cionnl, el que In destinnrñ ínt gromente a lu cn.nMlo
cióll de u netunl deudo (Di-p.) banuorin . 

AnT. 14. - Ln Comisión Organizadora oconsejnrá al 
Poder Ejecutivo lil formo y opórumiclad en que d bed 
lmnsfea·ir el (Dip.) manejo ele las opernclones de cnm• 
bio nl Banco Cenll'nl, de acuerdo (Dip.) con el mismo, 
e] qu se njt1slnrú, mientras no se 1·cstnble:r.ca 1o lib 1•• 
tad del mercado de cambios, a las normas establecí• 
das por aquél (Dip.). 

a) Las diferencias de eambio en (Sen.) los serví• 
cios de la deuda pública y demás remesas al ex• 
torior, del gobierno n11oion11l ; y los gastos de la 
Oficina de Control de Co1nbios, según presupues• 
to aprobado por el Poder Ejecu tlvQ. 

b) Las diferencias en contra que pudieran resultar 
entre el valor de compra y el de venta de los 
granos adquiridos por la Junta Regul11doro de 
Granos ; y los gastos de la misma aprobados por 
cl Poder Ejecutivo. Si (Dip.) la difer llCin fue
ra a favor se acreditará a dicho fondo; 

c) Las diferencias ele precio que el Poder Ej ecutivo 
mediante organizaciones de emergencia que re• 
pota se conveniente, resolviese asignar direc ta o 
indirectamente a los productores agropecuarios, 
según el margen obtenido en la venta de divisas 
o cambio extranjero provenientes (Dip.) de ln 
exportación del producto o grupo de productos a 
q11e se refieren dichas diferencias de precios; y 
los go~tos ele tales organizaciones aprobados por 
el Poder Ejecutivu. 

1rr. 16. - Los fonclos no ntillzados en la forruo p1• • 
v ta (Dfp.) en el urúculo entcrior podri\u ser inuor• 
porndos ni •ondo do Divisa a l(Ue se rcfi cr (Dlp,) 
el nr1lculo 43 d In ley r1 1>res11pu sto vigente, hosla 
que el Honoroble Congreso dec.ido &n 11plicnción defl
nitivo. T11111hicín (Dip.) in gresorú ni mismo fondo el 
recargo de ha$1fl 20 o/o (incl11ída, a l.ós /i11e~ del cómputo, 
la diferencifl r1ue exista entre el tipo ofi lrrl y el del mer• 
cado Ubre) (Dlp.) sob re el importe ele las monedas ex· 
tranjeros cor1·cs1)1,ndJentea al valo r de los importo iones 
sin permiso previo qo deberá pagnrae en divisne o 
cambio 6:'f.lrarijero (D lp.) en los bon cos nutori.,;odos on• 
tes del despacho a plaza de las mercaderías, conforme 
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ART. 17. - La Oficina de Control de Cambios determi• 
nará los requisitos necesarios, incluso la declaración ju
rada, para e;;tablecer la índole de todas las operaciones 
de cambio, así como eu los casos que fuere preciso de 
las cuentas en pesos de titulares en el exterior; podrá 
requerir de los negociantes de cambio o los que ínter• 
vengan como compradores, vendedores, intermediarios 
o en cualquier otra forma en las operaciones de cambio, 
las informaciones sobre las mismas que juzgue conve• 
niente, e inspeccionar todos los libros y documentos per• 
tinentes, 

COMISIÓN DE DIVISAS 

AaT, 18. - Créase con carácter transitorio la Comisión 
de Divisas bajo la presidencia del Ministro de Hacienda 
o en su ausencia del Subsecretario de Hacienda, com• 
puesta de un representante "ad honorem" de;;ignado por 
cada una de las siguientes entidades: Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto, Ministerio de Agricultura, 
Banco Central o Comisión Organizadora mientras éste no 
se encuentre constituído, Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, Unión Industrial Argentina y Centro de lmpor• 
tadores. El Director de la Oficina de Control de Cam• 
bios tendrá acceso a la Comisión con voz pero sin voto. 

AaT. 19. - Son funciones de la Comisión de Divisas: 
a) Proponer al Departamento de Hacienda las nor

mas para el otorgamiento y aplicación de los per
misos previos de cambio por la Oficina de Con• 
trol de Cambios; y verificar el cumplimiento de 
las normas aproba·das por el mencionado Depar• 
ta.mento; 

b) Entender en las reclamaciones presentadas por los 
importadores a la Oficina de Control de Cam• 
bios y aconsejar lo que juzgase conveniente a] 
Departamento de Hacienda; 

e) Designar subcomisionet1 asesoras cuando Jo juz• 
gue conveniente. 

DISPOSICIONES VARIAS 

AaT. 20. - La Comisión Organizadora someterá su pre• 
supuesto a la aprobación del Poder Ejecutivo. Los recur
sos necesarios se anticiparán de rentas generales, con car
go de devolución por el Banco Central y el Instituto 
Movilizador cuando éstos se constituyan. 

AaT. 21.-El Procurador Central de la Nación, lo 
mismo que los asesores en materia legal o técnica de los 
Poderes Públicos, dictaminarán a solicitud de la Comi• 
sión Organizadora. 

AaT. 22. - Deróganse las disposiciones de otras leyes 
en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente. 

AaT. 23. - Comuníquese al Poder Ejecutivo . 

MODIFICACIONES DE LAS CAMARAS 

lo reglamente el Poder Ejecutivo y mientras se manten
ga el sistema de los permisos previos de cambio. 

AaT. 17. - El Poder Ejecutivo (Sen.) determinará 
los requisitos necesarios, incluso la declaración jurada, 
para establecer la índole de todas las operaciones de 
cambio; podrá (Sen.) requerir de los negociantes de 
cambio o los que intervengan como compradores, ven• 
dedores, intermediarios o en cualquier otra forma en 
las operaciones de cambio, las informaciones sobre las 
mismas que juzgue conveniente, e inspeccionar todos los 
libros y documentos pertinentes. 

l::,as multas a aplicarse en casos de infracciones o fal
sas declaraciones, de con/ ormidad con l,a regl,amentación 
dictada por el Poder Ejecutivo, no podrán exceder del 
décuplo de l,a operación realizada (Sen.). 

AaT. 18. - Créase con carácter transitorio la Comisión 
de Divisas bajo la presidencia del ministro de Hacienda 
o en su ausencia del subsecretario de Hacienda, com
puesta de un representante ad honórem designado por 
cada una de las siguientes entidades: Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto, Ministerio de Hacien• 
da (Dip.), Ministerio de Agricnl tura, Banco Central o 
Comisión Organizadora mionU'a8 aquél (Dip.) no se 
encuentre constituído, Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, Bolsa de Comercio de Rosario (Dip.), Unión In
dustrial Argentina y C_entro de Importadores. El director 
de la Oficina de Control de Cambios tendrá acceso a 
la comisión con voz pero sin voto. 

a) Proponer al Mi11ia'terio (Dip.) de Hacienda las 
normas para el otorgamiento y aplicación de los 
permisos previos de cambio por la Oficina de 
Control de Cambios; y verificar el cumplimien• 
to de las normas aprobadas por el mencionado 
Ministerio (Dip.) ; 

b) Entender en las reclamaciones presentadas por 
los importadores a la Oficina de Control de Cam• 
bios y aconsejar lo que juzgase conveniente al 
Ministerio (Dip.) de Hacienda; 

AaT. 22.-El Poder Ejecutivo dará cuenta al Congre• 
so dentro del próximo período ordinario de sesiones, de 
la forma en que ha dado cumplimiento a l,as disposicio• 
nes de esta ley (Sen.). 

AaT. 23. - Autorízase al Poder Ejecutivo al promul
gar la presente ley a señal,ar en cada caso el número de 
l,as leyes citadas (Sen.) , 

AaT. 24. - (22 del proyecto original) . 
AaT. 25. - (23 del proyecto original) • 
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V. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL SENADO 
Y LA COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA 

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

En la columna respectiva de los comparati
vos presentados en el capítulo anterior, se ha 
destacado las modificaciones introducidas a los 
proyectos del Ejecutivo por el Senado y la Co
misión de Presupuesto y Hacienda de la Cá
mara de Diputados de la Nación. 

Nos limitamos en el presente capítulo a ex
plicar algunas de las modificaciones funda
mentales. El alcance de las restantes, que tien

den particularmente a aclarar o precisar con
ceptos, surge de la simple lectura de los textos 
respectivos. 

BANCO CENTRAL 

COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO 

La forma de composición del Directorio del 
proyecto del Ejecutivo no ha sido :modificada. 
Pero sí se ha modificado las condiciones reque• 
ridas para ser Director. La Comisión de Presu
puesto y Hacienda de la Cámara de Diputados 
ha suprimido, en efecto, la incompatibilidad 
entre el cargo de director y el carácter de par
lamentario o miembro de una legislatura o con
cejo municipal. 

REDESCUENTO 

El Senado dejó claramente establecido al mo
dificar los incisos d) y e) del artículo 32, re
lativo a las operaciones del Banco Central, que 
de las dos firmas exigidas para los documen
tos redescontados por el proyecto del Ejecutivo, 
una de ellas podía ser la del banco que lleva 
el documento al Banco Central. 

Este había sido el sentido que el Ejecutivo 
atribuía a los incisos referidos - según decla
ración de sus representantes - pues es un he
cho conocido que la existencia de papel de dos 
firmas comerciales en la plaza es muy limitada; 
no llega seguramente al 10 % de las carteras 
bancarias. 

Se ha tomado buen recaudo para que el redes• 

cuento de papel de una sola firma - que tam
bién autorizan las legislaciones extranjeras en 
casos semejantes - no conduzca á la infiltra
ción de los llamados documentos de favor o 

de documentos puramente particulares que no 
obedecen a transacción comercial alguna. 

En este sentido, la Comisión de la Cámara de 
Diputados ha creído conveniente modificar la 
redacción de los incisos referidos del Art. 32. 
En el inciso d) la expresión "documentos pro

venientes de operaciones comerciales que repre
senten un movimiento real de mercaderías", ha 
sido substituída por la de "documentos prove• 
nientes de operaciones comerciales relacionadas 
con la negociación de mercaderías", y en el 
inciso e) la frase "documentos emergentes de 

transacciones en productos agrícolas o ganade
ros" fué reemplazada por esta otra "documen
tos provenientes de operaciones relacionadas 
con la producción, elaboración o negociación 
de productos agropecuarios o industriales". 

La Comisión ha autorizado también al Ban• 
co Central, en forma expresa, para redescontar 
documentos que llenen todos los requisitos fi. 

jados por la Ley, aunque provengan de empre
sas bancarias, comerciales, industriales o de ser
vicios públicos que pertenezcan total o parcial
mente a la Nación, las provincias, o las muni
cipalidades, siempre que tengan un patrimonio 
independiente. 

En cuanto a la renovación de los documentos 
redescontados en el Banco Central, el Senado 
juzgó algo rígida la disposición por la cual só
lo se podía conceder la renovación del 50 % 
del importe del documento; por ello autorizó 
la renovación del total, pero. siempre por una 
sola vez y por un período no mayor de 90 días 
como en el proyecto del Ejecutivo. 
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MODIFICACIONES FUTURAS DE LA LEY 

El artículo 54 del proyecto del Ejecutivo, si
guiendo a Niemeyer y a la mayor parte de las 
legislaciones extranjeras, establecía que ningu
na de las disposiciones de la Ley de Banco Cen
tral podría ser modificada en los cuarenta años 
de su duración, sin previo consentimiento de 
]a Asamblea de Bancos Accionistas. 

La Comisión de Hacienda del Senado subs
tituyó este artículo por otro según el cual la 
ley podría ser modificada sin restricción a]gu• 
na, salvo en lo que respecta a las disposiciones 
sobre la 1·elación entre el Banco Central y ]os 
bancos. 

En el recinto del Senado esta excepción fué 

considerablemente ampliada con otras de im

portancia fundamental. Debido a ello, no podrá 

modificarse en lo futuro sin consentimiento de 

la Asamblea, no sólo las disposiciones sobre la 

relación entre los bancos y el Banco Central, 
sino también las que se refieren a la prohibi
ción de otorgar préstamos directos o indirectos 
a los gobiernos, y a la composición del directo
rio y ]as asambleas. Con esto el Senado ha que
rido que el Banco Central mantenga su auto• 
nomía durante el término fijado para su du

ración. 

LEY DE BANCOS 

DEPÓSITO DEL EFECTIVO MÍNIMO 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de 
la Cámara de Diputados elevó de la mitad a 
los dos tercios ]a proporción de] efectivo mí• 
nimo que los bancos deben tener en el Banco 
Central, con el fin de hacer más intensa la 
concentración de reservas, de acuerdo con el 
artículo 2?. 

Ésta disposición no modifica las proporciones 
fijadas por el proyecto para el efectivo mínimo 
de los bancos. 

TENENCIA DE INMUEBLES, ACCIONES Y OPERACIONES 

Los bancos de la plaza convocados por el Mi
nistro de Hacienda para formular sus opiniones 
sobre los proyectos enviados al Congreso, su
girieron que se ampliase el límite fijado para 
la tenencia de inmuebles. Según el artículo 4 
del proyecto, los bancos no podían tener en in
muebles para su propio uso más del 20 % de 
su capital y reservas. El Senado resolvió exten
der el límite, en cuanto a las rese1·vas, hasta el 
50 %, respondiendo al pedido formulado al 
respecto por los bancos. 

En cuanto a las acciones y obligaciones, el 
Ejecutivo proponía que los bancos no pudieran 
guardar en sus carteras por más de dos año8 
una proporción que excediese del 50 % de su 
capital y reservas. El Senado resolvió eliminar 
las acciones disponiendo que los bancos no po
drán conservarlas más de dos años; y con res
pecto a las obligaciones redujo el límite, des
pués de los dos años, a] 10 % del capital y el 
25 % de las reservas. 

Otras de las modificaciones del Senado a este 
1·especto es la facultad elástica que confiere al 
Banco Central para ampliar en casos excepcio
nales los plazos que se establece para que los 
bancos liquiden los inmuebles, acciones, obli
gaciones y participaciones que excedan de los 
límites legales, o los que adquieran en lo futuro 
en pago o defensa de sus créditos. 

El Senado agregó al artículo 49 una disposi
ción por la cual los bancos no podrán adminis
trar por más de dos años los bienes de sus deu
dores morosos, con la posibilidad de ampliar 
este plazo por el Banco Central con la aproba
ción de las dos terceras partes del Directorio. 

INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES BANCARIAS 

COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO 

Según el artículo 3° del proyecto del Ejecu• 
tivo el Dü-ectorio del Instituto Movilizador es• 

taría formado por un presidente y tres vocales 
nombrados por aquél. 

E] Senado modificó este artículo disponiendo 
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que uno de los vocales sería nombrado por el 
Banco Central. La Comisión de Presupuesto y 
Hacienda de la Cámara de Diputados extendió 
esta reforma a los dos vocales restantes, esta• 
bleciendo que todos ellos serían nombrados 
por el Banco Central y confirmados por el Po• 
der Ejecutivo. 
DURACIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL INSTITUTO 

En el artículo ya citado, la Comisión de Ha
cienda de la Cámara de Diputados fijó en cua
tro años la duración del Directorio del Institu• 
to, dejando constancia que sus miembros po• 
drán ser reelectos. 

En lo concerniente a la vida del Instituto, el 
Senado incorporó un nuevo artículo, el 19, para 
limitarla a siete años; dentro de este término, 
el Banco Central, previa aprobación del Poder 
Ejecutivo, podía dar por terminadas las fun
ciones del Instituto, pasando la liquidación y 
el cumplimiento de los convenios existentes a 
la Inspección de Bancos del Banco Central o a 
una Comisión Liquidadora. 

La Comisión de la Cámara de Diputados 
modificó el plazo ampliándolo a ocho años, 
para abarcar dos períodos del Directorio, y 
dispuso que dentro de dicho plazo el Poder 
Ejecutivo, a requerimiento del Banco Central, 
deberá dar por terminadas las funciones del 
Instituto. No se alteró en el resto la forma es• 
tablecida por el Senado. 

PÉRDIDAS DE LA LIQUIDACIÓN 

El artículo 7v del proyecto del Ejecutivo es• 

tablecía que los Bonos entregados en pago a los 
bancos por el Instituto Movilizador serían amor
tizados "según lo que hubiere producido el ac• 
tivo congelado transferido por el mismo al Ins
tituto Movilizador". 

Por lo tanto, si la liquidación no cubría el 
importe por el cual el Instituto había compra• 
do los activos, los bonos quedarían sin amorti• 
zar en la parte correspondiente, y el banco car
garía naturalmente con la diferencia o pérdida 
resultante. 

El Senado juzgó del caso aclarar expresamen• 
te este concepto introduciendo dos agregados al 
artículo 4Q que luego fueron modificados en su 
forma por la Comisión de la Cámara de Di
putados. Según el primero de los agregados el 
reembolso total de los bonos por el Instituto a 
los bancos quedará sujeto a la liquidación defi
nitiva de los activos comprados. Y, de acuerdo 
con el segundo agregado, los bancos deberán 
asegurar al Instituto el reintegro total de la su
ma que hubieran recibido de éste en pago de 
los activos transferidos. 

Son los bancos, pues, los que cargarán en de
finitiva con las pérdidas de la liquidación. So
lamente en el caso remoto de quiebra de uno 
de ellos, el Instituto podría tener que soportar 
pérdidas. Por tal razón, la Comisión de la Cá
mara de Diputados prefirió suprimir la expre• 
sión "destinada a futuros quebrantos" que el 
proyecto usaba al mencionar el fondo de reser
va del Instituto (Art.12 del proyecto de Ley de 
Organización) . 

MODIFICACIONES A LAS LEYES DE LOS BANCOS OFICIALES 

DIRECTORIOS 

Tanto en el caso del Banco de la Nación 
Argentina (Arte. 3Q y 49

) como en el del Banco 
Hipotecario Nacional (Art. 3Q) se modifica el 
proyecto, estableciéndose con respecto a la mi• 
tad de los vocales del Directorio que correspon• 
de nombrar directamente al Poder Ejecutivo, 
que las designaciones se harán "dándose repre• 
sentación a las diversas regiones del país". 

Se amplía también el número de las institu• 
ciones que propondrán candidatos al Ejecutivo 

para el nombramiento de la otrn mitad de los 
directores. 

PRÉSTAMOS 

Según otra modificación se autoriza al Banco 
de la Nación a conceder adelantos contra cau
ción, no sólo de títulos nacionales como decía 
el proyecto, sino también provinciales y muni
cipales; y se eleva el límite máximo de 15 % 
a 20 % del capital y las reservas del Banco. 
(Véase al respecto el artículo 6Q). 
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Se modifica también el régimen de los prés• 
tamos del Bancp, estableciendo en una nueva 
disposición (Art. 7Q) que no podrá prestar a 
sola firma más de m$n. 500.000 o más de la 
mitad del capital a una sociedad anónima, sin 
la conformidad de los dos tercios del Directorio. 

De acuerdo con su ley orgánica, el Banco de 
la Nación puede hacer redescuentos. La Comi
sión de la Cámara de Diputados exige para los 
documentos correspondientes las mismas con
diciones que se requieren para ser redesconta• 
dos en el Banco Central. 

LEY DE ORGANIZACION 

PRIMER DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL 

Por el artículo 2Q se concedía al Poder Eje• 
cutivo la facultad de nombrar el primer pre
sidente, vicepresidente y directores del Banco 
Central. 

La Comisión de la Cámara de Diputados mo
dificó este artículo en forma que el Ejecutivo 
sólo podrá nombrar el primer presidente y vi• 
cepresidente. 

JUSTIPRECIO DEL ORO 

Se estableció un límite máximo al valor que 
podrá darse al oro de la Caja de Conversión 
al pasar al Banco Central. En efecto, el valor 
del contenido en oro fino de una barra típica 
~e 12,441 kilogramos ( 400 onzas "troy"), no 
podrá exceder de 43.000 pesos moneda nacional. 

Al introduci~se esta modificación en el artícu
lo 49, se modificó asimismo su redacción a fin 

de destacar claramente sus distintas partes cons
titutivas. 

Al final del mismo artículo, el Senado agregó 
que las obligaciones estipuladas en pesos oro 
sellado que hasta hoy pueden pagarse a 2,27 
papel por peso oro, continuarán pagándose en 
igual forma. 

CANJE DE LAS EMISIONES 

Se limita a 10 años el plazo adicional para 
que el Banco Central canjee los billetes actua• 
les por nuevos billetes (Arts. SQ y 6Q). 

Se dispone, asimismo, que el equivalente de 
los billetes subsidiarios no presentados al canje 
será transferido al fondo de reserva del Insti
tuto Movilizador, como expresa el proyecto con 
respecto al resto de los billetes. 

Febrero 23 de 1935. 
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Balance General al 31 de Diciembre de 1934 

ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente: 
Gobierno Nacional ...•...... , ................. , .. , , ........ . .•... 
Bancos con caucwn de Letras de Tesorería ....•.................... 
Particulares . .... , .......... , , , ...... , .. , ...... , .. , , . , , , .. , ...... , 

!!06 .564 ,fJJS,(Jll 
t78 .884 .3/13,1/4 
118 f!09 .:WJ1~/J 

Documentos Descontados .... , ......... , .... , ...... , .. , ................ • . . , . , . , . . , . .. , 
Redescuento .................... , . , ........... , , ........... , , .......... ••. .• ..•• . , ••.. 
Valores Comprados a Cobrar .......•....................... , . . . . . . . . . . . , . . • . . . . . . • , • 
Gobierno Nacional: 

C11r111a~ di,er,a,.................................................. 10.990.4f!8¡6t 

DiJntf>ltia de cambio e intereses préstamo Gobierno de la Gran Bretaf>a 
- Ley 10./J60 ............. , ...... , ............. ,............ 81,.816 ,1110,10 

Ley 10.350 - Convenio con Francia ..... , ............................ · . . . , •.•••.. , ....• 
Banco Nacional en Liquidación ...................................... . . .••..•• , •...••• 

Ministerio de Hacienda - Movilización del Fondo de Conversión: 
Cancelación pré•lamo Chatam ................. , .. . .. . .. . ... .. . . .. . 16 .687 .697.~ 
Cancelacwn préatamo Barinu - J; t.500.000 . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . 1f! .800 .000,-

Junta Rei,iuladora de Cmi:1,0 11 - Acuerdo del 28/Xl/1933 . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . • • , • , •. 
Créditos a Cobrar, can1ntl~dos ....................................... ...• •....• •., .. • 
Deudores en Geetlón .................................................. ... •.. , ••••.• . .• 
Fondos Públicos Nacionales ......................................... , . , .. , • . . . • • . , , . 

Inmuebles: 
De uso del Banco , ......... , .... , .. , ..•. , . , . , , . , .. , .. , . , , .. , , .. , . 67. 1111 .910,llC 
Adquiridos en defensa de créditos .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. 11 .4¡;4 .~~.J$ 

Muebles y Utllea ..................... , , ........... , ....... , .... , . , .... .. , .. , • • . •••. , . 
Conversión ........... , ......................................... , ....... , , . . . . . , .• , .. , 

Vaclas Cuentas Deudoras .............................................. . . . , . . . .. . .... . 

E:i:istenclas: Oro Mo~egal 

ORO 

556.606,20 

29. 287. 597 ,37 

31. 093, 949,88 

M/LEGAL 

602. 448. 646, 78 

522. 828. 827,46 
295.195.322,33 

2. 659. 503,59 

75.606.338,71 

132. 980,21 

3. 012. 050,30 
123. 241.369,10 

59.114.243,07 
38. 760. 738, 99 

68. 766. 743,69 

4. 692. 498, 16 

10,871. 846,07 

En Caja .. , ....... ................. ,. .............. 143,684,9! 189.076 .~0.J# 

Saldo• en el Exterior ............ " .... ,. .. , • • .. • • .. • • ______ :,1_._r_e_u_. l_l..;,(/.:.•fi_1i---====-ii-143.68,,92 220. 845. 625,63 

61.081.738,37 2.028.176.7U,09 

CUENTAS DE ORDEN 

Vafol'fl al Cobro .. . .. . ... . , . ... . .... .. ,. .......... ... . . .. .. .. ... ...... . ... .. ... .. .... • 
T(tulot Nu~Innalét en Cuttndln (Valor Y\0mll\lll) .. ... •••• , . •. . , . , ••• , . •• , •• , , •. , .••••. 
Títulos ~ovl.n,;tAlea en Ouatodla (Valgr nomln1d,) .. ... .... .. ,., ........... , ........... . 

7 , 925 . 718,- 32. 985. 665.84 
12 .642 .053,20 1.105.616. 965,28 

1 . 902 . 994,50 46 .347. 331,17 
5 . 523 , 9:za,-1i 92.619.336,71 

T itulo• l)lvGf•oa y ou-oa Ylllore.e c,n c uacqd!U (Valor non.únal) .... , ••••••••. . ..•• , .••... 
·rrtitlqs y •ntnru en Qlironda (Valor no:mlru&l) ••. , ... .•• • , . ••. , ...• , .. ••.••• , ••.••• .• •t----~..;.:.. __ 1 __ ....:..:~:..:..::..:.:::.:.?.::.:.._ 60. 509 . 735,156 493. 086 .869,67 

88. 504. 42f,611 1. 770. 656 . 168,67 

PASIVO 

Capital ........... , .. , .. , ...... , ......... , .... , ............ , . ....•.. , .•••• , .. , .••..... , 
Fondo de Re1crYa . , .. ........................................ .................. , . . . . . , 

31.025 . 493,- 165. 409. 286,09 
30,000.000,-

Pondo de CoA,llQl6n - Ley 3871 ........................... . •.• , , , , • • • • • •• , •••.••.• , 
RC!llOn'a para Aumento del Fondo de Conversión - Ley 3871 •.......•. , •••• , • , . , ••.. , 3. 927. 085,81 

Depósitos Generales: Oro Mo~egal 

Gobierno Nacional................................... 8.185.07 141,810,4f!O,:S0 

Particulare, (Cuenta• Corrientes. Caja de Ahorros 1J Plato 
Fijo) . . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . 6. 786.08 J ,to6.190. 76Z.t~ 

Judicialea ........ , , .. , .. , .....• , ... , •.... , , .. , , .. , . 38.826.4.~ 109.157.0BS,O¡t 48.197,57 1 .456.658. 266,18 

e 'ltUU'll Compenaado(ll . . • . . .. .... ' . ' ... ' ... ' . ' . ' ' ....... ' . . . . ' . ' . . . • • ' ...... . 
CaJ• (lo Converalóll - Rl>lfefcuento - Leyes 9479 y 9577 . , . , •••••• , , • , •••..••••.•.•••• 

fut1>r11 s Pendl1mtOJ1 do Cobro ............................. , ............... , ..•.. . • ... 

8.047,80 89. 896 .470,35 
172.183. 984,15 

10 .443. 968,67 

Marcen de Rod scuento ..... , .............................. • , , , . , •• , , ..•...•.•• , ...••• 
Intereses (A vmcer) . , . , ....... , ........... , ................ ....•.... , ......... . , . , ..• , 
Descuentos (A Yencer) . , ............... , ........ , ........... . , ••••••..•. , ••• . .•. , .•. , •• 

27,132. 521,51 
886. 726,26 

5.285.140,03 

Conversión ............................ , . . ..... , , ........... , , ........ , ........... , ... .. 70.668.067,92 

Varias Cuentas Acreedoras .. , ... , ..... ......... , j •• , • , •• , • , •••• , ••• , ••• , • , , , , ••••••••• 18. 529, 709,81 

Letras a paQar ........ , ............... . • • , . , , , . , ...•.•... , , , • ..• , ............. .. .. . , . . , 2.485.372,85 
4.670.134,46 

Sucursales ºOperaciones Pendientes" . ......... , .......... , ...•..•. , ............ . ..... --------••-----

6t.081 ,'lll8.a1 

CUENTAS DE ORDEN 

Depo1lt'lllltes de Valores al Cobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , • , . • . • • . . • •• , ..• 
Dt>potlt\\ntes de Títulos Nacionales en Custodia (Valor nominal) . . ...... , • , ••••• , • , •.• 
Dopoaltuntes de Títulos Pro?incloles t\J1 Ouat0dla (Valor .nonú11a.l) . , • , ... , • • • • • .••• , • 

7.925 ,718,-
12.642 .053,20 
l. 902 994.50 

Dupoult11ntce de Títulos Dl~enos y ou-~ •ll!rmres en cunodh (Vll.,Qr nominal) ••• , •• , , • 

Dupollltllotes de Títulos 'J flll111'Q en ¡tnl'IUII ll (Valor t101nlm1I) •.• . . , .. . , , . .....••.... ·1-------'"-
5. 523 . 923,4:Z 

60. 509 . 735.116 

CARLOS ALBlllRTO ACEVEDO 
Preeidente 

88. 504 .424,68 

~176.734,09 

32. 985. 665,84 
1.105.616. 965.28 

46.347 .331,17 
92.619.336.71 

493.086 .861>.67 

1. 770. 656 . 168,67 

GASTÓN LESTARD 
Contador Gener&l 

JoeÉ LUIS DE lRIGOYEN 
Secretario General 

PEDRO S~úL GoNZÁLEZ - MANUEL GóMEZ 
Gerentes 
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EL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO 
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El mercado de trigo viene sufriendo desde 
1929 una crisis de sobreproducción. Mayor área 
sembrada y mejores rendimientos, han elevado 
considerablemente las cosechas de los países im
portadores, mientras que en los exportadores 
ambos términos permanecieron estables. Las 
necesidades de impor-

A raíz de lo expuesto, los remanentes en po• 
der de los grandes países exportadores han cre
cido en forma persistente hasta fines de 1932-33, 
presionando con fuerza los mercados y mante
niendo los precios en un nivel muy bajo, 

Durante 1933-34 la situación no mejoró. Si 
bien la cosecha fué al-

tación, pues, han de
crecido y los saldos ex
portables no, ocurrien
do como consecuencia 
lógica, una caída in
tensa en los precios . 
Por otra parte, pese al 
abaratamiento, el con
sumo no ha aumenta
do; a la poca elastici
dad propia de la de
manda de trigo, se han 
unido la crisis econó
mica y la circunstancia 
que la reducción de 
precios no rige para un 

1. REMANENTES, PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES 

NETAS Y PRECIOS DE TRIGO DURANTE 

LOS SIETE ÚLTIMOS AÑOS · 

All.os 
(agosto-julio) 

1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 

Remanentes d . Exportaoio-
al 1 ° de Pro ucmón nes mun

agosto (•) muodial (•) diales netas 

(En miles de toneladas) 

0.520 
14.200 
lA.050 
10.020 
16.080 
10.850 
18.070 

l0Ml0 
06.6 3(1 

103,420 
lOz.440 
102.tll)0 
100.340 
00 oso 

26.080 
16.630 
22.350 
21.300 
16.890 
14.690 

Precios en 
Gran Bre
tall.a (•) 

(Penique• 
p, 100kgs,) 

241 
237 
145 
131 
135 
123 

(•) ArgCll.tinu., A.uatrnlin, Ctmnd.!I, EotAdos Onidoe, pmn1o del 
Reino Uoiüo y n noto. (•) Cifra" dol lnaiitulo InterDBoional de Agrl• 
ci,lt ura do Roma, (exoluyen Rusia, China, l>etfti", ·ru,qufo o I rak). 
(•) Pron,e<lio 11ondorndo: v11lor do In~ importRo!onea dlvidldo por hu 
cantidades. 

go inferior a la regis
trada en años- anterio
res, su distribución 
geográfica dió como 
resultado una disminu
ción de las necesidades 
de los países importa
dores, impidiendo así 
la eliminación de los 
excedentes en las na
ciones exportadoras. 
Sólo Estados Unidos 
redujo su "stock", he
cho sin trascendencia 
directa sobre el mer-

número importante de países. En efecto, la baja 
de las cotizaciones cif no llega en la mayoría de 
las naciones importadoras al mercado interno, 
debido a las múltiples trabas aduaneras puestas 
en práctica para evitarlo; hecho que explica 
también el aumento referido en el área sembra
da con trigo en esos países. 

cado mundial ya que 
este país ha dejado de tener importancia como 
exportador de trigo. 

Atendiendo a los sobrantes, pues, el año co
mercial en curso se inició con la misma pesadez 
que el anterior. Pero la nueva cosecha introdujo 
elementos que mejoran las perspectivas. Loe ba
jos rendimientos en Norte América y la menor 
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producción en los otros países exportadores, así 
como las reducciones en varias importantes na
ciones importadoras de Europa, p ermiten espe
rar una disminución en los excedentes. Aun su
poniendo que el comercio mundial no sobrepase 
las cifras del año comercial pasado, es muy po• 
sihle que se normalicen los "stocks" en Estados 
Unidos, se reduzcan las existencias en los paí
ses importadores de Europa y mermen los re
manentes en el conjunto de los tres_ grandes ex
portadores de la actualidad: Canadá, Australia 
y Argentina. 

En resumen, la posición estadística es ahora 
más favorable que antes de inicia1·se el período 
1933-34. Pero debe t enerse presente que no han 
desaparecido las causas fundamentales del des
equilibrio, pues la mejora proviene de acciden
tes meteorológicos y podría tener carácter tran• 
sitorio. 

En cuanto al curso de los precios, los hechos 
más salientes en los últimos dos años han sido: 
la disparidad entre las cotizaciones, de los tri
gos argentinos y canadienses (motivada por la 
política del Gobierno del Canadá), las alzas de 
mediados de año en 1933 y 1934 y la influencia 
de la Junta Reguladora de Granos, cuyas ope
raciones se analizan en otro artículo. 

En las páginas siguientes se examina en deta
lle los períodos comerciales (1) 1933-34 y 1934-
35, comentándose en capítulo aparte el movi
miento de los precios. 

l. AÑ"O COMERCIAL 1933 - 34 

l. LA COSECHA DE 1933-34. 

A principios del año comercial 1933-34 se 
preveía una cosecha mundial bastante más re
ducida que la anterior. Pero la realidad no con
firmó las estimaciones, hecho que repercutió, 
según se verá más adelante, sobre el comercio 
internacional, los remanentes y los p1·ecios. 

Conforme se desprende del siguiente cuadro, 

(1) El año o período comercial adoptado comprende 
los meses de agosto a julio; para uniformidad, al hablar 
de cosecha también se citan los período comerciales, co
rrespondiendo al de 1933-34, por ejemplo, la recolección 
efectuada en el Hemisferio Norte a fines de 1933 y en el 
Hemisferio Sud a principios de 1934, 

en vez de las 93.923.000 toneladas que se esti
maban en octubre de 1933, sobre la base de pro
nósticos desfavorables con respecto a la cosecha 
argentina y australiana y de un guarismo de 
44.716.000 toneladas para Europa, se llegó en 
definitiva a 100. 335. 000 toneladas. Es que las 
condiciones del tiempo mejoraron notablemen
te en la Argentina, permitiendo obtener una 

2. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRIGO EN 1933-34 
COMPARADA CON LA DE 1932-33 

Año 1933/34 

A!lo ;E11timn- Diferencia 
Palses 

1932/33 cilm ootu- Cifras de- 1988/84-
bro 10!13 finitivas 198.i/88 

(') 

(En miles de tonelada• ) 
Hemisferio Norte . .. . . 88 .465 80.923 85.602 - f! .863 

Europa. ··· · · ·· · · ·· · 40.553 44 ,716 47.544 + 6 .991 
Países importadores. 82 .9~1 SS ,017 86 .146 + f!. 2í!6 

> exportadon1. 7.68!! 11.099 12 S98 + 4,766 
Estados Unidos , ... , 20.251 14,011 14,397 - 6.864 
Canadá ... .. ....... 12 .058 7.696 7.672 - 4.888 
Otro• .. .... ........ 15.603 14.500 15.989 + 888 

Hemisferio Sud ... . . .. 14.135 13,000 14.733 + 69!1 

Austmlia . .. . . .. . , , . 5 .822 - 4.773 - 1 ,0,19 
Argent ina . . .... . ... 6.556 - 7.787 + 1.!!3 1 
Otroe . . . ..... ...... 1.757 - (•) 2. 173 + 416 

Total . , ... . . , •. , •. . . . . 102,600 93.923 100 ,335 - 2.265 

(•) Según los pronósticos que se b11c!an en aquella época; las cifrns 
del rubro "Otros" del Hemisferio Norte y del to tal del Hemisferio 
Sud son est imaciones del Inst ituto Internacional de Agricult ura . 
(•) Cifras provisionales. 

cosecha abundante y de calidad excepcional; y 
en Europa los primeros cálculos fueron supera
dos en 2.828.000 toneladas, arrojando finalmen
te una producción de 47.544.000 toneladas, o 
sea la más alta que se conoce. 

Con todo, la cosecha mundial de 1933-34 re
sultó inferio1· en 2.265.000 toneladas a la ante• 
rior. P ero este ligero menoscabo no permitía 
esperar una mejora en la posición estadística 
del mercado, según se desprende del análisis 
por grupos. En efecto, en las naciones exporta• 
doras, si excluímos Estados Unidos por la ra• 
zón aducida poco antes, no había descenso, 
toda vez que la baja intensa en Canadá y Aus
tralia era neutralizada por un aumento en las 
naciones exportadoras de Europa y la Argen· 
tina. Por el contrario, los países importadores 
de Europa arrojaban un incremento de 2.225.000 
toneladas, que habría de traducirse en menores 
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necesidades de importación y en un descenso en 
el comercio mundial. Es evidente, entonces, que 
las perspectivas no eran favorables para una 
reducción de los sobrantes; éstos sólo tenían 
probabilidades de disminuir en Estados Unidos, 
donde la producción mermó en 5.854.000 tone
ladas, llegando a un total inferior al consumo 
interno habitual. 

2. LAS EXPORTACIONES DURANTE EL AÑO 1933-34. 

Las cifras definitivas de los embarques mun
diales confirmaron las previsiones que se habían 
hecho en base a los -datos de cosecha que veni
mos de comentar. El total de exportaciones ne
tas en 1933-34 fué apenas de 14.688.000 tonela
das (1) contra 16.894.000 en 1932-33, o sea 
2.206.000 toneladas de merma. 

Pero la disminución no ha alcanzado a todos 
los países exportadores, por cuyo motivo ocu
rren modificaciones sensibles en la importancia 
que cada uno tiene con respecto al total. 

El Canadá, cuya cosecha había sido muy po
bre pero que disponía de un abundante saldo 
exportable debido a los "stocks" acumulados an
teriormente, sólo concurre al comercio mundial 
con 5.301.000 toneladas, es decir, 1.892.000 to
neladas menos que el año anterior. Su partici
pación se reduce así de 43% a 36%, Este fe. 
nómeno se debe a la política de precios al
tos que mantuvo el Gobierno de ese país, colo
cando al trigo canadiense en un nivel muy su
perior al del grano argentino; sobre este punto 
hemos de volver más adelante, en el capítulo 
de los precios. 

Es interesante ver en el gráfico 2, la atenua
ción que revelan las fluctuaciones estacionales 
de los embarques de Norte América (casi exclu
sivamente Canadá). El aumento acostumbrado 
durante los meses siguientes a la cosecha y con 

. j ' : it!"#l 
(1) Según algunos informes de origen comercial, 

las exportacione·s pudieron ser menores aún, pues parte 
de las mismas han ido a aumentar los "stocks" de los 
países importadores debido a las abultadas compras 
efectuadas durante el mes de julio de 1934, como me• 
dida de previsión contra posibles alzas en los precios 
internacionales. 

anterioridad al cierre de los Grandes Lagos, re• 
sulta en 1933-34 muy leve. Este hecho se expli
ca por dos razones: primero, la cosecha redu
cida no presionó en la forma habitual, haciendo 
innecesaria una mayor salida inmediata, y se
gundo, el alto nivel y la poca flexibilidad de 

1. EMBARQUES MUNDIALES DE TRIGO 

Miles de toneladas 
500 ,----,--~--,--,----,--,----r---r--ir----r-,--, 500 

400 

300 

100 ~.i.L,"-lu. I J...ul lul.._,...,, 1_,_!_._1 lui,._¡,._.l.,...._......_~~~~ 100 
A. S O.N.D E.F ~LA M 

Nota.-Promedios móviles de oinoo se.rtunuu. Cifras oomeroia)es pu• 
bll~o.du 11or el Mercado de Ceronlon a TérmJno. 

los precios a que ya nos hemos referido, impi
dió un mayor volumen de exportaciones. 

Australia también señala una apreciable dis
minución en loe embarques. La cantidad de 
2.298.000 toneladas que suman sus exportacio
nes de 1933-34, es inferior en 1.737.000 tonela
das a la cifra correspondiente del período in
mediato anterior. De tal suerte, su participación 
pasa de 24% a 16%, cambio que en parte pro
viene de la menor cosecha de 1933-34. Decimos 
en parte, porque el saldo disponible justificaba 
una exportación mayor, y si ello no sucedió, 
debe atribuirse a la poca inclinación de los agri
cultores australianos a deshacerse del cereal a 
los bajos precios vigentes, como así también a 
la menor demanda de Japón y China. En el 
gráfico 2, se puede observar el movimiento se• 
manal de los embarques de Australia; al igual 
que en Canadá, el aumento estacional durante 
los meses siguientes a la cosecha apenas se per
cibe, debido a la retención de los agricultores 
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2. EMBARQUES DE TRIGO DE NORTE AMÉRICA, AUSTRALIA y ARGENTINA 

Norte América Australia 
Miles de tontbdas 

Argentina 

JOO ,-,-,-,-,--,--,---.---,--,-~~ )00 ~r--.--.--,--,--,---,---,----,- ,-.,--, 

200 200 

100 100 

o 1.lu,d, 1t l 11 1l w 1l:11d11 1 o :•:: :·,•::: ·1·:•::~;•1·,¡ 111 , L, PI ," ' ,, 111 ,, d" , d,, 
A. S, O. N, D. E. F. M. A. M. J. J. A, S. O N. D. E E 1i A M. J, J A, S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. J. 

Nota,-Promedios m6viles de 5 semanas. Cüras comerciales publicadas por el Mercndo de Cereales n Término. 

y al retardo acaecido en la recolección del 
grano. 

De los tres grandes exportadores, nuestro país 
es el único que denota aumento en sus embar
ques. Estos pasan de 3. 597. 000 toneladas en 
1932-33 a 4.005.000 toneladas en 1933-34 y la 
participación que les corresponde sobre el con

junto, sube de 21 % a 27%, respectivamente. 

El factor principal en este movimiento no es la 

abundante cosecha de 1933-34, pues la tenden
cia y el volumen de los embarques durante los 
meses siguientes a la recolección, son casi idén-

3. EXPORTACIONES MUNDIALES NETAS DE TRIGO 

Y HARINA COMO TRIGO(•) 

Países 
Afios comerciales I Diferemia 

1931/32 1932/33 1933/34 , 1988184-
1981!/88 

(En miles de toneladas) 

Canadá ...... , .... , .. 5.635 7.193 5.301 -1.891! 
Australia ...... .. ..... 4.193 4.035 2.298 - 1.137 
Argentina .... ' ' . ' .... 3.818 3.597 4.005 + 408 
Estados Unidos .. , ., .. 3 046 784 721 68 
Danubio ···.··· ······· 2.209 313 948 + 636 
Rusia ......... , , ..... 1.806 446 861 + ,415 
Norte de Africa ...... 597 526 554 + 28 

Totales ...... • , • . • . • 21.304 16.894 14.688 - 1!.1!06 

(•) Según datos oficiales de cada pals. 

ticos a los de un año antes. Como puede obser
varse en el gráfico 2, el ascenso de las expor
taciones proviene de los primeros meses del año 

comercial, y se origina en la necesidad de dar 
salida al cereal que la Argentina había retenido 
hasta entonces, contrariando su política habi
tual. Esto sólo pudo conseguirse mediante pre
cios inferiores con relación al trigo canadiense. 

Estados Unidos no revela cambios sobre el 
año anterior. La disminución de sus exportacio
nes, durante los dos últimos años, es una con
secuencia lógica de la disparidad que existe 
entre los precios internos y los internacionales, 
hecho que se viene observando desde el año 
1931 y que tuvo su origen en las compras espe
culativas del Farm Board. De las 721.000 tone
ladas (saldo neto) que alcanzó a exportar en 
el período bajo informe, 614.610 toneladas (1) 
corresponden a los embarques de la zona del 

Pacífico, realizados sobre la base de subsidios. 
Como es sabido, Estados Unidos ha formado 
una entidad que compra trigo en la región si

tuada al oeste de las Montañas Rocosas a un 
precio por encima del mercado internacional y 
lo exporta - en su mayor proporción al Orien

te· - a los precios internacionales. La pérdida 
se cubre con parte del rendimiento de un im
puesto a la producción de harina. 

Los países exportadores de Europa (Danu
bio), arrojan una exportación de 948.000 tone-

(1) Wheat Studies del Food Research lnstitute de 
California, número de agosto de 1934. 
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ladas. Si bien existe un fuerte aumento con res• 

pecto al año 1932-33, debe tenerse presente que 

en ese entonces los embarques alcanzaron un 

nivel muy bajo, por causa de las grandes mer

mas registradas en la producción a raíz de una 

epidemia de roya. Dado el incremento de la pro

ducción observado entre uno y otro año, aquel 

3, EMBARQUES MUNDIALES DE TRIGO, A EUROPA 

Y PAÍSES FUERA DE EUROPA 

400 ,----,- ,-----,-,--M,-ilc:s----,Jc_ m_nc,.la_d,_s ...---r-~--- 400 

300 

200 

100 
200 

100 

A EUROPA 

A PAISES FUERA DE EUROP,\ 

O LL J...1,.1 Ll.l i l I t 111 1 t I l I t I l 1 11 l 111J..l.iJ. LI.J I LLLL.LJ 
A S. O.N.D. E.FMA.MJ 

300 

200 

100 
2.00 

100 

o 

NotlJ,- Promedios m6viles de 5 semanas. Cüros comerciales publicadas 
por el Mercado de Cereales a T6rmino, 

ascenso pudo ser mayor, pero ha de haber 

conspirado contra ello la diferencia entre los 

precios internos {mantenidos artificialmente ele

vados mediante diversas formas de subsidios) 

y los internacionales, 

En punto a las exportacion_es de Rusia, dire

mos que si bien son superiores a las muy bajas 

de un año antes, no condicen con los buenos 

:i;esultados de cosecha anunciados por los orga

nismos oficiales de ese país. En efecto, las 

861.000 toneladas exportadas representan una 

cifra muy inferior a las de los años 1930-31 y 

1931-32. Es difícil encontrar éxplicación a. ·este 

hecho; algunos pretenden que la cosecha fué 

menor que el cálculo oficial, otros aseguran 

que se consideró conveniente aumentar la can

tidad destinada al consumo interno. 

Por último, los embarques del Norte de Afri

ca se mantienen más o menos en el mismo nivel 

de un año antes. La contribución de estos paí

ses al comercio mundial es de poca importan

cia, pues ·sólo alcanzó a 554.000 toneladas, que 

fueron absorbidas principalmente por Francia. 

3. LAS IMPQRTACIONES MUNDIALES NETAS EN 1933-

1934. 

El total adquirido por los países importadores 

de Europa ascendió a 10.582.000 toneladas en 

el año 1933-34, es decir 1.439.000 menos que en 

igual período anterior. Las modificaciones ocu

rridas en las importaciones de cada uno de los 

países europeos, pueden apreciarse debidamen

te en el siguiente cuadro. 

4. IMPORTACIONES MUNDIALES NETAS DE TRIGO 

Y RARINA COMO TRIGO 

Falses 

Ail.os comerciales I Di/61'.mia 

1931/32 1 1932/33 1933/34 JBSS/S4-
19SI/SS 

(En milos de ton.Zadas) 

Europa .. .... .... .. , . 16.473 12.021 10.582 - 1.4s9 

Reino Unido . . ... . , 6.528 5.857 5.922 + 85 

Bélgica ..... . . ... . .. 1.267 1.0611 1.138 + 89 

Francia ...... .. .. .. 2.098 890 467 - 41s 

Holanda ........ ... 845 7311 613 - 1111 

Grecia ........... .. 644 536 286 - 160 

Suiza ····· ··· ···· ·· 575 620 479 41 

Irlanda .... .. .. .... 532 487 632 + 46 

Austria ····· ····· ·· 368 361 281 80 

Dinamarca .. .. ..... 472 a21 341 + 14 
Checoeslovaquia .. .. 669 326 5 - SB1 

Italia ·········· ····· 905 301 236 86 

Noruega ... ..... ... 231 232 227 6 

Alemnnie. .... .. . . , . . 631 135 - 123(•) - 168 

Otros pe.lees. , . ... . 708 241 178 /IS 

Fuera de Europa (•) .. 5 .210 5 ,020 4.170 - 860 

Total. .... . ... . , 21,683 17.041 14.752 - 1.189 

(•) l!;xpo1 tao1ono, ootN1. (•) Cnloulndo 11egdn cl m6tddo uLi li•nclo 
por el lll!llltuto IntcrnuGional do A11rlcul turn; n.l lotiú roundial de 
upor~olonGS uot.aa, so lo re,su, JM jmporto iones nelBs d Jlluropo., 
y oo lo RuJnn. o duduoo, Btlf!Ón ni cnl!O, IR dllcrenola out-ro !tu, xlsten• 
rina a {lote de J).l'lnoiploo y f!n cil del afio co111er0i,1l. 

La disminución proviene principalmente de 

Francia, Checoeslovaquia, Alemania, Grecia y 

Holanda, que en conjunto restringieron sus 

compras en 1.378.000 toneladas. En la mayoría 

de loe casos, las menores importaciones deben 

atribuirse a la abundante cosecha nativa, que 

suplió mejor que en años anteriores las nece• 
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sidades del consumo interno. Ello explica cómo 

Alemania se convierte de país importador, en 
país con saldo favorable en el comercio exterior 

de trigo. Sus exportaciones, que fueron abun

dantes a principios del afio comercial, excedie

ron en 123.000 toneladas a las importaciones, 

resultado obtenido gracias al sistema implan

tado para su comercio de importación. Sabido 

es que Alemania requiere comprar en el exte· 

rior una cierta cantidad de trigos duros; y parn 

evitar una sobre-oferta en el mercado interno, 

esta importación se permitía únicamente me

diante la presentación de certificados que ates

tiguaban haber exportado una cantidad equi

valente de trigo nativo. Como el exportador po

día vender esos certificados más o menos por la 

diferencia entre el precio interno del trigo y el 
internacional, resultaba que -la importación da

ba un subsidio a la exportación. En la actua

lidad, las importaciones de Alemania están su

jetas a un régimen mucho más rígido, pues de

penden de un monopolio exclusivo a cargo del 
Estado. 

También en Francia la abundante cosecha ex

plica la disminución de sus importaciones ne

tas. Al igual que Alemania, este país tiene co· 

rrientemente un movimiento de entradas y sa

lidas de trigo; las exportaciones fueron posibles 

gracias a un subsidio del Gobie1·no que oscilaha 
alrededor de 80 francos por quintal (m$n. 16). 
Los trigos importados provinieron principalmen

te del Norte de Africa y Canadá, que gozan de 

cierta preferencia arancelaria (1) ; la Argentina 

contribuyó con cantidades muy exiguas. 

En los otros tres países mencionados (Che

coeslovaquia, Holanda y Grecia), como en los 

restantes, la disminución en las compras fué, 

según se elijo, consecuencia de una mayor pro

ducción interna. A ello se agregó en casi todas 

las naciones importadoras, la acentuación de las 

medidas restrictivas del comercio exterior. No 

cabría aquí un análisis detallado de las mismas; 

bástenos señalar que ellas adoptan las siguien

tes formas, según los casos: aumento de dere

chos de importación, cupos a In molienda, mo

nopolio del Estado, cuotas a la importación, y 

exigencia de no importar más de lo que se ex

porta. 

Los únicos países de Europa que arrojan 111-

crcmento - - muy suave, por cierto - son Bél

gica, R eino Unido, Irlanda y Dinamarca. 

Respecto al Reino Unido, es interesante ha

cer notar la poca influencia que ha tenido el 

derecho diferencial de 2 chelines por quarter 

(m$n. 0,70 por quintal) impuesto para favore

cer a los Dominios. Mientras éstos han visto 

declinar sus ventas a Gran Bretaña, los otros 

países, en especial la Argentina, las han aumen

tado rebajando sus precios en relación a los tri

gos canadienses y australianos. El siguiente cua

dro es bien ilustrativo al respecto. 

5. IMPORTACIONES BRUTAS DE TRIGO 

EN EL REINO UNIDO 

C:rnticbd, en tonelada¡,, % sobre el total 

Procedenri n 
HJ31/32 1032/33 1933/34 81 ¡s;: S2/SS 38/34 

Canadá ., .. .. ,, 1 603 5!l2 2,796.345 1.864.580 Eu,1 60.S 34,S 

Australia . . , . , , 1,37!l.l86 1,368,644 1,128.892 22,1 24 ,6 i!0,8 

Argentina , . . , , . 1.2S0.567 005.705 1.467.00!l 20,6 16,S i:7,0 

Ilueia . , , 1.103.2°"- 107,802 300.543 17,11 1,0 7,4 
Otros paise, . _ 870 ,302 380.267 569.172 14,0 6,0 10/J 

---
Total ,. 6 ,245 ,851 5,558.8S3 S 429 ,286 104, 100,0 iU0,0 

En punto a los países fuera de Europa, las 

estadísticas sobre importaciones netas son muy 

deficientes y no concuerdan por lo general con 

los datos oficiales sobre las exportaciones (2). 

Hemos preferido, p01· consiguiente, calcularlas 

de acuerdo con el método empleado por el Ins

tituto Internacional de Agricultura, resultando 

para ]933-34 un total inferior en 850.000 tone

ladas al anteriol". Ello se debe casi exclusiva-

(J ) La importación ele trigo procedente del Norte de 
Africa es libre; la del Canadá se beneficia con la tarifa 
m ínima, aumentada con una sobrctasa de 117'o ad va
lornm. 

(2) Lne 6Cri •s comerciales del exporto Broomhall 
(Cnm T rride Ncws) sobre embarques des tinados a paÍ· 
ses fu era de E11 ropa, son muy útiles poro apreciar la 
tenden cia de la clemanda en esos países; no creemos, 
sin embargo, que las cifras globales r epresenten las can• 
Liclaues realmente importadas, .pues se realizan embar· 
ques que probab1emente escapan a dicha estadfatica. 
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mente a la restricción que experimentan las 

compras de la China y el Japón; en el primero 

de los países nombrados, debido sobre todo al 

establecimiento de un derecho a la importación, 

y en el segundo, en razón de una mayor pro
ducción interna. 

4. LOS REMANENTES A FINES DEL AÑO 1933-34. 

Explicado el movimiento de la producción y 

del comercio exterior, es el caso de considerar 

cuales han sido sus efectos sobre los remanen

tes de los países expol'tadores. En el aumento 

o disminución de los mismos, también influye, 

como es natural, la tendencia del consumo in

terno. 

En el siguiente cuadro se detalla por países 

los "stocks" al 19 de agosto de 1934 comparados 

con varios años anteriores. Estados Unidos se-

6. EXISTENCIAS DE TRIGO EN LOS GRANDES PAÍSES 

EXPORTADORES AL 1 ° DE AGOSTO DE LOS 

SIETE ÚLTIMOS AÑOS 

Afias 

A flote yl 
Estados C d' Argen- Austm- en JJUOr- Total 
Unidos ana " tina lia tosdo G. 

Ilrotn lln 

(En miles de toneladas) 

1928 .....•. ... 3.344 2.113 1.863 707 1.491 9 .518 

1929 , ... .. ... . 6.387 2 841 2.974 800 1.194 14196 

1930 ·· ········ 7.833 3 021 948 1.012 1,234 14.048 

1931 , .. , ...... 8 387 3.649 1.340 1.321 1.321 16 018 

1932 .. , ...... , 10.2Dl 3.588 900 1.001 l.lúl 16.931 

1933 ·········· 10.490 5.763 1.259 1.180 1.162 l\J 854 

1934 ....•....• 7.754 :, 249 2.441 2.212 1.311> 18.971 

11ala una apreciable disminución, que alcanza 

a 2.736.000 toneladas con respecto a igual fecha 

de un año antes. Este descenso se debe casi por 

entero a que la cosecha de 1933-34 no fué su

ficiente para abastecer el consumo interno, pues, 

como se vió, las exportaciones han sido muy re

ducidas. Cabe señalar, además, que el consumo 

ha sufrido una apreciable reducción a conse

cuencia de la crisis, siendo posible que también 

haya influído en cierta medida, el impuesto a 

la elaboración de harinas, creado por la admi

nistración del Presidente Roosevelt como parte 

del "Agricultural Adjustment Act". 

En el Canadá, pese a la mala cosecha, las 

existencias sólo hajan en 514.000 toneladas. Es 

que las exportaciones se vieron reducidas por 

las razones que ,dimos más arriba. 

En Australia y la Argentina, en cambio, los 

"stocks" aumentan apreciablemente. Como es 

sabido, los remanentes de estos países hasta 

ahora nunca han sido cantidades acumuladas de 

años anteriores, sino saldos de la última cose

cha, cuya liquidación se efectúa antes de reco

lectarse la siguiente. En el primero, el aumento 

se debe a la retención que ejercían los agriculto-

1·es, y en la Argentina, a la abultada cosecha y 

al plan puesto en práctica por la Junta Regula

dora de Granos. 

En conjunto, los remanentes en los países re

cién aludidos y las existencias a flote y en puer

tos de Gran Bretaña, sumaban al finalizar el 

período comercial 1933-34, 18.971.000 toneladas, 

es decir, 883.000 toneladas menos que un año 

antes. Pero, excluídos los Estados Unidos, cuyo 

peso efectivo en el mercado es por ahora insig

nificante, en vez de merma existía una eleva

ción de 1.853.000 toneladas. Esto es muy poco 

halagador como saldo de una temporada co

mercial que prometía aliviar el mercado, sobre 

todo si se agrega que en algunos países im

portadores de Europa, la abundante cosecha de 

1933-34 dejaba un saldo de consideración para 

el nuevo año comercial. La estadística alemana, 

por ejemplo, daba un remanente de 1.318.400 

toneladas contra 512.100 toneladas un año an

tes ( 1) ; asimismo, según una declaración del 

Ministro de Agricultura de Francia, el sobrante 

de la cosecha en ese país alcanzaba a 2.000.000 

de toneladas (2). No disponemos de datos con

cretos sobrn los demás países del Continente, 

pero las informaciones comerciales consignan re

manentes apreciables en Italia y en los países 

del Danubio. 

En resumen, antes de iniciarse el período co

mercial en curso, la posici.ón estadística del tri

go no mostraba mejora alguna. 

(]) World Wheat Prosvccts de octubre último. 
(2) Algunas estimaciones comerciales lo hacen ascen

der a 3.000.000 de toneladas. 
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11. AÑO COMERCIAL 1934 - 35 

l. LA COSECHA DE 1934-35. 

La cosecha mundial de 1934-35, según las es
timaciones conocidas hasta la fecha, alcanzó a 
un total de 90.983.000 toneladas, o sea la cifra 
más baja de los últimos 10 años. Relacionada 
con la anterior, denota un descenso de 9.352.000 
toneladas, de las cuales 6.588.000 corresponden 
a los principales países exportadores y 2.791.000 
a las naciones importadoras de Europa. La mer

ma ha sido general - . son pocos los países que 
consignan aumento - y proviene principalmen
te de condiciones meteorológicas desfavorables. 
La reducción más apreciable se observa en Eu
ropa y en los dos grandes productores del He
misferio Sud, correspondiendo destacar que Nor
te América ha vuelto a obtener una cosecha po
brísima. 

En Europa, las reducciones han obedecido 
casi exclusivamente al tiempo adverso que ca
racterizó todo el período comprendido entre la 
siembra y la cosecha, pues el área sembrada ape

nas se redujo en 0,6%. En los dos grandes pro
ductores del Hemisferio Sud, ha tenido tam
bién innegable influencia el descenso de 8,5% 
en el área sembrada. Y por lo que toca a Nor

te América, si bien las sementeras declinaron 
en 11 %, el resultado precario de la cosecha se 
debe sobre todo a la persistente sequía sufrida 
en los dos últimos años. 

Es muy interesante recalcar que en Europa 
no se recuerda haber tenido condiciones meteo
rológicas tan desfavorables desde hace 8 años 
y que, sin embargo, los rendimientos en casi to
dos los países importadores igualan los del año 
]932, considerados muy buenos entonces. A jui
cio del experto del Instituto lntemacional de 

Agricultura, Sr. Capone, ello se debe a la apli
cación de métodos de labor más modernos, lo 

cual ha sido posible gracias a los altos precios 
que logran los agricultores ·de los países con 
elevadas tarifas aduaneras. De este resultado se 
desprende, según el mismo experto, que Euro
pa ya no tendrá necesidad de comprar en las 
naciones exportadoras, ni aun en años de 1nalas 
cosechas, las abundantes cantidades de trigo de 

hace poco tiempo. Este hecho es muy impor
tante para los países exportadores, pues signi
fica que mientras sus saldos exportables no se 
ajusten a la actual demanda europea, los 
sobrantes continuarán en aumento. 

A estas consideraciones, podríamos agregar 
que en los países exportadores se está abando
nando en parte los modernos métodos de pro
ducción, con el consiguiente menoscabo en los 
rendimientos. Ello se debe a que los agriculto
res no disponen de los medios necesarios para 
reemplazar o mejorar sus maquinarias agríco
las, y se observa principalmente en el Canadá, 
donde la técnica moderna había alcanzado ma
yor difusión. Dicha tendencia podría compen
sar en parte lo que está sucediendo en los países 

importadores de Europa. 
A título ilustrativo y para que se pueda ob

servar la evolución durante los últimos años, 
incluímos el cuadro 7, donde se han agrupado 
los países según su condición de exportadores 

o importadores. 

Países exportadores. 

Entre estos países, cabe señalar las cifras muy 
reducidas de las naciones de Norte América. La 
cosecha de Estados Unidos señala un mínimo 
para los últimos 40 años. La influencia que en 
este resultado tiene la reducción del área sem
brada, es de poc-a importancia (1); en realidad, 
la cosecha ha sido reducida porque los rendi
mientos se mantuvieron muy bajos debido a la 
prolongación de la sequía anterior, que este año 
alcanzó proporciones verdaderamente alarman
tes, pues no sólo diezmó los trigales sino que 
perjudicó a los cultivos en general. Se calcula 
que la producción total de cereales y lino de 
Estados Unidos alcanza este año a 59.389.000 
toneladas, o sea 29.468.000 toneladas menos que 
un año antes y 54.324.000 toneladas menos que 
el promedio de los cinco años anteriores. Este 
hecho es muy significativo, pues deja entrever 
una escasez muy grande de forrajes para el año 

(1) Conviene destacar, a este respecto, que los contra
tos firmados con el Gobierno obligaban a los agricultores 
a reducir sus sembrados en 15 % ; sin embargo, l_a ,re
ducción global del área sólo alcanzó al 12 %, debido a 
que una parte de los agricultores no intervino en el 
arreglo. 
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7, ÁREA SEMBRADA Y PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRIGO 

P alses importad orea P r in ci pales n!Úl e! exportadores 
Tota l 

1nundiRl 
(•) 

Afios Europa I Otros (•) T otal 
(') 

Europa I Canadá ¡E. Unidos Argentina Australi a N . de 
A fr ien 

T otal 
(>) 

Indin 
(•) 

ÁREA fHH-IDRA DA, en miles de hectárea,, 

Promedio 
1923/27 rn.rna 

19.532 
19 .341 
19.8% 
20.231 
20.938 
21.510 
21 371 

5.472 

5 .861 
5.944 
6 .034 
(\ ,()04 

6 .276 
0 ,546 
6 .1146 

24.f\65 

25.393 
25,285 
25,92!) 
26,835 
27.214 
28 .062 
28 ,017 

8.709 

9.300 
!l.049 
0 .9•:l!l 

8 .910 

!l 761 
10 220 
10 076 
10.60~ 
11.000 
10.51:; 
IJ.706 

24 774 7 .267 

9 ,219 
8.286 
8 613 
6.900 
S 00\J 
7,037 
7,013 

4 414 

8.005 
6 .061 
7.351 
5.96G 
6,380 

6.103 
ú.247 

3,Ql!l 57.093 

60,334 
63 550 
65,987 
60 620 
63.874 
65,099 
59.785 

12,592 

13.028 
12 !)39 
12,810 
13.026 
13.679 
13.342 
14,594 

9~ .350 

104.755 
101.774 
104.726 
100.481 
104 707 
106 503 
102.306 

1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931¡32 
1932/33 
1933/34 
1(134/35 

10 47!1 
!1 ,5 33 

!l 980 
a.na 

28.608 
26 479 

2íl.402 
23.273 
25 074 
26,911l 
23.755 

3.375 
3,455 
3,597 
3.300 
3,578 
3.625 
3 .• 541 

PRODUCCI <í N, en miles de toncladaa 

Promedio 
1923/27 25,046 

1928/29 26,5()4 
1929/30 20 ,1\)8 

1930/31 24.946 
1931/32 26 .477 
1932/33 32,921 
1933/34 35.146 
1934/35 32.355 

5 .699 

6.085 
6.758 
6 .209 
6.758 
6 .159 
6 .654 
6.774 

30.087 

31.329 
35,346 
20.Gfif> 

31 285 
37,579 
41.231 
38.560 

8.806 

11.778 
10.291 
12 ,087 
12,575 
7 .032 

12 .308 
8 ,744 

10.987 

15.424 
8 288 

11 .449 
8 ,745 

12.058 
7,072 
7,501' 

22 036 

24.899 
22,370 
24 214 
25.371 
20.251 
14,397 
13.C-12 

6.219 

9,500 
4,425 
6,322 
5.U7!l 
6.556 
7 .787 
G.48G 

3.718 

4 ,346 
3,4ií3 
5.813 
5 .183 
.5.822 

4 ,773 
3 729 

1.048 

1,872 
2 ,l();l 

1.746 
l.8S!l 
2,032 
1 907 
2.367 

53.881 

67.813 
51.204 
64,723 
61.553 
54 ,797 
40 ,7% 
4. i 415 

!J.382 

7.910 
8 .730 

10,637 
0 ,455 
9 .lG!J 

9 .601 
!l .508 

93.350 

107 .058 
95 ,280 

105,015 
102 293 
101.545 
100 ,627 

90.483 

(•) Loa p rlnolpnloo pn.lJiua impQrtndor!!!I incluidos en esLo grup o s(m: Prnsil , J npón , S ud Afri ca y Eglp t.o , 0 ,¡y11 producc16n ropr850Dta 
npr<i•!mnd"mento ol ,1u °lo dol grupo¡ loa ctomi\~ Uenan po co nignil icnclo l}!l.m el ~o¡noroÍQ ruundinl ele ,rigo, pues 8118 fmp orm ionea on mw 
redumdn.,. (·•) R oolúclo lll• lm por l11olouM do OWun (•) Inoluldo las exportncion do Ji, Uni6n SoviéLicn. . (•) omo 111,11 e,rpor~~lonm d 
ostc pnia hn._n trido iMignifiqant dm·n,n t.o loa a.J timo3 afio:1, ~e lo prcsentn. por :;.eparado para evitar que su inclu~i6n entre los países exporta-
dorea m odlfiQ uo lntlol>ld¡¡m oute In umdo11ol1L del total del grupo . (•) E xcluido Ru.,ia, China, Persia, Tui·qub e Irak. 

en curso, que podría ser suplida mediante una 
mayor utilización de trigos de mala calidad, re
duciéndose así el viejo "stock". También es im
portante el hecho que a pesar de los grandes so
brantes de años anterio1·es, no exista suficiente 
trigo de tipo "durum" para hacer las m ezclas 
que requiere el gusto del consumidor, por lo 
que se considera prohable la necesídali de im
portarlo del Canadá. De manera que aun to
mando en cuenta una posihle export:.ición ele 
trigo de la zona del Pacífico, es probahle qu11 
Estados Unidos tenga este año un saldo negati
vo en su comercio exterior de trigo. 

El Canadá arroja una cosecha de 7.508.000 
toneladas, ligeramente menor que la de 1933-34,, 
pero bastante pobre si se la compara con otros 
años. Es que aparte de una reducción de 7,7 o/a 
en el área sembrada, los rendimientos fueron 
casi tan bajos como en 1933-34, debido a que la 
ola de calor sufrida por Estados Unidos se ex
tendió hacia el norte hasta abarcar la zona de 
trigo de primavera del Canadá. La cosecha pa
rece ser de buena calidad, pero se observa una 

menor proporción de trigos superiores que el 
año pasado. 

En los países exportadores de Eurnpa, el área 
sembrada no varió mayormente con respecto a 
un año antes. La producción, sin embargo, es 
muy inferior a la del año pasado, acercándose 
a la muy baja de 1932-33, cuando una fuerte epi
demia de roya causó enormes perjuicios en los 
cultivos. La merma, que llega a 3.654.000 tone
ladas, es decir 301/o , se dehe a las malas con
dici.ones meteorológicas ya referidas. 

En el norte de Africa la cosecha fué muy 
buena, alcanzando a una cifra de 2.307.000 to
neladas, o sea 24 ';o más que la anterior. Esta 
producción deja un saldo exportable bastante 
elevado (alrededor ele 1.000.000 de toneladas), 
que probablemente no podrá ser embarcado en 
su totalidad debido a los bajos precios vigentes 
en el mercado internacional. Además, su princi
pal comprador - Francia - no necesitará im

portar mucho este año. 

Las noticias de Rusia, como siempre, son con
tradictorias; el Gobierno sostiene que la cose-
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cha es buena, mientras las informaciones co

merciales expresan todo lo contrario. Lo cierto 

es que hasta la fecha Rusia casi no ha expor

tado trigo. Posiblemente el Gohierno haya des-

8, ÁREA SEMBRADA Y PRODUCC16N DE TRIGO 

.EN EL MUNDO EN LOS ÚLTIMOS CU,\TRO AÑOS 

l'ai~ea 

1 

1 
% 

1031/32 1932/33 1033/34 1931/35 \ rn.,1¡ /,'6 
1 /flSS/,~,+ 

AREA BEMDRADA, en miles de hectáreas 

Total Hemisferio Norte 
Europa: ......... , . 
Países importadores : . • 
Francia ... , 
Italia .. 
Alemania . . . . • , , , 
Espaíla 
Otros .... . . . , , ..• , 

Paiaea exportadores; . . 
Rumania .. . 
Yuooeslavia 
Hunuda . • . 
Buloaria 
Polonia 
Lituania 

Norte América: .. , • , . . 
Estados Unidos (•) , , 
Cnnndá 

Otros países:. . . , . 
N arte de Afrirn , . 
India . . . . . . . . . . . 
Varios . , 

Total Hemisferio Sud 
Argentina 
Australia . 
Varios .. . . 

85.308 88 ,300 90.133 87.158 - s,s 
30:710 30.471 31.496 31.294 - 0,6 

20,231 20 938 21.516 21.371 - 0,7 
5.196 5 ,485 5,464 5.805 - 2,9 
4.809 4 931 5 .088 4 .952 - 2,/; 
2.167 2.t!80 2 .1318 2.198 - 5J! 
4.551 4.552 4 .471 4 .J,93 + 0,5 
S 508 8.740 4 .180 l¡.J, f:3 + 5,H 

10.479 9.533 9,980 9.923 - o,r; 
S ,4GG 2 .8 70 S .116 S .079 - 1,::! 
2 .141 1.951 2 ,127 2.024 - 4,8 
1 6!.'8 1.585 1,588 1 ,587 - 0,1 
1.1! ,j(i 1.245 U!ó3 J.t!(iO - U.J 
1.R19 1.72/J 1.694 1.776 + 4,8 

194 206 !S02 208 + 3,0 

33,876 
23,273 
10.003 

20 722 
3.300 

13.026 
4 ,396 

15.173 
6 U09 
5.066 
2.208 

36.374 
25 ,374 
11.000 

21 .455 
3.578 

13.679 
4.198 

16.467 
8.009 
6,380 
2.078 

37.434 
26 016 
10.518 

21 ,203 
3 ,625 

13,342 
4 ,236 

16.370 
7 .957 
6,103 
2.310 

33.461 
23.755 

0.706 

·- 10,/j 
- 11,7' 
- 7,7 

22.403 + ii,7 
3 .541 ·' iJ 

14.594 + 9:4 
4. 268 + o,8 

15,238 -· o,o 
7,613 - 4,8 
5.247 14,0 
2 .378 -/- !',V 

Total mundia1 (•) , . . 100.481 104.767 106 .503 102 396 8,!J 

PHODUCCIÓN 1 en miles de ton eladas 

Total Hemisferio Norte 
Europa: .. . . . .. . .. 

Pafoes importadores: . . 
Francia . • , .. 
Italia ... , . . 
Alemania. . . . ........ . 
Espafia 
Otros .. • , , .• 

Pn.1 cii oir¡;,orl(ldot . .. 
llUJlljillÍIJ ,' '. 
, , IJJIOu/aofo 
f/im(lrla , , , •. , . 
IJl-l{oor-ia . • • ••• 
PaloMa .... , ••...• 
/;(!11911fo , , , 

Norte América: . •.. 
E Rtndo~ Unid o~ 
Cunadá . .. . 

Otros palses: .. , . 
N arte de A frica 
Iudi" . , .. 
Varioa 

Total Hemisferio Sud 
Argentina , , 
Australia 
Varioa .. , . . 

Total mundial (•) 

R9,523 88.465 85 ,602 78.5H5 - 8.1! 

39.052 
26.477 

7.188 
6.052 
J,.!!33 
S .659 
4_745 

12.575 
8 fiRZ 
:J .!J'R9 
1./175 
1.1.n 
2 ,205 

!!J!7 

34,116 
25.371 
8 .745 

1G 355 
1 880 
U.455 
r, 011 

40.553 
32 ,021 

9.077 
7 ,537 
5.003 
5.018 
0.Z91 

7,632 
1 .511 
1,455 
1.754 
1.310 
1.340 

;356' 

32.309 
20 ,251 
12,058 

15 ,603 
2 ,032 
0.169 
4 ,402 

12,914 14.135 
5.079 6,556 
5,188 5 ,822 
1.747 1.757 

47,544 

35.146 
9.861 
8,110 
5 .604 
3.7/JZ 
7 .809 

12.398 
S.f!4l 
Z.6'29 
2 .622 
1 .509 
2.174 

223 

22.069 
14.397 
7 .672 

15.989 
1,907 
9.601 
1481 

14.733 
7.787 
4 773 
~.173 

41.099 
32,355 

0.000 
0 ,888 
4 ,588 
4 .725 
7.761, 

8.744 
!!,()//¡) 
1.b'u0 
1.072 
1.132 
1.727 

270 

21.020 
13 512 
7 508 

- 18,6 
•- 7,0 

8,7 
21,9 
19,1 

+ :'!5,6 
0,6 

29,ó 
35,7 

- 29,.'1 
- 3(;,.'! 
- ;:.•r, ,u 

-~•¡ J ,1/ 
i- :1,1 

16.466 s,o 
2.367 + 24 ,1 
9.508 - 1,,, 
4 501 ,:, .. ¡ 

12.398 1,;,s 
6 486 - 111,7 
3.729 - Zl ,U 
2 .183 + o,,; 

102.437 102,600 100.335 90 .983 - 9,S 

(•) Area (•o · e."h"da: Cll rn:i1¡:i2, 23.109.00(1 lrns.; en 1932/33, 
2:3.150.00U has.; 011 1933/34, 19.38U.OUO has. y en 1934/35, 17.093.000 
has. (~) Excluí do Rw,ia, Chinn., Persia, Turqufa e Irak. 

tinado una mayor cantid11d para el consumo in

terno. 

Los dos países exportadores del Hemisferio 

Sud han obtenido cosechas inferiores a las de 

1933-34,. En Australia, el descenso alcanza a 

1.04-4.000 toneladas. Indudablemente que un 

factor preponderante en este resultado ha sido 

la reducción de 14 % en el área sembrada pro

veniente de una mayor explotación de otros ren

glones más remuneradores. Parece que los al

tos precios que regían para la; lanas, fué el 

principal motivo que indujo a muchos agricul

tores a modificar el destino dado a sus campos. 

A ]a reducción en el área sembrada, se sumó 

un menor rendimiento unitario derivado de la 

falta de lluvias durante los meses más críticos 

del año. 

La Argentina también redujo su área sembra

da, en 4,3%; y como la cosecha, sin dejar de 

ser buena, no alcanzó los rendimientos excep

cionales ele la anterior, resulta lógico el descen

so de 17 % ocurrido, equivalente a 1.301.000 

toneladas. 

En resumen, la producción de los dos prin

cipales países exportadores del Hemisferio Sud 

disminuye en 2.34,5.000 toneladas, la de los paí

ses exportadores de Europa en 3.654.000 tone

ladas, y la <le Norte América en 1.049.000 to

neladas. Deducido el incremento de 460.000 to

neladas en el Norte de Africa, resulta en total 

una reducción para los países exportadore8 (ex

duído Rusia) , de 6.S88.000 toneladas, que en la 

práctica acaso scrú mayor, por la disminución 

probable de las exportaciones de Rusia. 

Paíse/J importadores de Europa. 

En conjunto, estos países importadores seña

lan una disminución de 2.791.000 toneladas con 

respecto a la cosecha anterior, de acuerdo con 

el detalle del cuadro 8. Las reducciones, según 

se dijo, no provienen de alteraciones en el área 

sembrada, sino de un menor rendimiento mo

tivado por las malas condiciones meteorológi

cas que caracterizaron el año. Las siembras fue

ron retardadas por el tiempo desfavorable, lue

go faltó la capa de nieve necesaria para protejer 
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el desarrollo de las plantas en el invierno y por 

último, la primavera y el verano fueron mny 

calurosoe, 

Entre los principales productores, los que c011-

signan descensos más fuertes son Italia y Ale

mania, con 1.777.000 y 1.071.000 toneladas me

nos, respectivamente. Pero estas mermas no ten

drán la repercusión previsible sobre las impor

taciones, porque en ambos países loR remanen

tes de la cosecha anterior son elevados, como 

ya se ha dicho, y en lo que respe<-ta a Italia, la 

abundante producción de arroz y otros granos, 

puede compensar en parte la disminución en el 

trigo. Con todo, es de presumir que tanto uno 

como otro país ha de comprar más trigo ex

tranjero que un aíio antes. 

La cosecha de Francia, no ohstantc ser infe

rior en 861.000 toneladas a la de 1933 (que fn,~ 

la más alta conocida), es suficiente para aten

der las necesidades del consumo interno. Si a 

ello se agrega el elevado "stock" existente, se 

explica la gravedad de la situación del mercado 

de trigo en ese país, que ha movido al Parla

mento a dictar una ley especial tendiente a re

gularlo. Los términos generales de ern ley con• 

templan la compra por el Gobierno ¡]el exce

dente de la cosecha anterior, la exportación de 

parte del mismo, aproximadamente 500.000 to

neladas, y el retorno paulatino a un mercado 

libre para el trigo. 

España es el único de los grandes productor;~R 

de Europa, que señala un apreciable aumento. 

Sin embargo este país no afecta mayormente 

al comercio mundial, pues su consumo interno 

oscila de acuerdo con la producción, sin que strn 

importaciones alcancen a cifras di~nas de ser 

tomadas en cuenta. 

En el rubro "Otros p:.iíseR", la reducción e~ 

de 45.000 toneladas, pero cabe señalar que no 

ha sido general, sino que es el resultado del 

aumento ocurrido en unos países y del menos

cabo en otros. Entre los que arrojan descenso, 

se encuentra en primer término Checoeslova

quia, con 624.000 toneladas menos, cifra impor

tante por los efectos que puede tener sobre las 

necesidades de importación, pues si exceptua-

mos el último año comercial durante el cual 

sólo compró 5.000 toneladas, sus importaciones 

han sido aproximadas a 400.000 toneladas. Asi

mismo cuentan con una producción menor Bél

gica y Austria, que en conjunto acusan un me

noscabo de 58.000 toneladas. 

Todos los demás países de este grupo, en 

cambio, arrojan ligeros aumentos: 199.000 to

neladas Gran Bretaña, 81.000 toneladas Grecia 
' 

148.000 toneladas Portugal, y 209.000 toneladas 

los restantes, a saber: Suecia, Dinamarca, Ho

landa, Letonia, Irlanda, Estonia, Finlandia, No

ruega, Luxemhurgo y Suiza. 

En Gran Bretaña, el aumento de la produc

ción se debe principalmente al incremento del 

área sembrada, originado en los altos precios 

que se pagan por el trigo nativo. Sabido es que 

el Gohierno otorga un subsidio a los producto

res de trigo, que compensa la diferencia entre el 

precio del mercado y un precio hásico fijado 

en 10 chelines por cwt. (m$n. 14,75 por quin

tal). Los fondos necesarios para la financiación, 

provienen del producido de un impuesto a la 

harina. 

También en Grecia y Holanda el aumento 

es la consecuencia de una mayor extensión de 

cultivo, motivada por las medidas proteccio

nistas puestas en práctica. 

Otros países. 

En cuanto a los países importadores fuera de 

Europa, incluídos en el rubro "Varios" del He

misferio Norte y del Hemisferio Sud, consig

naremos un aumento de 141.000 toneladas en el 

Japón y de 102.000 toneladas en Sud Africa. 

Egipto, en cambio, arroja una disminución de 

72.000 toneladas, lo cuaJ, unido a existencias 

muy reducidas, hace prever un aumento en sus 

importaciones. 

Finalmente, la cosecha de la India, país que 

en los últimos años ha dejado de tener impor

tnncia como exportador, ha siclo inferior en 

93.000 toneladas a la de un año antes; es inte

re?ante destacar que ello ha ocurrido no obs, 

tante el aumento de 9,4 % que experimentó el 

área sembrada. 
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2. SALDOS EXPORTABLES Y NECESIDADES DE IMPOR

TACIÓN PARA EL AÑO 1934-35. 

Siguiendo el plan que hemos trazado, corres
ponde ahora analizar la posición estadística del 
mercado de trigo a comienzos del presente año 
comercial. 

Sumada la nueva cosecha y restado el consu
mo interno, los saldos disponibles para la ex
portación en los cuatro grandes países exporta
dores, resultan más bajos en 5.982.000 toneladas 
a los de un año antes. La disminución, según se 
desprende del cuadro que sigue, proviene en 
gran parte de Estados Unidos. En Canadá, el 
menoscabo es de sólo 678.000 toneladas; en Aus
tralia, de 303.000 toneladas; y en la Argentina, 
el saldo exportable apenas se reduce en 119.000 
toneladas. Descartado Estados Unidos por las 
razones apuntadas en otro lugar, la reducción 
de los saldos disponibles en los grandes países 
exportadores alcanza a cerca de 1.000.000 de to-

9. REMANENTES Y SALDOS EXPORTABLES 

AL 1 ° DE AGOSTO DE 1933 Y 1934 

Pulses 

E s tados Unidos. 
Canad:í . • ,, 
A.rgent-in3. , • , •• 
A ustrnJ ia. . , ••• . 

En ll . Unido y n 
flote .. 

Totales , • ... 

Rema- Baldo R emn- Saldo Di/crrn
nentc ~11c:rr- Expor- nente expor- aia saldo 

(•Oll>Cha 1.11.ble !u- tnci,',n ~o., hrl table exvor-
rn:i2/33 <"luida neta 1033/34 inoluldu table 

al 1° nueva 1033/34 ril 1 ° nuev u J 01':S/84-
Dl!o.~to ,1 it1r:.t-\ha nco~t o ro~_echa tR!fi{8$ 

(En miles de to11 cladns) 

10.490 8 .475 721 7 .754 a.4"r• -6.08,$ 
5 .763 10,5/iO 5 ,301 &.240 D.872 - 07,9 
1.259 ü,44G 4 .005 2 441 6,327 11 9 
1180 4,510 2.2V8 2.212 •l.207 30, J 

1.162 1.162 1 315 1.3'1& + ¡,¡., 
--- --- ------ --- ---
19.854 31.143 12.325 18.971 211.161 - o.0/J 

neladas. Como en los países del Danubio y en 
Rusia se preveía asimismo un fuerte clescenso, 
puede decir~e que el año comercial actual se 
inició con una oferta hastante más reducida 
que el anterior. 

Por lo que ataííc a la demanda, la merma en 
las cosechas del continente europeo, sohre to
do de Italia, Checoeslovaquia y Alemania, ha
cía suponer mayores necesidades de importa
ción; también se atribuía c.:.crta influencia a la 
disminución que ha sufrido la cosecha ele cen
teno, principalmente en aquellos países que, 
como Alemania, lo utilizan para la fahricación 

del pan. Y en cuanto a los pafaes fuera de Eu
ropa, la menor producción de arroz en China, 
inclusive Manchuria, y la posición estadística 
de Egipto, dió lugar a que se anticipara mayores 
compras de trigo. Otro factor que debía tenerse 
presente, era la situación de Estados Unidos, 
donde posiblemente resulte necesario importar 
trigo. 

Las estimaciones publicadas a principios del 
año comercial sobre necesidades de importa
ción, según el siguiente cuadro, arrojaban así 

10. NECESIDADES PROBABLES DE TRIGO EN EL AÑO 

1934-35, en in-iles de tons. 

l111p01·ta
<'.i ones 

n e lns en 
1033/34 

I111por\11 ~ion en 1934/35, según 

Oon, 
'('rucia 
New" 

In3thuto Minirrtorio 
1.n LOrono. el Agri o. Wheat 
d Agri- dollJst.u.d Stuclies 
ouHuru IJ 1lid011 

ESTIMA CIÓN A PlUNCIPI08 DEL AÑO COMBHCIAL 

E"'"" l Fuera. d e En-
ropa . . • . . . 

Total. . . , 

Europn. . •.•• 
Fuera de E,t~ 

ropa •..•• 

Total . , • . 

10.582 12.2H ll .600 12.13'/ 11,1)7r, 

4.170 a .484 6.000 4.355 

14.752 15,698 1(, ,600 16.330 

}.:STIMACI~N A l'HlNCIPIOS DJ<l 1035 

10.582 

4,170 

14.752 

11.366 

3 701 

15,067 

10 600 
11049 k 

5.000 -

15.600 

Notr,; Lna c,Hrns da impor n.cio11eo 11 ,trul, da ot1 oíie!ll.18!1, •on º"!" 
¡;,arable. ~ 11 IM. e.~1Jmrl i?º"" del Instituto l11t;,~namonnl de Agr1-
aullUl'a.J MrnfatciJ0 de A11.r1aul turn el~ E , 1ad03 Unu.lQS y Wh &'t SLu
di . J,n ,tim11 i' 1 do Cnru 'l'rndc N wo debo cotojnnc non 111• 

l[rna domorolulc , " • bcr, 10.700.0UO lonelndn• " Europn. y 3 .325,000 
toneladas a pa,i~e.'i fuern de Europa. 

un promedio de 16.209.000 toneladas, superior 
en 1.521.000 toneladas a las exportaciones del 
año comercial pasado, dehido, especialmente, 
al apreciable ascenso que se preveía en las 
compras de Alemania, Italia y Checoeslovaquia. 
Sin embargo, a juzgar por el movimiento de los 
emharques hasta la fecha, esos tres países no 
han aumentado sus importaciones en la me
dida que se anticipaba y lo mismo puede de
cirse de los otros países del Continente. A este 
respecto, cabe Rcñalar que tanto en Alemania 
como en Italia, las dificultades para obtener 
cambio han sido un factor importante para res
tringir sus compras en el exterior. Según infor
maciones recientes, Broomhall, el Food Rese
a.rch lnstitute,, el Ministerio de Agricultura de 
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Estados Unidos y el Instituto Internacional de 

Agricultura, han reducido sus estimaciones so• 

bre las necesidades de importación de los paí

ses de Europa, en la forma que puede apreciar• 

se en la parte inferior del cuadro. En cuanto 

a ]os países fuera de Europa, anotaremos que 

el curso de los embarques parece confirmar por 

el momento el aumento que se presumía en 

agosto pa~a do. 

En definitiva, a eMa altura del año comercial, 

todo indnce a pensar que el volumen del comer

cio mundial 1fo tri¡ro en 1934-35 no ha de alcan

zar las cifras calculadas en agosto último, sino 

más bien un nivel aproximado al de 1933-34. 

3. EL CO!\fEP.CJO MUNDIAL EN LOS PRIMEROS SIETE 

MF.SF.S OF. 1934-35. 

Las cifras disponibles confirman lo que ter

minamos de manifestar. Las exportaciones to

tales de agosto a febrero han sido de 8.497.000 

toneladas, contra 8.783.000 toneladas en 1933-3-1, 

es decÍI", prácticamente iguales. Hasta octubre, 

los embarques se mantuvieron a un nivel su

perior al del año precedente, pero luego deca• 

yeron en forma sensible debido al descenso de 

los embarques de Canadá. Respecto al destino 

de las exportaciones, sólo disponemos de las ci

fras comercia les publicadas por el Merca do de 

Cereales a Término, las que arrojan un total 

de 5. 508. 295 toneladas para Europa contra 

6.002.929 toneladas un año antes, y 2.122.492 

tonel.idas para países fuera de Europa contra 

2.064.821 toneladas en el año anterior. Las ten

dencias de los embarques y de sus destinos, 

pueden obsel'Varse en los gráficos 1, 2 y 3 de 

las páginas 203, 204 y 205. 

En el análisis por países, se observa que las 

exportaciones del Canadá se mantuvieron has

ta octubre por encima de las de igual período 

precedente, cayenrlo luego con brusquedad, de 

manera que el total de los siete meses ( ap:osto

febrero) resulta inferior en 150.000 toneladas a 

igual período de 1933-34. 

La Argentina y Australia, por el contrario, 

denotan aumenio en sus embarques, de 1.026.000 

toneladas la primera y de 277.000 toneladas la 

segunda. Con ello, la Argentina abarca en ese 

período el 35% de los embarques mundiales y 

Australia el 20 % , contra 22% y 16%, respecti

vamente, en i~ual lapso anterior. En nuestro 

país, el incremento proviene del elevado rema• 

nente de la cosecha de 1933-34. 

11. EXPORTACIONES MUNDlALES NETAS DE TRIGO 

Y HARINA COMO TRIGO 

Conndá ....... . , .. . . 
A ul':'trali a ...... ••• , , , , 

Ar~enlinn. .. • .. , • . • , .. 

E~1ado~ Unidos •.. ... . 

Dnuuhio 
ll\lFia .... • .... • , • . , , • 

Nor1e de Afrira • . . , •. 

Totales . .. ... ... . . 

1 

Período arro<> fo/íehrr,ro I Diferen-

1931/32 10:J2/.33, 1933/34 ! 11)!!4//IO / ~.;1~35. 
(•) 1988/,~~ 

(En mflrs de toneladas) 

3 507 4 892 32nl 3 141 - 15'1 

2 2:io 2 370 l 400 1 683 + 277 

1 851 l 4!18 10:,8 2 984 +1 026 

1 080 708 400 -(•) - 400 

1849 203 611 237 - 874 

1 779 42:J 789 69 - 7t0 

123 34á 328 :J83 + 55 

- - - - -- - - - -- ---
13 319 10 434 8 ,783 8 ,497 - 266 

(') Cifras provisionale•. (') lmport11ciún nrta de 40.000 toneludas. 

Finalmente, Estados Unidos desaparece co

mo exportador, Rusia y los países del Danubio 

acusan embarques insignificantes, que entrañan 

una rcJucción de 1.094.000 toneladas sobre los 

12. IMPORTACIONES EUROPEAS NETAS DE TRIGO 

Periodo a!l;oQt.o/en<'ro Dife-

Palses 
rencia 

rn31¡:i2 i rn32¡:n ¡ 1933/34 1934/35 \t·~; ~~-
(En mif('S d, ton Piadas) 

Reino Unido ·· ··· ···· 3 574 2 762 2 965 2 695 - z 70 

Bél~icn ········ ·· ····· 634 544 544 643 + 09 

fJ olanda ···· · •··· ··· · 454 383 ~7\) 342 - 87 

Irlanda ······· ······· 206 231 256 242 - 14 

Suiza .... ...... .. .... 341 280 206 24/i - r'l 

FrnnC"in. ···· ·· ····· ··· 813 (303 200 - 36 (• .. 80ó 

Dinamurra ··· ····· ·· · 311 184 100 248 + /4,9 

Grerin ··· ···· ···· ···· 315 271 166 142 - 24 
Noruega ······ ·· ··· ·· 130 111 116 121 + 5 

Au~tria ····· ·· ····· ·· 205 151 lOU 111 + 2 

11alia ········· · · · ·· ·· 135 121 50 87 + 87 

Suecia 00 64 28 15 - JS . , . ... .. ...... 
Chet·oe.~ lovaquia 370 57 4 2 2 .. .... 
Alemnnia. ..... .... .... 00 - 87(•) - 20fi ,¡ 172 + 578 

Otros pa1F.es • ... • ••. g9 87 77 :JG - 41 

T t 1 - 7827 5.7655.2225.065 --:-;;¡ o a es. . .. . .. . . 

( 1 ) Exportncione~ netns. 

del afio anterior, y el Norte de Africa revela 

un aumento de 55.000 toneladas. 

A juzgar por los datos comerciales, en marzo 

las exportaciones mundiales siguen en un nivel 
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levemente más bajo que un año antes, no obs

tante observarse un ligero aumento en los em
barques a países fuera de Europa. 

En punto a las importaciones netas, sólo te
nemos cifras provisionales para los países de 

Europa y únicamente hasta el mes de enero. 

Con ellas hemos confeccionado el cuadro 12, 
que deja entrever - y decimos entrever, por 

cuanto las cifras pueden modificarse cuando se 
tengan los datos definitivos - un ligero des

censo en el conjunto. Como puede observarse, 
las compras de Italia, Checoeslovaquia y Ale
mania no aumentan en la medida que indica

ban las primeras estimaciones sobre necesidades 
de importación. 

4. LA POSICIÓN ESTADÍSTICA DEL MERCADO AL lQ 
DE MARZO. 

Deducido de los saldos exportables al 1 Q de 
agosto los embarques de los 7 primeros meses 
del año comercial, se obtienen las cifras del si
guiente cuadro, donde se coinparan loe saldos 

exportables al l9 de marzo desde 1928 hasta 

1935. Debe tenerse en cuenta que el cotejo ais
lado de esas cifras puede llevar a resultados 
erróneos, toda vez que para fijar la situación 
del mercado es preciso conocer también las nece
sidades de los países importadores, que han dis

minuído sensiblemente en los últimos tiempos. 
Nos circunscribiremos, entonces, a comparar 

los dos años más recientes, cuyas característi
cas son, como hemos visto, muy parecidas. Re
sulta así que los tres grandes exportadores, Ca
nadá, Argentina y Australia, disponen en con• 

junto para exportar 12.598.000 toneladas, es 
decir, 2.253.000 toneladas menos que en mar
zo l9 de 1934. Considerando que tanto Estados 
Unidos como Rusia y los países exportadores de 
Europa, no han de vender cantidades dignas de 
ser tomadas en cuenta y que las probables expor

taciones netas de Francia y el Norte de Africa 
sólo podrán alcanzar como máximo a 500.000 
toneladas en lo que resta del año, es justo su
poner que los países mencionados en primer 

término han de ser los principales proveedores 
de la demanda mundial. Ahora bien, las esti-

maciones más recientes y el curso de los em
barques hasta la fecha, indican que dicha de

manda no ha de diferir mayormente de la del 
año anterior. De tal suerte, quedarían por ex
portar aproximadamente 6.300.000 toneladae, 

lo que permite anticipar una reducción de los 

13. SALDOS EXPORTABLES DE TRIGO EN LOS 

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES AL 

1° DE MARZO 

A flote y 

Afios 
Ealt,doo Ct ·" Argen• Auti· en puer- T 
Unidos ""'"" tina tralia \o&dQR. otal 

Unido 

(En miles de toneladas) 

1928 5.740 5.646 4.421 1.766 2.108 19.681 

1929 7.772 6.070 6.143 2 .061 2.065 24.111 

1930 9.106 5.161 2.127 1.863 1.368 19.615 

1931 9.595 6.108 3.427 3.574 1.928 24.632 

1932 11.357 5.716 2.868 2 .964 2.045 24.950 

1933 10.671 7.823 3.368 2.845 1.817 26.414 

1934 8.076 7.269 4.488 3.104 1.451 24.377 

1935 (' ) 3.480 6.731 3.343 2.624 1.252 17.330 

(•) Cifras· provisionales. 

remanentes. En efecto, de esas 6.300.000 tonela
das, aproximadamente 5.800.000 toneladas ten• 

drían que ser satisfechas por la Argentina, Aus
tralia y Canadá, por las razones aducidas poco 

antes. Como los saldos exportables en estos 
tres países a principios de marzo sumaban 
12.598.000 toneladas, quedarían reducidos en 

agosto próximo a cerca de 6. 798.000 toneladas, 
lo que entrañaría una disminución de 3.104.000 

toneladas con relación a un año antes. 

Sería aventurado querer pronosticar la forma 
en que se ha de distribuir el sobrante entre la 
Argentina, Australia y el Canadá. Ello depen· 

derá del volumen de 'los embarques de cada uno 
de estos países, -determinados antes que nada 
por el nivel relativo de los precios de sus res• 
pectivos trigos. Pero es oportuno recordar que 
el Canadá sigue manteniendo las cotizaciones, 

pese al menoscabo que vienen experimentando 

sus ventas. 

En síntesis, el hecho interesante es que al 1 Q 

de agosto próximo habrá menos trigo en las tres 
grandes naciones exportadoras que hace un año, 
lo cual ha de beneficiar a todos los mercados. 
A ello se agregará, posiblemente, la normaliza• 
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ción de los "stocks" en Estados Unidos y una 

merma en los sobrantes de los países importa

dores de Europa. 

Es evidente, entonces, que la situación acusa 

una mejora, atribuíhle principalmente a las pér

didas sufridas por las dos últimas cosechas. Es

tamos lejos, sin embargo, de haber llegado al 

equilibrio, por cuanto bastaría que no se regis

traran daños de importancia para que volvamos 

a encontrarnos con una oferta muy superior a 

las necesidades de importación. 

En cuanto a las perspectivas de las cosechas 

de 1935-36 en el Hemisferio Norte, que son las 

más próximas a recolectarse, es todavía muy 

prematuro h acer pronós ticos. Las informaciones 

que se conocen hasta la fecha indican que la 

supedi ie b ajo cuJtivo h a aumentado lirrern• 

mente en cnai todas lns naciones de Eu ropa, 

donde en general las condiciones meteorológi

cas han sido normales. Por lo que respecta a la 

cosecha de invierno de Estados Unidos, se ano

ta un ascenso de 8 % en el área sembrada con 

relación a la cifra del año anterior. Esto se 

xpü ca, en b uena medida, porque n raíz de la 

disminución qne habían experi menta do los 

"stocks" de trigo, el Gobierno redujo las restric

ciones impuestas al área sembrada en los con• 

tratos firmados con los ag.ricu1to ·es, del 15 % 
al 10 %- Las perspectivas de dicha cosecha son 

hasta ahora pobres : por un lado, la fuerte se• 

quía an terior hn 1·estado al snbsuelo las reservas 

de agua normales, y por otro, las condiciones 

meLeorológicns fueron poco apropiadas, previén

dose en consecuencia rendimientos unitarios 

algo inferiores a los muy bajos de la cosecha 

pasada. En vista de ello, el Gobierno pare

ce haber abandonado por completo las restric• 

ciones para el 1hea sembrada con trigo de pri• 

mav ra, n ob tan te lo cual, según informes 

privados, no se superará la enpedicie del año 

precedente; esta última circunstancia, sin em• 

bargo, no i1nplica quo la ,recolección ha d 

alcanzar un total similar al de hace un año, 

pol' cu an to debo récordai·s que la producción 

de primavera faé eQton es muy baja por causa 

de una sequía excepcional. 

Como puede apr cial'Be, no es posible hablar 

aún del resultado de la prox1ma cosecha. Este 

dependerá, tanto en el caso de Estados Unidos 

como en el de los otros países del Hemi eúo 

Norte, de las condiciones del tiempo en los 

próximos meses. 

III. ANALISIS DE LOS PRECIOS 

l. CONSIDERACIONES GENERALES, 

Antes de entrar en el detalle de los precios, 

permítasenos una breve explicación. 

Si bien se habla a menudo del precio inter

nacional del trigo, ello.no quiere decir que haya 

un precio único para este cereal. Lo que existe, 

son cotizaciones en diferentes mercados ( 1) pa• 

ra cada una de las distintas clases de grano pro

venientes de Canadá, Estados Unidos, Australia, 

Argentina y demás países vendedores, cuyas os

cilaciones no son necesariamente las m ismas du

rante cortos períodos de tiempo, Es claro que a 

la larga, la competencia que resulta de un au

mento en las diferencias habituales hará perder 

terreno en el mercado a los trigos colocados en 

un nivel relativamente alto, induciendo a sus 

productores a reetah]ecer u na relación más ade

cuada ; pei·o el aju te su le demorar más de lo 

que p odría presmnirs , omo lo pn1ehan las co

tizaciones en los últimos tiempos, cuyos movi

mientos se analizan más adelante. Por lo tanto, 

no hay serie alguna que pueda indicar el curso 

d e lo precios de todas las cl ases de trigo (2) . 

Como índi e de las tendencias del mercado 

mundial, acaso l o m jor sean las cotizaciones 

registradas en el mercado a término de Liver• 

pool; pero debe tenerse presente que como se 

admite en cumplimiento de los contratos la en• 

(1) muo el pr cio ci/ de uno d e.itas clases do ti:igo 

en uu momen to iludo, es eqwvnlente en todos los merca

do~ omprodores - 1n dif rcncia proviene de los gnstos 

de flete , seguro y comisiones - es suficiente seguir 

su curso en una solo pl.uzn. e suele cog r ni cíecto, 

Jn de Liv r1>00J o Londres, por cun nto Grnn Ilr ta.iín os 

el mús importalll d • Lotlo los ¡lníscs comprudores y al 
que morro lns rlir ct h•us t>nrn ol comercio d gra nos. 

(2) El Food RP.seflrch fos titute tfo S1nnrlfortl U11foer

sit,y, <,mp iln diarínm nte nn promed io 11 ri tm éti co de loa 

1>roci os corrcapondientea n Lodos In Lrn nsncciones renU

zndn~ en Loud ros y Live,·pool relotivns o cnrgnmentos 

pnrdnlee, qu denoml110 " bril ish pnrcels" (pa rciales bri• 

uíni ,•os). Es nn indice ponderado por l número de ope

raciones y no una serie de precios. 
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trega de cualquier trigo de buena calidad, di

chas cotizaciones siguen de cerca al trigo más 

barato - generalmente el argentino - siem

pre que exista cantidad suficiente para cubrir 

las necesidades de dicho mercado. Es así como 

los trigos canadienses y australianos, más caros 

debido a sus -características, señalan a veces dis

tintos movimientos que el término en Liverpool, 

sin dejar por ello de satisfacer gran parte de 

la demanda mundial. 

2. MARGEN ENTUE LOS THIGOS ARGENTINOS Y CA· 

NADIENSES. 

Si cotejamos los precios de los trigos argen

tinos y canadienses, vemos que el margen exis

tente entre ellos aumenta por lo general duran

te los meses de nuestro verano, o sea cuando la 

Argentina coloca la mayor parte de su cosecha 

y el Canadá restringe sus exportaciones rh-h;clo 

al cierre de los Grandes Lagos, y que la amplia

ción resulta casi siempre de un alza en el "Ma

nitoha" y una Laja en nuestros trigos. 

A partir de julio, en cambio, el margen tien

de a desaparecer, porque la Argentina reduce 

sus ventas mientras el Canadá entra nuevamen

te en un período de embarques abultados, a 

raíz del deshielo de los Grandes Lagos y de la 

llegada de la nueva cosecha. Sin embargo, los 

años 1933 y 1934 escapan a es ta r ~gla, p~r dos 

razones. Primero, en amho,; períodos la Ar

gentina se encontró con un remanente elevado 

de trigo, que había retenido hasta principios de 

agosto; en 1933, debido a la voluntad de los pro

ductores e intermediarios y en 1934, a cauRa rle 

la política de la Junta R egulaclora ,le Granos, 

que prefirió moderar sus ventas durante la pri

mera parte del año antes que presionar con ex

ceso el mercan.o internacional. Para poder des

hacerse de esos sobrantes con anterioridad a la 

nueva cosecha, la Argentina debió extremar su 

competencia respecto a los trigos de otras proce

dencias. Segundo, el Gobierno canadiense man

tuvo los precios artificialmente elevados me• 

diante compras en el mercado a término (1). 

Esta política del Canadá, iniciada en 1933, 

explica también por qué el margen se mantuvo 

tan elevado durante la primera mitad de ese 

año y principalmente en igual lapso de 1934. La 

consecuencia ha sido una notahle disminución 

en las ventas de ese país y una mayor utiliza

ción de trigo argentino por parte de los moline

ros europeos (2), hechos a los cuales ya se alu

dió en páginas precedentes. 

Es preciso hacer presente que parte del au

mento del margen se debe al derecho aduanero 

de 2 chelines por "quarter" (m$n. 0,70 por 

quintal) impuesto por Gran Bretaña a raíz de 

los convenios de Ottawa, al trigo procedente 

de los países que no forman parte del Impe

rio ( 3) • En un mercado favor ah le a los vende

dores, este impuesto hubiese producido una 

desviación en el comercio mundial. Gran Bre

taña adquiriría más trigo en los Dominios, des

plazando hacia el r esto del mundo las exporta

ciones argentinas y de otras procedencias. Pero 

como el mercado es decididamente favorable 

a los compradores y Gran Bretaña constituye 

el mejor cliente - absorbe aproximadamente 

el 40% de los embarques mundiales - la Ar

gentina ha debido tomat· a su cuenta el arancel 

para mantener su posición en dicho país, reba

jando los precios con relación al "Manitoha". 

Sería difícil llegar a establecer si los Domi

nios se han beneficiado con el impuesto. Por 

un lado pueden vender al Reino Unido a pre• 

cios más altos que los otros países cxpoi·tadores ; 

pero esta misma circunstancia los coloca en un 

nivel desfavorable eu los m ercados del Conti

uente y del Extremo Oriente. 

(1) Los efectos ele es ta s compras son los si ~ui cntes : 

cuando el exportador canalliense vende en El{ropa, se 

cubre en el mercado a término ele Winnipeg ; pero al 

efectuar sus arbitrajes, Jcl, c recurr ir al Gobierno, pues 

és te es el único que disp,me el e trigo a t;\ rmino en 

ca ntidades suficientes. Como el Gobierno sóla e.; tá Ji s

puesto n vc111 ler a p r cio~ a ltos, el exp rlad or ec ve 

r11 In necesidad Je r c:1liznr negocio ,; eu Europu obre 

111 mi ma ha e. En noviembr tl e 1934, segú n 1 Dmit cl,e 
Cctreide Zeitw1g, las temen iN d 1 Gobí rno co11adiense 

alt-anzabfü a 6.750.000 ton eladas. 
(2) Se;-;ún el Deutsche C etreide Z eitung y el Com 

'l'rade News , los molineros ingleses y europeos han r e

ducido considerahl mente l a proporción el e trigo "Mn

nitoba" que utilizaban en sus mezclas. 
(3) Esto explira , asimismo, la diferenci a que cxistr 

des tle principios de 1933 entre el Rosafé cif, es decir, sin 

impuesto, y el término en Liverpool, que incluye el im
puesto. 
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3. CURSO DE LOS PRECIOS HASTA FINES DE 1933. 

Todo cuanto se acaba de referir, puede com· 

probarse en el gráfico siguiente, con las curvas 

de las cotizaciones cif en el mercado de Liver• 
pool de los trigos "Manitoha" Nº 2 y Rosafé (1), 
y del término en dicha plaza, posición mayo y 

posición diciembre (2). Sohre la hase de dicho 

gráfico, vamos a analizar ahora el movimiento 

de los precios en los últimos años, en especial 

a partir de mediados de 1933. 
Al comenzar 

A mediados de 1933, las malas pe1·spectivas 
de cos cha en Norte América y los rumores rn
flacionistas en Estados Unidos, provocan un 
alza especulativa que culmina en julio de dicho 

año. Pero al iniciarse la temporada comercial 
1933-34, los precios se encuentran nuevamente 

en haja. Es que los cálculos de cosecha en Eu
ropa resultan cada vez más elevados, pues a 

medida que pasan los meses sufren modificacio

nes que los hacen ascender a cifras realmente 

1931 se paraliza 
el hrusco deseen-

4. PRECIOS C. I. F. DE LOS TRIGOS ROSAFÉ Y MANITOBA Nº 2 Y 

COTIZACIONES A TÉRMINO EN LIVERPOOL DESDE 1930 EN ADELANTE 

so de los precios 
iniciado en 1929. 
A fines del mis
mo año, se obser• 
va un alza a raíz 
de la desvalori
zación sufrida 
por la libra es
terlina al aban• 
donar Gran Bre
taña el patrón 
oro. Durante 
1932 y principios 
de 1933, las coti• 
zaciones vuelven 

300 ~----.-----:.."~.:.";.;:i' .:." os::.• .;;.J'O.:.'--'-'l Oc:O,...k_·il_os ___ -.------¡--, 300 

extraordinarias; 
I a s necesidades 
d e importación 
se restringen y el 

\ comercio m u n • 
\ dial señala nue-

200 200 

100 100 

a to1nar una ten• 

v o s descensos. 
Además, durante 
los primeros me
ses de la campa
ña comercia 1, 
Francia y Ale
mania entran a 

competir como 
exportadores de 
trigo, colocando 
parte de sus ex

cedentes a pre-Nota . - La curva del término en Liverpool aparece cortada p,.ra aeñalnr el co.m
bio de posición. eios sumamente 

bajos; aunque estas ventas no hayan alcanzado 

cantidades apreciables, presionaron evidente• 

mente sobre l ,s mercados. 

dencia descendente, interrumpida, en el prime• 

ro de dichos años, por algunos ascensos espo• 

i-ádicos. 

(]) Estos trigos son representativos parn el Canadá 
y la Argentina. Por cierto que otros trigos argentinos, 
como el Barleta Ruso y el Baril, también se venden 
en grnnifos oont itlud , -pero ¡¡euerolruente, sus oscilacio
nes ¡¡uardnn ruladón con las cleJ osufé. E l DarJota Ruso 
es d , e lente c11Hdud y obtiene A veces p recios más al
tos q ue el Roon!é· eu arnbio, el llal'l1 no tien uuna acep
tación, pues resulta a menudo muy mezclado. Indudable
mente que las nuevns cla sificaciones de la Cámara Gre
mial de Rosario han contribuído en mucho a mejorar la 
posición del trigo Rosafé. 

(2) Se agrega también la curva a oro del término para 
fac ilitnr compnrncioncs. onviene recordar a este respec
to qu e cl ur011L los lilt irnos tiempos In gran mnyoría de 
las operaciones se reullinn en monecl ns depreciadas. De 
tal suerte, la oferta y la demanda se ajustan más bien de 
acuerdo con el precio en dichas monedas, principalmen
te la libra esterlina. Las oscilaciones de los precios en 
oro sólo ofecton a un grupo reducido de países, cuya 
influencio sobr el conjunto es mucho menor que la del 
resto de nnclonos. 

Hacia fines de 1933, empieza a hacerse sentir 

la influencia de la nueva cosecha argentina. 

Los pronósticos son muy favorables, pues llu
vias caídas a tiempo onlrarr stnr n por com

pleto los efectos do la sequíu anterior; el mer• 

cado internacional se'iíala lle nu •vo cierta flo

j edad y los pr ecios ,continúan declinando mo• 

deradamente. 

4. LAS COTIZACIONES EN J.934 Y 1935. 

Dicha tendencia se mantiene durante los 

cuatro primeros meses de 1934. En esta época, 

la Argentina es el principal factor en el mer

cado, pues el Canadá mantiene firmementP- sus 
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precios a un nivel más alto que en el período 

final de 1933, mientras nuestro país los ha re• 

.._bajado ligeramente. Sin embargo, dada la abun

dante cosecha argentina, que resultó bastante 

más elevada que lo pronosticado, bien podría 

haber ocurrido un descenso más apreciable en 

nuestras cotizaciones. Si ello no sucedió, se ex

plica en buena parte por la acción reguladora 

de la Junta de Granos (1). 

A principios de mayo se nota mayor firmeza 

en el mercado internacional; ya empiezan a ha

cerse pronósticos desfavorables acerca de las 

futuras cosechas del Hemisferio Norte, sobre to

do de Norte América. Sin embargo, el alza es le

ve, tal vez porque la Junta Reguladora de Gra• 

nos, observando rigurosamente sus funciones, 

aprovecha la firmeza del mercado para colocar 

buena parte de las existencias. 

En junio, los precios se mantienen al nivel de 

fines del mes anterior, pese a la confirmación 

de las noticias sobre los grandes daños sufridos 

por las cosechas. Es que tanto los especulado

res como los molineros europeos, se muestran 

retraídos debido a la precaria situación inter

nacional, a las ventas argentinas y al manteni

miento artificial de los precios del Canadá. 

Pero a mediados de julio, los precios reaccio

nan en forma brusca, hasta tocar un máximo a 

fines de la primera quincena del mes siguiente. 

Varios son los factores que convergen para pro

ducir este movimiento. Los primeros y más fun

damentales, fueron las pérdidas acaecidas en las 

cosechas de Estados Unidos, del Canadá y de 

Europa, que permitían anticipar una reducción 

en los "stocks" y un aumento en las necesidades 

de importación. A raíz de ello, los molineros y 

comerciantes europeos, principalmente de Gran 

(l ) f'neél leerse en publicn iones europeas de n-
toncos, el'Íti cns sobre lo act uación do la ArgcDLina acu

súndoln d oloca.r eu excedente sin preocuparse de con
(!csLi onnr el mer ·nrlo y unulnr cualquier recu¡loración que 

so estuviera gcstundo. E te ju.i<:io es inruodado, pues 
lo cruc h izo la Argenti.110 en ese período, por intermedio 

d In Juntll Rel!ll l11dorn de Granos, iu ó precisamente re
lener eus grande djapor:úbilldndcs ,le triso, pnro ujnstar 
las ventas a lo po~ible nbsor ión del mercado. Hnhlar 
do n Iza en aquella oportunidad ero i"lógico, yo qu Ja 
posición estnilisLica bocín presiunir u n fuerte desccruo. 

Bretaña, Holanda y Bélgica, aumentaron con

siderablemente sus compras (en julio y agosto), 

para hacerse de reservas en previsión de futu

ras alzas; al mismo tiempo, la Argentina mode

ró su oferta y por último, como impulso deci

sivo, aparece el factor especulativo en Euro

pa, que lleva el precio en Liverpool, en libras 

esterlinas, a un alto nivel. Este último factor 

es de suma importancia para explicar el des

censo posterior, pero antes de referirnos al mis-

5. PRECIOS DEL TRIGO EN LOS MERCADOS A TÉRMINO 

DE CHICAOO, WINNIPEO, LIVERPOOL Y BUENOS AIRES 

250 ,-,--,-,,-,.-.-,...,~~['c~ni,
1
quc< por 100 kilo, 250 

200 

50 IJJi1m.4uh.uh1111uduu.1J.u.lW.lai.Hlú.Lult1 l1l ,,1l u ,111 11l1ut•1:.r luu.t,..,,1iu tu.u~J SO 

EFM A. M ) J. h. S O. N D EF ~ih.MJ. J A S 0. N D c. F ~i 

-1 9)) 1934 1935 

Nota. - Las curvM nprirocon onrto.dns Pl\rl\ scllnil\r o! camhio de 
posición. El término mi 8 110110, Aires, de enero ti Junio de 1034 no 
sigue la tendencia del morcado iniorn,udonal, debido 11 9uo In parid•.d 
e,Lnba por debajo de loa prooioo báaioos do In Juntn Reguladom do 
Granos. 

mo, permítasenos una breve digresión para con• 

frontar la fluctuación que estamos refiriendo 

con la que se produjo durante idéntico período 

de un año antes. 

A simple vista, los dos movimientos parecen 

responder a las mismas influencias, pues las os

cilaciones son parecidas ( ver gráfico 5). Pe• 

ro si bien la causa inicial es la misma - pér

didas en las cosechas de Norte América - existe 

una diferencia fundamental. Ambos ruovimien• 

tos exageraron indudablemente la situación es

tadística del mercado, pero mientras el prime• 

ro tuvo su origen en Estados Unidos y fué ali• 

mentado en gran parte por una poderosa co• 

rriente especulativa basada en los rumores de 

inflación, el segundo se inicia en Europa, se 

apoya en Canadá y la Argentina y aunque tie• 
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ne mucho de artificial, no deja por ello de 
acusar una hase más sólida, como lo demuestra 
el curso posterior de los precios. Obsérvese tam
bién que en 1933 el alza resulta más acentuada 
en Chicago que en Liverpool, mientras que en 
1934 sucede lo contrario. 

Volviendo a tomar el hilo de nuestro comen• 
tario, diremos que a partir de mediados de agos
to los precios declinan otra vez, por causa del 
debilitamiento de la demanda. Los molineros 
europeos, completadas sus reservas, se retiran 
del mercado. Por otra parte, ya no se teme una 

escasez de trigo: las estadísticas comprueban que 
todavía hay abundancia de este cereal. El mer
cado se resiente y los especuladores se apresuran 
a cubrirse. La influencia de estas liquidaciones 

es muy grande y constituye la causa principal 
de la brusca caída, pues según informes co
merciales, las ventas de trigo a término en Li
verpool alcanzaban de 100.000 a 150.000 tone
ladas diarias ( 1) • 

La declinación prosigue hasta fines de no
viembre, con ligeras interrupciones. Es que una 
vez liquidadas las operaciones especulativas a 
término, empiezan a influir sobre el mercado las 
ventas de trigo francés, que son siempre un 
factor deprimente, pues se efectúan a precios 
muy bajos. Además, la demanda del Continen
te no reacciona, las perspectivas de la nueva 
cosecha argentina son bastantes favorables y los 
pronósticos sobre la cosecha australiana mejo
ran. Por último, durante este período nuestro 
país se ve obligado a deshacerse de su "stock", 
para darle salida antes de terminar el año. 

A fines de noviembre los precios reaccionan 
a raíz de una ligera recuperación en la demanda 
del Continente. Por otra parte, se acentúa la 
firmeza en el Canadá, donde el Gobierno, com
prando activamente, consiguió anular la presión 
ejercida por los agricultores que vendían su co
secha en el término para cubrir posibles ries

gos. La reacción, sin embargo, dura poco; la 
influencia de la nueva cosecha argentina es ca
da vez mayor, pues los exportadores, en pre-

visión de una abundante cosecha, se apresu• 
ran a realizar ofertas anticipadas en el mer
cado de Liverpool, para evitar una mayor pre: 
sión posterior. Se calcula que hasta mediados 
de noviembre, ya se había vendido en esta for
ma aproximadamente 500.000 toneladas de tri
go en Liverpool (2). 

Desde fines de diciembre hasta mediados de 
marzo de 1935, los precios se estabilizan de
notando mayor firmeza. Tanto los agricultores 
de la Argentina como los de Australia, se han 
mostrado cautelosos en sus ventas, y la deman
da de Oriente - Japón y China - ha sido muy 
satisfactoria, compensando en parte la poca ac
tividad en los mercados del continente europeo, 
También ha influído indudablemente el man
tenimiento de la política de altos precios en el 
Canadá. 

En las semanas recientes, la situación del mer
cado mundial se torna más favorable para los 
países exportadores y las cotizaciones acusan un 
movimiento alcista. Es que cada vez se hace 
más evidente una posible restricción de la ofer
ta, pues los dos grandes productores del Hemis
ferio Sud tienen saldos exportables reducidos, 
y el Canadá, cuyas existencias siguen siendo ele
vadas, prosigue con firmeza su política de re• 
tención. 

El curso futuro de las cotizaciones dependerá 
en gran parte del desarrollo de las cosechas del 
Hemisferio Norte y de la política de precios del 
gobierno del Canadá (3). Tampoco debe des• 
cartarse un posible aumento en las compras 
europeas a medida que se absorban las existen
cias de trigo nativo. Y por sobre todo esto, ha
brá de influir, como es natural, cualquier alte
ración en los factores de orden político mun
dial, que tanta repercusión han tenido en los 
últimos tiempos sobre la economía en general. 

(1) Deutsche Getreide Zeitung, septiembre 8. 
(2) Deutsche Getreide Zeitung, noviembre 11. 
(3) Según noticias recientes el Canadá ha planeado 

la creación de una Junta Nacional ,de Granos que se en• 
cargaría de todas las ventas de trigo. Cabe señalar que 
de rebajarse los precios, ello importaría pérdidas eleva• 
das para el gobierno de ese país. 
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LA JUNTA REGULADORA DE GRANOS Y EL MERCADO DE TRIGO 

l. SUMARIO, 

Liquidados por la Junta Reguladora de Gra

nos los productos adquiridos en la campaña pa

sada, es interesante analizar las operaciones 

efectuadas para tener una idea clara de los 

efectos de su acción sobre el mercado de gra

nos. Este análisis es posible gracias a la colabo

ración del Ministerio de Agricultura, que nos 

ha facilitado todos los elementos a su alcance. 

Son conocidas las circunstancias que dieron 

lugar a la c~eación de este organismo. Modifi-

l. COMPRAS Y VENTAS MENSUALES DE TRIGO, 

POR LA JUNTA REGULADORA DE GRANOS 

Miles de toneladas 
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cado el régimen de Control de Cambios y ele

vado el valor de las divisas extranjeras, el pre• 

cio interno de los productos de exportación 

debía subir en análoga medida. Pero el Poder 

Ejecutivo Nacional temió que el alza súbita 

provocase una liquidación apresurada de la nue

va cosecha, forzando la oferta argentina en el 

mcrcaJu munJial y rebajando las cotizaciones 

internacionales y por ende las internas. Para 

evitarlo, creó la Junta Reguladora de Gr.anos, 

encargada de comprar todo el trigo, maíz y lino 

que se le ofreciera a los precios básicos fijados 

- precios equivalentes a las cotizaciones vigen

tes antes de los decretos del 28 de noviembre 

de 1933 más el aumento de valor de las divisas 

- y venderlo paulatinamente, en la medida y a 

los precios que permitiera la demanda exterior. 

Esta modalidad de venta no significaba en ma

nera alguna un propósito especulativo; la J un

ta debía graduar sus ventas, pero de tal forma 

que las existencias se liquidaran dentro del año, 

aunque para ello fuere preciso perder una 

fuerte suma de dinero. Aceptada esta eventua

lidad como muy probable en el trigo, dada la 

posición estadística del mercado internacional, 

se hizo necesario procurar los fondos para en

jugar el posible quebranto, creándose a tal efec

to el margen de cambios. 

Los hechos han confirmado en un todo las 

previsiones que acabamos de enunciar en cuan

to al trigo. Por un lado la Junta tuvo que adqui

rir de inmediato la mayor parte del grano; hasta 

marzo de_ 1934 ya había comprado 3.433.036 to

neladas, o sea el 86 o/o de las 4.012.129 tonela-

1. COMPRAS, ANULACIONES, VENTAS Y EXISTENCIAS 

MENSUALES DE TRIGO DE LA JUNTA 

¡ Anulaciones 1 
1 Existencias 

::M:eses Compras Ventas a [in de 

rn"" 
(En toneladas) 

Dicieinbre 1D33 571 , 450 2. 700 28 171 540 . 579 

Enero lD31 1. 512 . fü:ia 8 . 059 477 , 1.53 l. 568 . 020 

Febrero Q25, 356 2 . 240 295 .802 2 , 195.334 

Marzo 423 , 577 3 , 009 475 .039 2 , 140.863 

Abril 3fl2 , 578 3.366 150 . 712 2 ,370.363 

Mayo 174 2G0 3 539 1. 153 . 141 1.387. 936 

Junio 10 . 112 27 . 151 135 718 1.234. 179 

Julio 6~5 12 8,59 355 . 722 860. 233 

Ago~to 145 7 087 103 , 110 756. 181 

Septiemllre , 20 4 . 316 l\ll 59\l 560.286 

Ü(•tulJre 115 181 117 37U .054 

Noviembre l. 350 213 251 IG7 .153 

Dlciembre 115 445 51. 708 

Enero 1935 51 , 70R 

Totales 4 UU , 129 74 , 441 3 937 688 

das adquiridas durante toda la campaña. Por 

otro, durante los primeros cinco meses y no obs

tante la política de retención seguida, la Junta 

se vió obligada a vender a precios inferiores a 

los de compra, necesitando hacer uso del Fondo 

Beneficios de Cambios para compensar las pér

didas sufridas. Afortunadamente, gracias a los 
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efectos de las malas cosechas del Hemisferio 
Norte, pudo luego negociar sus existencias a 
precios iguales o superiores a los de compra, 
recuperar parte de la pérdida anterior y dejar 
casi intacto ese fondo. 

' Puede decirse, entonces, que la Junta llenó 
los propósitos enunciados al crearla. Aseguró a 
los chacareros la ohtención de un precio básico 
para el trigo, que les significó un mayor ingreso 
cercano a m$n. 119.000.000. Compró el 77% de 
la cantidad exportable, y graduó su venta ele 
acuerdo con las circunstancias, tratando de no 
congestionar el mCl'carlo mundial. Como saldo 
de estas actividades queda un déficit de m$n. 
8.846.075 (incluído gastos generales e intereses), 
ampliamente compensado por los beneficios de 
r·amhio aludidos poco antes. 

En las páginas úguientes trataremos en deta
lle las operaciones en trigo, puc3 lan en maíz y 
lino han carecido de importancia, a cau!la de 
que sus precios sólo estuvieron por debajo del 
nivel básico algunas semanas (l). 

2. COMPRAS DE TRIGO. 

Fijado el precio básico del trigo en m$n. 5,75 
por quintal en Dársena, la Junta e3tableció pre
cios correlativos para los otros puertos de la Ifo
pública, de acuerdo con las diferencias impue,
tas por la práctica comercial. Al mismo tiem
po, para evitar la mezcla de trigos buenos, que 
respondían a la., (''.:igencias de los molinero., 

. europeos, con clases inferiores, estableció dos 
tipos para la exportación, el N'' 2 y Pl N 9 3, 
este úlL;mo forn1a!lo principalmente por las va
riedacle,; Favorito, Ardito y San Martín (2); el 
N• 2 se adquirió al precio básico, haciéndose 
para el N(' :~ un descuento cr¡uivalente a su ca
lidad inferior. 

La primera compra de la Junta se realizó el 
4 de diciembre de 1933. A partir de entonces, 
las ofertas crecieron rápidamente hasta alcanzar 
un máximo en el mes de enero, favorecidas por 
las buenas condiciones meteorológicas que 1wr
mitían una rápida recolección de la cosecha. E11 

febrero comienzan a declinar, continuando en 

esta forma hasta fines de mayo, cnando desapa
recen casi por completo. Por entonces la Jun
ta había comprado 3.999.867 toneladas; lo que 
adquirió más tarde fué de poco monto, a saber, 
12.262 toneladas, pues los precios básicos esta
han por debajo de los vigentes en plaza. En 
total, la Junta compró 4.012.129 toneladas, de 
las cuales se anularon 74.441 toneladas (3) y se 
vendieron 156.982 toneladas para el consumo 
interno ('1) y 3.780.706 toneladas para la ex
portación. 

Con relación al saldo exportable, esta últi
ma cifra re¡irescnta el 73 % ; el resto, que al
canza a 1.406.000 toneladas, constituye el gra-
110 comprado directamente por los exportadores. 
Como los precios internos (básicos) estuvieron 
(~n el primer semestre arriba de la paridad in
lerna.cional, salvo los trigos muy buenos (prin
cipalmente de la zona de Bahía Blanca), dicha~ 
compras directas han de haberse efectuado en 
la segunda mitad del año. 

En el siguiente cuadro se detallan las com
pras efectuadas, por puertos y por clases de tri
go. A la zona del puerto de Rosario corresponde 
la mayor cantidad, a saber, 1.434.124 tonelaclas, 
viene luego Dársena con 1.075.993 toneladas y 
Bahía Blanca con 744.97-1, toneladas. Las com
pras en las zonas correspondientes a Santa Fe y 
a los otros puertos al Norte y Sud de Buenos Ai
res son menos importantes. En cuanto a las cla-

l ) L1t Jun ln 11 •g,w icí U2.206 tor1clnrln d e mníz y 1.78 1 
lon •luilns 1lc¡ li no II r1c11 :11> em1,, ol 2,Bo/a y 0,1 o/o i-espec• 
1ivm11 U11l d e l 1;11ldo cxportnli lc corr()SJH1 11 tlicnte, E. t lw
ch o se ,I r.be u que lo ¡,r •cin 111•1 m crtnil n cs1uvi ro n ru i 
lilll\fl l'll Jlo r 11 r.imn el Jo IJ ¡Í1< i o¡;, u rau~n d un11 ¡111s i

l'ión ~, l,1d íij lic:1 mundjnl mú:s favor ab le quo In de l tri gt,. 
(2J Estos trigos ,· ,; si emhran pci,"·ip.ilmente en fo zona 

rle Santa Fe y Cónloba. 
(3) C11 nndo 11 0 s•· trntuhn •imp !crn 111e de pequeñas 

11iíe r<'1ll' i11s d p P. o rn t rl' la 1·:111 itl:ul cnmpra,h y entre
gurln, lnA 1111ulacio1, e d,• ro mprn , efectunron a pedirlo 
el •I vemfoi.lor p11rn evitnr r ecargos tlu Jtc tes, etc. sobre 
mcrradcría dc-tinnrla u molinos de la !oralidad. En el 
período en que las Potizaciones estuvieron por encima 
del precio básico, h Junta cobró al vendedor la dife
rencia entre el preri,, básico y la 111ayor cotización en 
la fecha. 

(1) En el período en que los precios internacionales 
estuvieron por debajo del nivel básico, estas ventas ee 
realizaron a los precioa hásicos. 
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ses de trigo, cabe destacar que gran parte ( 36%) 
del grano adquirido en la zona de Rosario co

rresponde al N9 3, de calidad inferior; y que 
es allí donde se adquirió casi todo el trigo de 

ese tipo, ~ saber, 520.148 toneladas, o sea el 

91 % ; el resto, 52.04 7 toneladas, proviene de la 

región de Santa Fe y de los otros puertos del 
Norte. En las zonas de Bahía Blanca, Dársena 

y otras al Sud de Buenos Aires, no se efectuaron 

operaciones en ese tipo de trigo. 

2. COMPRAS Y ANULACIONES POR PUERTOS 

Y CLASES DE TRIGO 

Compras brutas Anulaciones 
Zona de loo Trigo Trigo Trigo Trigo puertos: 

N° 2 N• 3 Total 
N° 2 N° 3 

Total 

(En toneladas) 

B . Blanca . , 744 ,974 - 744.974 2.606 - 2,606 
Dársena . . • 1.075.993 - 1.075 .993 24.020 - 24,020 
ROB&rio . . . 913.976 ú20.148 1.434.124 12.638 14.058 27.496 
Santa Fe . . 329.657 41.460 371.126 16.078 159 16.237 
Otros al S ud 209.469 - 209,469 599 - 599 
Otr. al N orto 165.865 10.078 176.443 3.380 103 3.483 

---------
Totales . . 3.439.934 572.195 4.012.129 59 .321 15,120 74.441 

Por último, en el cuadro 3 se presentan las 
compras clasificadas por gremios de los vende

dores. Como puede observarse en la distribución 

por toneladas, los agricultores y cooperativas 

participan con 12% (1,1% los arrendatarios, 
6,1 % los propietarios y 4,4% las cooperativas), 

correspondiendo el resto a los acopiadores y co

merciantes de campaña. La baja proporción 
que toca a los agricultores se explica fácilmen

te por la índole de nuestro ci:imercio de gra

nos, pues es costumbre inveterada en la cam
paña que los productores vendan a sus ban

queros circunstanciales, los comerciantes, y que 

estos a su vez enajenen el grano a los expor

tadores. Ello ocurre en gran parte por la rela

ción personal, directa, que existe entre el agri

cultor y su proveedor, el cual paga en chacra 

un precio que resulta de las cotizaciones en 

puertos menos los descuentos por fletes ferro
viarios, otros gastos de movimiento y beneficio 

de los intermediarios. Durante el año 1934, el 
margen entre los precios en puertos y en cha-

eras debe haberse reducido a un mínimo, por 
cuanto la Junta fijó, para cada estación ferro
viaria, cotizaciones de compra que incluían una 

3 · DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPRAS POR GREMIOS 

DE VENDEDORES 

Operaciones Cantidad 

Gremios 
N1lmero % T oneladas 1 % 

Agricultores: 
arrendatarios ····· ·· asa S,0 43.955 1,1 

propie t,arios . • . ••. ... 831 6,6 244.108 6,1 

Cooperativas : . .•• . . , .. 558 4,S 178.188 4,4 
Acopiadores: 

exclusivos ···· ··· ··· 1.456 11,4 372.445 9,i'J 
comerciantes . • ..... 9.578 74,B 3,173.433 79,1 

---
Totales .. . .. . , . . 12.806 100,0 4.012.129 100,0 

retribución pequeña para el intermediario y las 
difundió ampliamente en toda la campaña (1). 

Una encuesta realizada en mayo, por las su
cursales del Banco de la Nación Argentina, co
rrobora la suposición precedente: el promedio 
de los precios pagados a los agricultores, a sa
ber, m$n. 4,35 por quintal, resultó superior en 

4. PROMEDIOS DE PRECIOS FIJADOS POR LA JUNTA 

EN ESTACIONES Y DE PRECIOS PERCIBIDOS 

POR LOS AGRICULTORES 

Provincias 

E uenoe Aires . .. . .. . ...... . •... 
Córdoba. . . . . . . . . . . .. ...• . .•.• 
Santa Fe ...... , . . . . . . , , , , , • , 
Santiago del Estero .... .•. , , , , , 
Entre Rlos .. , . , • ..... •..... , , . 
S11n Luio. . . ............ ... , •• 
Gobernaci(m de La Pumpa , . , . . 

Promedio 11,eneral (•) •.. ,. 

Precios 
de le. Junta 

(En mJn. 

4,454 
4,068 
4,508 
3,720 
4,506 
3,622 
3,964 

4,231 

1 

Precios 
percibidos (• ) 

por 100 kga.) 

4,572 
4,398 
4,449 
4,114 
4,542 
3,902 
4,419 

4,352 

(L) D111 os de una. encuesto. ro,,.lli;ada en mi.yo de 1934 por loo ge
renL do la.a sucursales del Bnuro de la Nación Argent ina. (•) Pro
medio de t oda.B la.B esta cione.,. 

m$n. 0,12 al promedio de los precios fijados por 
la Junta para todas las estaciones de la Repú
blica. La diferencia se explica, porque en al
gunas partes los exportadores y los molineros 
locales abonaron precios más altos que la Junta 

(1) Además, la Junta declaró que penaría cualquier 
abu so, rehusándose a comprar a quien lo cometiera. 
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a fin de obtener el trigo de mejor calidad. Para 
mayor ilustración se agrega el cna<lro ti, com
parando los dato¡, por provincias. 

La Junta ha logrado, pues, mantener los pre
cios internos. No podía ocurrir de otro modo, 
ya que el agricultor, en e] caso de no conseguir 
precios equivalentes de su comprador habitual, 
podía dirigirse directamente a la Junta, seguro 
de percibir los valores há~icos. Resulta oportu
no entonces, determinar aproximadamente el 
incremento de valor que trajo a los chacareros 
la implantaéión de la Junta y la modificación 
del régimen de cambios, en lo que respecta al 
trigo. Como durante el período de negociación 
de la cosecha los exportadores compraban a la 
Junta a razón de m$n. 5,20 por quintal, de 110 

haber existido ésta los productores hubiesen 
percibido, en el mejor de los casos, m$n. 5,20 
en vez de m$n. 5,75. Decimos en el mejor de 
los casos porque, según se verá, la retención efec
tuada por la Junta contribuyó a mantener los 
precios mundiales. Sobre el total de la cosecha 
( 1), t;sa diferencia representa m$n. 43.000.000, 
que agregados a los m$n. 76.000.000 provenien
tes del mayor valor de las divisas extranjeras, 
suman en el trigo un incremento total de m$n. 
119.000.000; es decir, que los agricultores han 
recibido m$n. 1,53 más por quintal. 

3. VENTAS DE LA JUNTA, 

Las ventas de la Junta alcanzaron en total 
a 3.937.688 toneladas, pues, de las 4.012.129 to
neladas compradas se anularon 74.441 tonela
das. La mayor parte fué vendida para la expor
tación, a saber, 3.780.706 toneladas; el resto, 
156.982 toneladas, se destinó al cu118umo inter
no (2). 

Como ya se ha dicho, la Junta no vendió a 
medida que comprnha, ,sino que se ajustó a la 
situación del mercado internacional. Durante 
los meses de diciembre a abril, cuando la de
manda era poco activa, sus ventas fueron infe
riores a las compras, lo que permitió efectuar
las a precios más o menos estahles, que consti
tuyeron un factor importante para mantener las 

cotizaciones mundiales en un nivel relativamen
te fijo. El gráfico 2 es bien ilustrativo al res
J)('Cto. Obsérvese, en efecto, la poca oscilación de 
In~ precios de venta de la Junta durante los pri
meros cuatro meses y la correlación que tienen 
con las cotizaciones del mercado a término de 
Liverpool. Es cierto que la influencia sobre el 
me:vcado internacional se ejercía a través de los 
exportadores; pero si bien éstos pudieron rea
lizar ofertas anticipadas, en definitiva tuvieron 
que ajustarse a la política de la Junta, que con-

2. COTIZACIONES DEL TRIGO EN EL MERCADO 

A TÉRMINO DE LIVERPOOL, PRECIOS DE VENTA DE 

LA JUNTA Y CANTIDADES VENDIDAS POR LA MISMA 

¡¡ l'' ' l ' i 1 ' I 111¡ 11 'I i lTTflii I' 1111 11 1 I' 

9 
. PRECIOS A _TERMINO /\,\ 

EN 1. IVEIU~ - ~ ~ . 

7 • ~ ~~ 

* s-----
......,.,,-.,__--"* 

PRECIOS DE VENTA 
DE LA JUNT,I 

Miles de: 
tonclad:1s ~1 J LOOO ~ .. ~.:W. VENTAS DE L.,\ JUNTA :W • 500 

~ ===~==-'-"--~~ ~~ ~~ o 
D. llf. MAMJ JA ~ ONDE 

1933 1934 1935 
Nota. - A fin de que lb~ not i14ciones cqrreepondnn al mayor nCl

mero de operaciones, ,e lmn lom11do los precio~ do von(a de ln Jun!u 
(trigo N ° 2) en Rosario IH u, ill8)'0 y eu Dt\n,on" do j uuio ~n ude• 
lante (en alguno3 per1odo:i lns cot.izaciones son nominales) . Los ns te
l'ÍfJcos ind1enn los precios bá~icos de compra de lo. Junto, mSn. 5,625 
en R o~ndo y m.Sn . 5 ,75 en Dáreena. 

trolaba la casi totalidad ele nuestro saldo expor
table (3). No está demás insistir, por consi• 
guiente, en que la actitud de la Junta durante 
los primeros meses del a1io, al mantener sus 
precios moderando sus ventas, contribuyó a sos-

(1) Se ha calculado sobre el total de la cosecha, por
que los precios básicos rigieron tamhién 1mm las ope
raciones en trigo destinado al consumo interno. 

(2) En el período en que los precios internacionalee 
estuvieron por debajo del nivel básico, estas ventas se 
realizaron a los precios básicos. 

(3) Posiblemente algunos exportadores hayan reali
zado operaciones especulativas, pero ello sólo puede ha
ber tenido influencia durante muy cortos períodos de 
tiempo. 
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tener el nivel de las cotizaciones internacio

nales. 

En mayo y a raíz de las malas noticias sobre 
cosechas en el Hemisferio Norte, el mercado in

ternacional experimentó una reacción que per
mitió a la Junta deshacerse de buena parte 
(1.153.141 toneladas) de sus existencias, sin que 
los precios mundiales sufrieran menoscabo al
guno. Por el contrario, aumentaron ligeramente. 

Desde junio en adelante, este organismo de
jó de tener influencia preponderante en el mer
cado internacional, que obedecía a otros facto

res, aludidos en la página 219. Paulatinamente 
fué liquidando sus existencias sin que estas ven
tas pesaran mayormente en el mercado mundial, 

pues sólo alcanzaron a cifras aproximadas a 
200.000 toneladas mensuales, bien poco compa

rado con una exportación mundial de 1.200.000 

toneladas. Sus precios de venta continuaron pa-

5. TRIGO VENDIDO MENSUALMENTE POR LA JUNTA 

Meses 

JJ, 

E 
F 
M . 
A 
M. 
J 
J 
A 
s 
u 
N 
D 

rn. 

1933. , 

1934, . 
> .. 
> .. . .. 
> .. 
, .. 
> · • 

' .. 
, , , 
> .. 

.. . . . 
1935, . 

T otales. , 

l Bahla 
Blanca 

7.246 

127.860 
75.4111 

257 .01'1 
4S,1:15ñ 

100.877 

-
11,001 

000 
12.700 
L<i.65ó 

410 
177 

----
742,3<i8 

Trjp;o N° 2 

Dársena Rosurio T otal (•) 

(En tonelada.,) 

8.000 12,300 28,171 

13.41;i0 225 ,270 43M03 
62.418 84.114 272 .776 
40.807 115.153 450 ,514 

7.18!) 41 .841 132,292 
207 .143 259,739 932,044 

72.073 7.700 85.897 
180 .~38 72.304 316.093 

30.021 34,51r, 84.936 
82.57:'; 46.472 139,018 

110.001 - 143,547 
00. UIO 1 8711 201 813 
62.208 - 105,401 

51.708 - 51.708 
--- - - -
1,051,973 901.338 3,380,613 

(•) Incluido otl'os puertos, 

Trigo Total 
N° 3 

- 28,171 

40.750 477.153 
23.020 295 .802 
24,,626 475.039 
27 ,420 159.712 

221.097 1.153.141 

li0.82 1 136,718 

30.020 355~722 

18.174 103,110 
52 ,5S1 191.599 
~7 ,r,70 181.117 
1 J.,1:J8 213 251 
10,041 11:, .44;, 

- 51.708 

557.075 3,937 ,688 

rnlclos a los del mercado internacional, difirien

do apenas de las cotizaciones de la Cámara Gre

mial. El 15 de enero de 1935 la Junta terminó 

la liquidación de s~s existencias. 
El detalle de las ventas m~nsuales por puertos 

y clases de trigo resulta interesante. Según sur

ge del cuadro 5, el trigo N1' 2 de las zonas de Ro
sario y Bahía Blanca, se vendió casi por entero 

durante la primera parte del año, en tanto que 

el mismo tipo, de la zona Dársena, fné liquida
do más tarde. Este hecho obedece seguramente 

a que los exportadores tenían más interés en 
comprar trigo Rosario o Bahía Blanca, preferi

do por los molineros europeos; recién cuando 

disminuyeron considerablemente las existencias 

en estas zonas optaron por el trigo Buenos 

Aires. Ello es una prueba de que la nueva clasi

ficación establecida para el trigo de la zona de 

Rosario, denominado Rosafé, ha contribuido a 

facilitar su colocación. , 

También es de interés cotejar las ventas glo

bales por puertos, con las exportaciones. De 

6. EXPORTACIONES Dll TRIGO EN 1933 Y 1934 
Y VENTAS DE LA JUNTA CON DESTINO 

Zonas de 
los puertos : 

1:1 , Blanca .. 
ll . Aires . .. 
Hosnrlo 
~nntn li'e .. 
Otros ul Sud 
Ot r. a l N orte 

Totnles ,, 

A LA EXPORTACIÓN 

Export:i
ci6n en 

1933 

1.585.301 
67'1 .742 

1,035,575 
80,014 

453,643 
U6) J45 

3.929.220 

Exporta
eic',n en 

Hl34 

1.540,630 
717.079 

1.572.U7D 
33!),.114 

4211 .088 
204.457 

4.793,747 

V ifcn·,1cia..'1 

n lns do E :&1wt 1984 
la Juntn. E XJ)(l rlac . _ venias de 

/ O/J4· lll,TS la Junta 

(Jfo to11elada-' ) 

742 368 - -/4 .li71 + 798 ,/!02 

996 .501 + 89.S8 7 - :!79,42/J 

1.335,930 -i-5dG ,504 + 236.149 

328 .138 -f- ;:59,400 + 11.fJ7/j 

~07.469 - 33 .655 + '3/Jd,61/J 

170,300 +107.ül!i + 34,157 

3.780 .706 + IJ6'4.iji!7 +1.013,04 1 

dicha comparación ( ver cuadro 6) se despren

de que no hay correlación entre ambas series 

de datos. Las diferencias más notables apare

cen en los puertos ele Bahía Blanca y Buenos 

Aires; en el primero de los nombrados las ven

tas r esultan muy inferiores a las exportaciones, 

mientras que en el segundo son bastante más 

elevadas ( 1) . Lo primero se explica por el hecho 

que parte de las exportaciones corresponden a 

compras efectuadas directamente por los ex

po1·tadores, y lo segundo, porque los cxp01·ta

dorcs a pesar de haber comprado a la Junta en 

(1) Al comparar las ventas con las exportaciones, ca
be seña.far que el trigo comprado por bs firmas cerea
lisias a fines de 1934 debe haber6e exportado a princi
pios del año en curso. Pero esto ha de compensarse 
aproximadam ente con las exportaciones de trigo viejo 
(cose cha 1933) efectuadas a principios de 1934. 
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la zona Dársena - es decir, en puntos con fle
te ferroviario más reducido a Buenos Aires que 
a Bahía Blanca - han preferido embarcar en 
Bahía Blanca, dehido seguramente a ventajas 
circunstanciales en el flete marítimo. En los 
puertos de Rosario, Santa Fe y otros al Norte, 
las ventas corresponden muy de cerca a las ex
portaciones. Parece, pues, que las compras di
rectas de los exportadores se han realizado prin
cipalmente en las zonas de la Provincia de Bue
nos Aires y sobre todo en la región de Bahía 
Blanca. Cotejadas 1as exportaciones por puertos 
de los dos últimos años, las de 1934 arrojan un 
aumento apreciable en la importancia relativa 
de los puertos de Rosario y Santa Fe. Ello se 
debe en parte a que la mayor producción regis
trada en 1934 corresponde a las zonas respecti
vas y en parte a que el remanente que pasa a 
1935 se forma principalmente de trigo de la re
gión Dársena. 

4. DESARROLLO FINANCIERO. 

Como ya se ha explicado, la política de la Jun
ta significaba mantener durante cierto tiempo 
existencias sin vender. La financiación estuvo a 
cargo del Banco ele la Nación Argentina, que 
facilitó dinero para abonar la mercadería re

cibida y otorgó a los vendedores préstamos con 
prenda agraria sobre la mercadería sin recibir. 
Los intereses corrieron en ambos casos por cuen
ta de la Junta. En el siguiente cuadro se pre

Rentan estos préstamos junto con los ingresos en 
concepto de ventas de mercaderías. La diferen
cia, o sea el saldo deudor de la Junta, corres
ponde, como es natural, a las existencias sin ven
der, que figuran en la última columna del cua

dro, más la pérdida sufrida; de ahí que au

mente en la medida de los "stocks", hasta al
canzar un máximo de m$n. 83.764.000 a fines 
de abril, para declinar luego cuando aquéllos 
se reducen. 

En punto a la pérdida, cabe recmdar que 

hasta principios de junio la Junta debió rea
lizar sus ventas por debajo de los precios bá
sicos, como lo demuestra el gráfico 2; posterior-

7. MOVIMIENTO FINANCIERO DE LA JUNTA 

REGULADORA (Saldos a/in de me•) 

Préstamm1 

A vende- Amorti zo- Exhüen-
dores de A la Junta oiont por cias de Fin de: para pago 

Total venta do Saldos trigo a fin gnrnos eon de merca- mercade-prenda derias rías de mm, 
agraria 

(En miles de m$n.) (En tons .) 
D. 1933 ll.334 83 9.41'i 202 9 ,215 540.570 

E. 1934 34.529 17,958 52,487 6.765 45,722 1 568.020 
F. . 4g_g27 41.620 91.547 29 .493 62.0M 2,105.334 
M. . 52.843 64.166 117.009 48.384 68.625 2.140.863 
A. . 45.478 99 .124 144.602 60.838 83.764 2,370.363 
M. . 41.297 117.418 158,715 86,067 72,648 1.387.93(\ 
J. . 22.101 148.869 170,970 109.966 61.004 1.234.lrn 
J. . 6.893 172.586 179.479 130.723 48.756 866.233 
A. . 1.132 184.661 185.793 142.088 43.705 756 ,181 
S. . 368 188.128 188.496 154.082 34.414 560.286 

º· . 58 188.565 188.623 164.739 23.884 379.054 
N . . 46 188.620 188.666 173,603 15.063 167.153 
D . . 12 188.824 188.836 180.573 8.263 51.708 

E. 1036 - 189.456 189.456 183.562 5.894 -
F. . - 189.457 189.457 183.572 5.885 -

mente pudo efectuar las operaciones con un be
neficio por quintal que en algunos momentos 
llegó a ser superior al quebranto anterior. Con 
todo, las ganancias del segundo período no al
canzaron a cubrir la pérdida del primero, por 
cuanto se vendió menor cantidad ( 34 % del to
tal), de ahí que resulte un déficit de m$n. 
5.885.090 (1). Además, hay que agregar m$n. 
2.511.876 de intereses por los préstamos aludi
dos más arriba y los gastos generales, a saber, 
m$n. 755.286 (apenas m$n. 0,02 por quintal); y 
deducir una diferencia a favor Je m$n. 306.177 
(2) entre las comisiones percibidas y abonadas 
por la Junta. La pérdida total alcanza así a 
m$n. 8. 846. 075, suma íntegramente cubierta 
con aportes del fondo Beneficios de Cambios. 

(1) lncluído el resultado de las operaciones en maíz, 
m$n. 105.910 de pérdida, y lino m$n. 1.844 de beneficio, 

(2) lncluído lo correspondiente a las operaciones en 
maíz m$n. 6.546 y lino m$n. 287. 
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ALTERNATIVAS DE LA INDUSTRIA VITíVlNTCOLA 

l. SUMARIO. 

Conforme t:ahía esperar cuando publicamos 
nuestro estudio anterior, la situación de la in

dustria vitivinícola ha continuado empeorando. 
Las existencias de vino en bodcr,a han llegado 

al finalizar 1934 a más de 850 millones de li
tros, contra 66] millones en igual época de ]933 
y 387 millones en el período en que se iniciaron 

las dificultades, a saber, 1928. 

Si se agrega a aquella cifra la producción 
probable en 1935, se llega a una cantidad su

ficiente pa1:a responder al consumo de más de 
dos afios. No es extrafio, entonces, que las co
tizaciones hayan caído hasta un nivel muy ba
jo, llevando a la industria a una posición que 
se reputa grave. Por cierto que nunca ha habi

do existencias tan elevadas ni se han cotizado 

precios tan reducidos; y como el flete ferrovia
rio, los impuestos y el envase - tres rubros 
que absorben una gran proporción del precio 
- - han permanecido estables, la baja recae ex
clusivamente sobre los ingresos de los bodegue

ros, que resultan en muchos casos insuficientes 
para cubrir los costos. 

Ello se refleja con claridad en los resultados 
obtenidos por las sociedades anónimas dedica
das a esta industria; 12 sociedades con un capi

tal superior 11 m$n. tJ.5 millones, denotaron en 
los balances cerrados en 1927 una ¡!anancia de 

m$n. 3,8 millones, en tanto que en 1933 arro

jaron un quebranto ele m$n. 1,3 millones, que 

se eleva a m$n. 2,1 millones si se adicionan los 
resultados concernientes a 8 sociedades consti

tuídas como anónimas durante el período trans
currido entre unu y otro aiíu. Los efectos de la 
mala situación se palpan, asimismo, observando 
la trayectoria de la mora en el pago de los ser

vicios al Banco Hipotecario Nacional. No ha 
sido posible obtener datos de los préstamos so

bre vifiedos, exclusivamente, pero sí de las su
mas concerlidas sobre vificdos y frutales rle Men
doza y San Juan (en su gran mayoría whre vi-

ñedos). Saneada la situación de estos créditos a 

finl'!'I de 1933 como consecuencia de la conver

si6n de la.s cédulas hipotecarias, en el trans

curso de un solo afio, 1934, ha entrado en mora 

el 79% del total adeudado. 

El malestar afecta primordialmente a aque
llas zonas cuya vida económica depende en ma

nera directa de la vitivinicnltnra, como Men
rloza y San Juan, que producen con respecto al 
total alreclcrlor del 70 % y 20 %, respectiva
mente. No obstante que las dificultades actualeR 
son muy grandes, en esas zonas se considera qur, 

}, OFERTA VIRTUAL, SALIDAS Y PRECIOS MAYORISTAS 

DE VINO EN LA ARGENTINA 

Oferta virtual Sa lina• 
Prsolo• 

Exi ~tenc. Cosecha Al con- IM!tH mer- al por 
Añoa nl 1° de Tola! mns, de~- rnnyor 

enero (•) nueva sumo natur., etc. (•) 

(Miles de Wros) 
(111.Sn . ¡,, 
100 lis.) 

1010 363.716 457 ,479 821.195 557.617 576 ,085 32,00 

1920 245.110 513,404 75~.514 419.624 432 ,286 49,01 

1921 326.228 615,137 941.365 464.419 479.0fiO 36,08 

HJ22 462.315 515 ,529 977.844 555.846 575.268 28,03 

1923 402 ,576 543.512 946.088 562.831 /571 ,694 29,77 

1924 374.394 456 .263 920.657 615.048 628.834 33,09 

1925 291.823 663 .534 955.357 569.257 58;1. L,8 35,29 

l!l26 372.199 528.207 900 .406 612.627 62:l .578 32,96 

l!J27 276.828 464.919 741.747 512.483 522.615 44,42 

1928 210 ,132 765 .590 984,722 586.681 597.371 32,34 

1029 387.351 836.820 1.224.171 631.3fü) 647.745 24,2H 

1930 576.426 573.40!) 1.149.835 554.80!> 583.125 28,úfl 

1031 566.710 558,537 1.12fi,247 518.290 /i37.699 30,2lí 

1932 587.548 218 665 80tl,213 410.674 422.423 35,6tt 

1933 383,7DO 734 677 1.118.467 446.087 457 .467 28,40 

1934 661.000 754.847 1.415.847 5!ííl.."i27 ,) ,;64.847 22,00 

1935 (•) 851.000 - - - - -
(•) o b l\ pnrlid<1 d e la existencia nl 1/1/1\134 Oll1,imndn segiln dtito• 

ofiahtl de M nd(mt , San .Juan e Impuesto., lntcµ-nOll do 1 Nn l(,n. 
(•) r •romc<lio t,cuulc.rado de los prooiO!I de Bn.u J Wl.ll y Mondo~. 
(•) CifrRA provisionales. 

1·11 el año cu cunso ha de o¡,crarsc una 111ejora, 
,~01110 consecuencia de las leyes nacionales sobre 

unificación de impuestos internos y regulación 
de la industria vitivinícola. La primera estable
ce una tasa única - ibr11al en todo el país - so
bre cada litro de vino consumido; desaparecen 
pues, las ventajas que tenían algunas zonas pro
cluctoras, aligerándose al mismo tiempo en for-



REVISTA ECONOMICA 227 

ma sensible los gravámenes al consumo existen

tes en varias provincias. La segunda provee una 

ayuda financiera importante para impedir que 

la situación siga empeorando y acuerda a una 

junta especial las facultades necesarias para que 

trate de eliminar las causas del desequilibrio. 

Si bien tres meses representan un período 

muy breve para probar el efecto de esas leyes, 

es interesante anotar que en Mendoza el precio 

en bodega ha subido y que las salidas de vino 

en febrero y marzo han alcanzado un nivel muy 

satisfa,ctorio. 

Con el fin de presentar un cuadro orgánico 

de la industria, recapitularemos brevemente el 

origen de la crisis, los remedios ensayados has

ta ahora y la nueva situación que plantean las 

leyes referidas, sancionadas hace poco y cuyos 

efectos recién han de sentirse en forma integral 

en los meses venideros. 

2, ORIGEN DE LA CRISIS, 

El punto de arranque de esta crisis no ea 

reciente; data de 1928-29, según veremos en 

seguida. 
Dos cosechas mendocinas de rendimiento in

ferior - 1926 y 1927 - redujeron considera

blemente las existencias de vinos, que llegaron 

a una cifra muy baja con relación a las salidao 

( véase cuadro 1) . A causa de ello, los precios 

subieron intensamente, de un promedio de 

m$n. 0,33 por litro en 1926 a otro de m$n. 0,44 

en el año siguiente, propendiendo a una aten

ción esmerada de los viñedos. Como al mismo 

tiempo se presentaron condiciones meteoroló

gic.as muy favorables, la producción del país en 

1928 alcanzó a 766 millones de litros, o sea un 

guarismo superior en 102 millones de litros al 

máximo precedente, y las existencias no sólo 

recobraron el volumen acostumbrado, sino que 

tocaron una de las cifras más altas conocidas 

ha·sta entonces. 

La plétora de vinos provocó un malestar no

torio. Los precios cayeron con rapidez de m$n. 

0,45 el litro a fines de 1927 a m$n. 0,29 a me

diados de 1928, y prosiguieron luego la baja 

ante las excelentes perspectivas de la cosecha 

en evolución, cuyo resultado extraordinario vi

no a dar contornos definidos a la crisis que 

aun perdura. Veamos como continuaron bajan

do las cotizaciones; de los m$n. 0,29 por litro 

citados para mediados de 1928 se pasó a m$n. 

0,24 a fines del mismo año y a m$n. 0,22 al 

cerrarse 1929. 

De las consideraciones precedentes, surge con 

claridad que el malestar se ha originado en 

1. VARIACIONES DE LA PRODUCCIÓN, CONSUMO 

Y EXISTENCIAS DE VINO EN EL PAÍS, 

DURANTI! EL LAPSO 1920-34 

Millones de litros 

ROO 

800 - 800 

600 - 600 
EXISTENCIAS 

(,il l I Je- diciembre) 

400 

200 200 

o .._..,__.___,____,__._ 1_1_,_.,___.__.____,___, o 
1920 21 22 2J H 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 1934 

un exceso de producción. El consumo no ha te

nido influencia alguna, pues la baja ocurrida 

en 1927 fué necesaria para ceñir las salidas a 

las existencias en bodega, en tanto que durante 

1928 y 1929 la absorción del mercado aumentó 

sensiblemente. El gráfico que antecede es muy 

ilustrativo al respecto. 
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3. CREACIÓN DE LAS SOCIEDADES VITIVINÍCOLAS DE 

MENDOZA Y SAN JUAN, 

Al igual que ahora, las dificultades se sen
tían especialmente en las provincias de Men
doza y San Juan, sobre todo en la primera. 
Allí se lanzó a la discusión pública distintos 
proyectos tendientes a solucionar el problema, 
logrando finalmente el auspicio del mayor mi
mero el llamado "plan de emergencia" de las 

. Sociedades Vitivinícolas, que consistía funda

·mentalmente en la disminución de la ·oferta pa
ra obtener una mejora en los precios del vino y 
por ende de la uva. Dicha disminución se lo
graría mediante la financiación de la mitad 
de las existencias por las Sociedades a crearse 
y la reducción de las elaboraciones futuras por 
el abandono de grandes cantidades de uva. 

Constituídas las sociedades - una en Men
doza y otra en San Juan - se firmaron los 
contratos necesarios para poner en movimiento 
el plan. Las obligaciones contraídas entre estos 
nuevos organismos y los viñateros y bodegueros, 
fueron similares en una y otra región. Sólo da
remos, pues, el detalle concerniente a Mendoza. 
La Sociedad compraría: a los viñateros, la uva 
de las cosechas comprendidas en el lapso 1930-

33 a m$n. 4,50 o m$n. 5,00 el quintnl métrico, 
según zonas; y a los bode¡.,rueros el 60 % del 

vino en bodega (cosechas anteriores a 1930) y 
el 50 % dé las elaboraciones de 1930-33, a m$n. 
5,50 el hectolitro. Por su lado, los bodegueros 
"exportadores" (1) comprarían a la Sociedad 
todo el vino que necesitaren en el futuro, a 
razón de m$n. i4 los 100 litros el de cosechas 
anteriores a 1930 y de m$n. 15 el de cosechas 
posteriores. Todas estas cláusulas eran recípro
camente obligatorias para las parles contratan
tes. Existía, además, un compromiso de la So

ciedad a favor dt: los bodegueros "trasladistas" 
O) : comprarles el por ciento de su producción 
y existencias que no caía dentro de las pres
cripciones transcriptas más arriba, a los precios 
de m$n. 15 y m$n. 14 el hectolitro, respectiva
mente; por lo tanto, estos industriales tenían 
asegurado un precio medio por hectolitro cer
cano a m$n. 10. 

Los recursos con que se financiaba este me
canismo, resultaban de la diferencia entre los 
precios de compra y venta de los vinos, que 
alcanzaba a m$n. 8,50 o m$n. 9,50 por hectoli
tro, según fuera la vendimiit a que · pertenecía 

el vino en cuestión. Como 1n Sociedad obtenía 
esa diferencia sólo en la parte que compraba 
al precio de m$n. 5,50 el hectolitro, sus ingre
sos relacionados con el total de vino, llegaban 
a m$n. 5,10 por hectolitro en existencia en el 

momento de la fundación y a m$n. 4,75 por 
hectolitro producido desde 1930 a 1933 (2) ; o 
sea, mirando los hechos desde otro punto, que 
el costo de producción y manipuleo se veía re
cargado en un importe similar al de los ele

vados impuestos a la producción vigentes. 
Una idea de la magnitud de ese recargo se re

coge en el gráfico 2, al notar que absorbió 

2. DIFERENCIA ENTRE LOS PRECIOS FACTURADOS Y LOS 

REALMENTE PERCIBIDOS POR LOS INDUSTRIALES 

DE MENDOZA Y SAN JUAN 

6U 
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casi por entero el alza en los precios mayoris
tas sobre vagón ocurrido a raíz de la adopción 
del plan de emergencia de dichas sociedades. 

(1) Se llama bodeguero "exportador" al que habi
tualmente vende su vino fuera de su provincia y "tras• 
ladista" al qué lo vende directamente a otro bodeguero. 

(2) En efecto, cobraba la diferencia de mSn. 8,50 sobre 
el 60 o/o en existe11cia y la de mSn. 9,50 sobre el 50 o/o de 
la producci6n; por lo tanto, con respecto il 100 o/o las 
diferencias eron de m$n. 5,10 y m$n. 4,75, re1tpectiva• 
mente. 
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El alza, pues, no se tradujo en un aumento 
de los ingresos del bodeguero "exportador" 
cuyano, sino del industrial de otras regiones, 
hecho que provocó a poco andar el descon
tento de dichos bodegueros "exportadores", 
quienes, según veremos en seguida, aprovecha
ron la primera oportunidad favorable para 
provocar el abandono del plan. A su juicio, 
todo el peso del mantenimiento del sistema re• 
caía sohre ellos, en beneficio exclusivo de los 
viñateros y de los bodegueros "trasladistas", 
que según vimos, tenían asegurada la venta to
tal de sus producciones futuras a precios esti
mados como remuneradores. 

4. ACCIÓN DE LAS SOCIEDADES VITIVINÍCOLAS. 

El plan estuvo en vigor en forma integral úni
camente los dos primeros años de los cuatro que 
abarcaba. En 1932, debido a una gran helada, 
una parte importante de los bodegueros men
docinos c'onsiguió que se decidiera en una asam
blea dejar en suspenso la aplicación del plan. 
El Directorio de la Sociedad se vió obligado a 
aceptar la rescisión de los contratos, a la que se 
acogieron caú exclusivamente los bodegueros 
"exportadores". En San Juan, los efectos previ
sibles de la helada mendocina y la falta de re
cursos, determinaron la suspensión total del sis
tema. 

Durante esos dos años de acc10n plena, faR 
Sociedades no lograron los fines que se propu
sieron. Y a hemos visto el descontento de los 
bodegueros "exportadores" en cuanto a los pre• 
cios. Por lo que atañe a los sobrantes, si bien 
los mantuvieron fuera del mercado, no pudie
ron reducirlos a pesar de la uva desperdiciada, 
seglÍn puede observarse en el cuadro 2. 

;, A qué se debió el fracaso? Los hechos nos 
demuestran que la causa radica en la elevación 
sensible de los precios, impuesta por la contl'i
bución necesal'Ía para financiar la compra de 
uva a mSn. 4,50 o m$n. 5.- el quintal métrico y 
acerca de cuya magnitud ya nos hemos referido. 
Apenas iniciado el funcionamiento del plan, las 
cotizaciones mayoristas sobre vagón bodega su
bieron en 36 %- Un alza súbita siempre - aun 

en momentos de prosperidad económica - ha
bía demostrado ser fatal para el mantenimiento 
o la expansión del consumo de vino; luego, 

2. EVOLUCI6N DE LA VITIVINICULTURA EN MENDOZA 

Y SAN JUAN DURANTE LOS AÑOS DE VIGOR DEL 

"PLAN DE EMERGENCIA" (1930 Y 1931) 

Afio• 

1929 
1930 
1931 

1 
Exist.enc. l Produc- J'd 
RI 31 de ci6n Sa : as 

diciembre ( ) 

Aum. o dismin. con I U r/ al aff.o anterior de ... ;:r-
Existen- , S l 'd diciada 

cía~ a ' as (') 

(Miles de litros) (Tons,) 

531.915 I _ I - I - l -530.018 535,022 536.919 - 1,8,97 - 67,527 
561.215 51S,796 487 .599 +sU97 -49 ,S!O 

179,200 
246,600 

(') ConKumo, ,nás morrnM, d. rrnm~, d!'•natmo!iMciones,, etc, 
(•) Est:a º'"' h:ubic~e permitido mm olabomr,16n do ,,mo l\prox,madn 
a 131,100.(100 litro., en 1930 y 178.584.000 hLros en 1031. 

¿ cómo no había de repercutir desfavorable
mente en un período de depresión? Así, el 
consumo por habitante bajó rápidamente, de 
58 litros en 1929 a 50 litros un año después y 
a 45 litros en 1931, o sea un descenso de 22 %
La helada a que ya nos referimos provocó una 

3. CORRELACI6N DEL CONSUMO ''PER CAPITA•• 

CON LOS PRECIOS MAYORISTAS 
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nueva elevación de precios y el consumo siguió 
declinando para llegar en 1932 a su punto más 
bajo, a saber 35 litros "per capita". 

Pero los efectos perniciosos de dicho plan 
no se circunscribieron al consumo, sino que al
canzaron también a la producción. En Mendoza 
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y San Juan, la compra del fruto excedente a 

precios juzgados como remuneradores, hizo que 

los dueños de viñedos marginales no sintieran 

la necesidad de evolucionar hacia otros cultivos. 

Al mismo tiempo, la subida artificiosa de los 

precios estimuló la producción de las zonas li

hres de la pesada contrihución que requería 

el mantenimiento de las Socicr1ades e indujo a 

aumentar en ellas el r,ultivo de viñedos. En 

Neuquén y Río Negro el área plantada acreció 

de 5.881 hectáreas en 1929 a 8.981 hectáreas en 

1932 y la producción pasó de 12,5 millones de 

litros en 1930 a 36,8 millones en 1933. Véase, 

además, en el gráfico 4, la diferente tendencia 

4. TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE VINOS 

EN EL PAÍS Y LAS PRINCIPALES ZONAS 
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dal grlí íico In (!!!Qll[I\ do JlllNlio.oti;,, dt• 1>11monto ( +) y dl~m/uu
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~eguida en el período 1930-34 por la produc

ción de las distintas zonas del país. 

En síntesis, para eliminar la superelabora

ción se acudió a procedimientos que elevaron 

considerablemente los costos y los precios, lo 

que determinó el mantenimiento de viñedos 

marginales, la expansión de la vitivinicultura 

en zonas con condiciones naturales menos fa

vorables y el rPtraimiento del consumo. 

5. LAS ALTERNATIVAS DE LA INDUSTRIA EN 1933. 

Con la pérdida casi total de la cosecha men

docina de 1932, el "stock" de vinos llegó de 

nuevo a una cifra muy baja para responder a 

los requerimientos corrientes. Consecuencia de 

ello es la subida de precios y la suspensión del 

mecanismo de emergencia que venimos de re

ferir. 

El año, pues, comenzaba en condiciones alen

tadoras, y se juzgó conveniente vinificar toda 

la uva que se produjera. No obstante este pro

pósito y el hecho que desde 1929 los viñedos 

en producción en todo el país habían aumen

tado en unas 15.000 hectáreas, la vendimia de 

1933 no alcanzó a marcar un máximo, pues el 

aumento de los viñedos fué neutralizado por 

el debilitamiento sobrevenido en las cepas men

docinas a raíz de la fortísima helada y el des

aliento que cundió en San Juan como corolario 

del elevado impuesto con que se gravó la uva 

cosechada. Pero si bien no alcanzó a un má

ximo, llegó a una cifra de 735 millones de li

tros, que supera en cerca de 1.60 millones de 

litros los totales alcanzados cuando las Socie

dades Vitivinícolas controlaban la producción 

de Mendoza y San Juan, y en más de 300 millo

nes de litros al consumo y demás salidas regis

trados en 1932 ( ver cuadro 1). 

Esta última constancia explica la caída de 

precios iniciada a principios de 1933, cuyo rit

mo se fué acentuando a medida que se aproxi

maba setiembre, o sea el mes en que los bod~

gueros de Mendoza y San Juan pueden librar 

al consumo los vinos de la nueva cosecha. 

,1 
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6. LA SITUACIÓN EN 1934 y LAS MEDIDAS ADOPTA· 

DAS EN MENDOZA. 

El año 1934, se inició, pues, en forma poco 
promisoria. Si bien la baja de precios comen
zaba a surtir sus efectos y las ventas se incre-

5. CORRELA.CI6N ENTRB OFERTA VIRTUAL DE VINO, 

CONSUMO Y PRECIOS MAYORISTAS EN LA ARGENTINA 

m$n ¡,o, 100 lirro, 

SAL~ :'\S AL WNSUMO "7"" 

40 

jQ 

25 

20 L--J._----'--'-----'-'---'-----'--'-----'-----''---' J 
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mentaban, los sobrantes eran muy grandes, la 
cosecha próxima a levantarse prometía ser ex
celente y las cotizaciones habían llegado a un 
nivel que en muchas explotaciones no compen
saba el costo. 

Para los numerosos viñateros sin bodega exis
tentes en Mendoza, la situación era en extre
mo delicada. En los cuatro años anteriores ven
dieron su uva a la Sociedad Vitivinícola en 
condiciones favorables; pero en 1934 los con
tratos · habían caducado y deberían negociar el 
producto directamente con los bodegueros a los 
precios que d'eterminase la oferta y demanda. 
El "stock" de vinos en existencia y la buena 
evolución de los viñedos, permitían prever que 
la demanda sería muy pequeña con rel_ación 
a. la oferta. De tal suerte, el precio de la uva 
se estimaba pocos meses antes de la vendimia 
en m$n. 1.- o m$n. 1,50 el quintal métrico, 
recordándose asimismo que nunca había sido 

inferior ·a loa m$n. 2,40 de 1901. Las autorida
des ele M ndoza se encontraron, 11 í frent a 
un ,rrnve problema s la], pues los viñateros 
sin botlega, que d tentan alrededor del 40% 
d los vifíedos, no olllenddan de 11. trabajo de 
todo un añ o ingreso suficienL s parn cubrir 
tan siquiera los gastos más indispensables pa
ra el mantenimiento de los viñedos; los impues
tos, los servicios hipotecarios y parte de los 
gastos de atención del viñedo y de vida de la 
familia, quedarían sin cubrir. 

En consideración a estos hechos, se sancionó 
una legislación tendiente a conseguir por todos 
los medios posibles el aprovechamiento de la 
uva de esos viñedos: exención de impuestos a 
la mayor elaboración, primas a la mayor ven
ta de vino, formación de cooperativas, arrien
do u ocupación "de facto" de las bodegas ne
cesarias, etc. Mas ello no fué suficiente· para 
lograr una mejora en las cotizaciones de la 
uva, previéndose, además, que buena parte de 
los viñedos quedaría sin cosechar. Los cultiva
dores de esos viñedos no tendrían, por lo tan
to, compensación alguna por su labor y para 
evitar los desastrosos efectos de esta contin
gencia, se sancionó a fines de marzo una ley 
que autorizaba al P. E. de Mendoza a adquirir 
hasta 2.000.000 de quintales métricos de uva per
teneciente a viñateros sin bodega o a aquellos 
que poseyendo bodega no tenían capacidad de 
vasija. Esta fué la última tentativa para me
jorar los precios de la uva, pues se prometía 
abonar m$n. 2,26 en efectivo (1) por cada quin
tal métrico en lugar de m$n. 1.- a 1,50 que pa
gaban los bodegueros. Sin embargo, a pesar de 

(1) La ley N1' 1091, del 28 de marzo de 1934, autori
zaba la compra de 2.000.000 de quintales métricos de 
uva al precio en cepa, por quintal, de m$n. 2,26 en efec
tivo (pagadero en cuotas a 3, 6, 9, 12, 15 y 18 meses 
de plazo), reconociéndose además "m$n. 0,74 como eon
trihución a cuenta de participación o acciones para la 
formación de una sociedad miicta entre la Provincia y 
los productores en la forma y con los recursos que de
tenrune In l ey res pe cu n". i In ca ntiJud ofrecida pasa
ba ,de 2.000.000 de qui11 t11los, e uceptnrían bas to 2.500.000, 
¡llll' O oI llf ~•io unitar io clis111i11niría, pu ·s Ju mmn total 
a invertir en la operación no eería aumentada, Véase en 
la llam:ida (1) de la pág . 232, _como ¡¡e aplicó dicha ley. 
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adquirirse el fruto de unas 23.000 hectáreas -
P1 25 <fo de los viñedos de Mendoza - no se 

consir,uió ese alza y los viñateros en general no 

obtuvieron precios superiores a lo previsto, pues 

el Gobierno en definitiva abonó m$n. 1,50 poi' 

quintal ( 1) . 

El destino de la uva adquirida por el fisco 

fué quedar en la cepa, salvo pequeñas cantida

des donadas a escuelas, hospitales o con fines 

de beneficencia. La elaboración de vino fué 
así mucho menor que lo permitido por la can

tidad de uva producida, pero todo induce a 

suponer que se hubiera restringido aún más a 

no ser el influjo de las exenciones de impues-

3. PRODUCCIÓN DE VINO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

7.onas 1932 1 1933119341 ~~~:· 
(') (>) 193.~ 

(Miles de litros) 

Mendoza , . 444.270 402.3fi4 36.83() 582.070 '570.770 • 11.8.94 
San Juan ... ... 105.280 U6.242 137.462 84,022 127.298 + ,i., .276 
R!o Negro (•) . . 10,700 10,62() 19.418 36 ,778 29 !i37 - 7,241 
La. Rioja , •. . .. 4.778 5.851 5.823 8 .048 5.078 - 2.070 
.Tujuy . . . 1.068 1.109 3.199 3.010 8.!1'1!! + 91!7 
Salta ... . . 8.870 4 ,0W 1.451 2.778 0.!l,74 + 3.69(1 
Otras regiones. , 16.167 12.211 UA82 17.366 10.841 - 6.521, 

~I 558.!ó37 l, 218 .666 734.677 754 .$47 
---

Total(') ... , tf!0.170 

(') La uva desperdiciada en el ailo 1931 por las Sociedades Viti
vinlcolt1K, hubiara podido producir 130.684.000 litros en Mendoza y 
4Jl.OOO.OOO Utro• en San Juan; en total 177.584.000 litros (') En el 
afio 1932 se registró en Mendozn, debido a una helada, una pérdida 
aproximada al 06 %. (•) En el año 1934 no se industrializó en Men
doza la uva de 23.000 hectáreas, o sea ficilmente un rinde de 
160.00tl.OOO de li• roa; en San J1mn diversos factores redujeron la co
~ ~n. 811 un 80 %, (•) CifrM do 111 sección Bah!a Blanca; ee ha 
1:omnrobadQ (]U d ele 1927 lnclwiívo, el 95 % de la misma corres
pondfn n füo Négro. 

Fuentes: Pnru Mendo:rn, cifrn.B de la Direc('i6n General ele Esta
dl~ti qll de M.ondu~ ; pum. la• dem,l~ t'o¡¡:ione., , olf1•11s dll líi Adminis
t.rnci6n Genoml tia l mpuosr CII! In1,nmoe de la N,u,i6n; en 1U34, para 
&n Juan <•l lrn• da lu f!oln~ de foduatrias d e ll.'!(I provln<tl t1. 

tos y primas mencionadas, que en algunos ca

sos reducían sensiblemente el costo del vino. La 

conveniencia de una mayor restricción surge 

evidente cuando se observa que a pesar de todo 

d desperdicio, la elaboración de Mendoza lle

gó a 571 millones de litros, es decir, apenas 12 

millones menos que un año antes; y que el to

tal del país arrojó un aumento de 20 millones 

de litros sobre el año anterior, al alcanzar un 

guarismo de 755 millones, o sea uno de los más 

altos registrados hasta ahora (2). 

Con una producción así, las existencias subie

ron intensamente y la oferta virtual tocó un 

máximo que excede con holgura al anterior. El 

"stock" de vinos a mediados de 1934 era sufi

ciente para cubrir dos veces el consumo ac
tual. 

Los principales efectos de este abarrotamien

to se han sentido en las provincias de Mendoza 

y San Juan. En la primera, los precios descen

<lieron a un punto desconocido, negociándose 

en "traslado" grandes cantidades a m$n. 0,03 

el litro, aun cuando el costo de un productor 
sin deudas -- que es una excepción en Mendo

za - difícilmente baja de m$n. 0,04. Las coti

zaciones sobre vagón en estación bodega caye

ron asimismo con intensidad; y si bien el des

censo de precios ha promovido un aumento con

siderable del consumo, éste está lejos de ser su-' 

ficiente para absorber las grandes existencias 

referidas. Por lo tanto, se descontaba que en 

1935 la cosecha mendocina perteneciente a los 

viñateros sin bodega, no tendría compradores, 

exceptuando una pequeña parte de gran cali
dad ( 3) . En San .1 uan y otras regiones, la sitna-

4. COTEJO DE LOS REMANENTES DE VINO VIEJO 

AL 1 ° DE SEPTIEMBRE DE 1934 Y 1935 

Conr.eptol'.'I 

Remanente de vino viejo nl 
1/9/934 ... . .... .. . . .. . .... . 
Nueva cos, tha (/.'1 .S I¡.) . • , . ~. 
Cálcul,o s~,lid111..: 12 ml'sr.-; . , , . • 

Hemrmente de vino viejo al 
1/\l/D35 .... • .. , . , , . , . , , , 

Aun1.ento de los remanen1es. 

(•) Incluido otros , 

Men-
daza 

210 
¡;71 
l¡(i() 

381 
171 

1 

San R!o Total 
Juan Negro (') 

(Millonr., d1· litros) 

84 3 300 
11!7 so 755 
uo 80 ii70 

01 3 485 

7 1R5 

(1) Aproximadnmente un mes después de ffnn cionada 
la ley N" 1091, el P. E. de la Provincia di tó un De
creto que fijnbn en m$n. 3.000.000 como máximo loR 
recursos de que podía disponerse para la compra de uva. 
De este modo, el precio en efectivo por quintal métrico 
bajalrn automáticamente de 111$11. 2,26 fijado por la ley 
a 111$11. 1;so, que fué la suma abonada en definitiva. 

(2) Si se considera el ,cuantioso desperdicio de uva 
ocurrido en Mendoza, resulta evidente que la cosecha 
de 1934 ha marcado un máximo. 

(3) Según datos provisionales, la Junta Reguladora 
de Vinos ha recibido en Mendoza ofertas de venta de 
uva que comprenden cerca del 50 o/o del área plantada 
con vid en dicha provincia. 

1 
.J 

1 

.1 
; 
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c10n de estos viñateros acaso no fuera tan afli
gente. En punto a los bodegueros, las perspecti
vas no eran más aeductoras. Las bodegas estaban 
repletas ( en muchos casos los industriales no 
podían tan sipuiera vinificar la uva de sus viñe
dos) y e] vino continuaba malbaratándose. Véa
se en el cuadro 4 el curso probable de los re
manentes de vino viejo al 19 de septiembre (1). 

Poco prometía, pues, el futuro inmediato de 
las principalea zonas vinícolas si quedaban li
bradas a sus propias fuerzas. Un desajuste tan 
grande entre la producción y el consumo como 
el que venían denotando los hechos, no habría 
de desaparecer de un año a otro, La caída de 
precios ocurrida era el correctivo natural, pero 
la industria, menguadas sus reservas por un 
largo período de crisis, se mostraba débil para 
soportarla. 

Como ya indicamos en el sumario, dos hechos 
vinieron a dar optimismo a los vitivinicultores 
cuyanos en las postrimerías de 1934. La unifi
cación de los impuestos internos al vino, pri
mero, y el plan de regulación nacional, poco 
después. Veamos su contenido y probables con
secuencias. 

7. LOS IMPUESTOS AL VINO Y SU UNIFICACIÓN. 

Es conocida la trayectoria seguida por la re
caudación de gravámenes sobre el vino en las 
provincias de Mendoza y San Juan y su falta 
de correspondencia con el volumen de la pro• 
ducción y con los ingresos de la industria. 
1 

Los gráficos que siguen son suficientes para 
~ecordar o mostrar este fenómeno y nos eximen 
de mayores comentarios. Sobre todo el segundo, 
pues revela que los ingresos fiscales de Mendoza 
en concepto de gravámenes al vino y uva han 
solido ser mayores cuando menor era la can• 
tidad de dinero que recibían los industrialea. 
Agregaremos aún, que en 1933, en plena crisis 
vinícola, esos ingresos alcanzaron un máximo 
y representaron el 30% del valor del vino expe-

(1) Se toma cifras ni 19 de setiembre porque en In 
actualidad el año vinícola es prácticamente del l 9 de 
setiembre al 31 de agosto, ya que un Decreto del Go

. bierno Nacional prohibe la venta de los vinos de Men
doza y San Juan - el 90% de la producción total 
antes del 19 de setiembre del año de elaboración. 

6 • TENDENCIA DE LAS SALIDAS DE VINO Y LA 

PERCEPCIÓN DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES 

EN MENDOZA MÁS SAN JUAN 

Millones de m$n. 
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Nota. - La parte aombrenda, corresponde o. la recaudaci (:n de im
puestoe eobre la uvn. 

dido de Mendoza ( deducido el envase) y el 
53% del de San Juan. 

Pero el crecimiento continuo de las tasas al 

7. VALOR DEL VINO EXPEDIDO DE MENDOZA 

Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE EL MISMO 
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vino en las provincias productoras, con ser muy 
gravoso para la industria, no era el único de 
los males del sistema impositivo sobre este pro-
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dueto. A esas tasas, se adicionaban las que po
co a poco fueron creando las demás provincias 
en calidad de impuestos al consumo, y los gra
ves inconvenientes que planteaba la diferencia 
en el gravamen unitario, que recaía sobre los vi
nos, según fuera la zona de elaboración. Por lo 
tanto, los defectos eran tres: l9 impuestos a la 
producción elevados; 2° superposición de gravá-

5, RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS 

QUE GRAVAN EL VINO 

Zon as de mayor pru• 

G ob . 
ducción (•) Otras 

Afioo Nac. Men- 8an pro-

doza Ju"n Total v in cin.s 

(Miles de m$n ) 

rn21 •. . .. . ••.• 1.458 16.728 11,669 28.397 12.4.52 
1928 ., •... , .. . 1.476 17.087 10.95!\ 28.043 14.090 
1929 •.•... , ... 1.593 17.004 5 .015 23.009 15.345 
1930 ... , ..•. • . 1.381 lll.706 4 ,877 21.672 13.524. 
1\)31 •. , • . , . , , , 2.234 14.082 3 ,95U 18.941 12.165 
1032 ········· 2.256 16.026 11.667 27 .693 10.447 
1933 ., , , ,,,,,, 2.322 17.614 12.252 29.766 10.152 
11)34 .. .. . . .. .. •) 2 .673 •) 20.817 •) 3.834 •) 24,651 

Total 
en el 
pa!, 

42,307 
43,609 
39 .947 
36.577 
33.340 
40.396 
42 ,240 

(') Incluido lt1 pnrccpción do ¡¡rnV11mon @obro 1A u vo. . (•) iírna 
0!1010.l llil po.rn 1011 11 prhneto~ ni : 1frtu1 onloulnc:J,uc pnrn di •ioml,ro. 
t-1, reC11udlloiGn do Mendm:n 110 incluyo lns deduoolouoa quo el bnu 
eíoctu11reo u C\moepto do pcimaa II In mnyor oxpprfa l6u y uuo no
ooudru:llu l\¡lroidnu1clamcnto ll m$n. 2.000.000 ¡mr. ol t.otal ,lol 1rllo. 
(~) d ufonlado. 

menes a la producción y al consumo; 3Q dife
rencia en las tasas que obraba a manera de 
primas a favor de los productores radicados en 
regiones con impuestos bajos (Río Negro, por 
ejemplo) o con un régimen especial de prefe
rencia. 

Semejante sistema originaba serios trastor
nos; en algunas zonas, el consumo de vinos re
t rngrad.aba debido a ]a elevación de precioB 
cl eterminada por el cúmulo de impuestos. En 
otras, la producción de vinos crecía en momen
tos en que Mendoza y San Juan se halJaban en 
crisis y a pesar de que sus conJiciones natura
les eran menos convenientes; poderr10s dar co
mo ejemplos de esto último a La Rioja , Juju~,, 
Salta y también a Río Negro. 

Encarada por el Poder Ejecutivo Nacional 
la unificación de todos los tributos internos y 
sancionada luego por el Parlamento la legisla
ción pertinente, desaparecen en buena parte 
los defectos anotados. El impuesto al vino será 

uno sólo en todo el país, trátese de provincia 
o territorio; y su monto, que 1·cpresenta una no
toria desgravación, no podrá ser elevado du
rante los próximos diez años. 

En el cuadro 5 se dan las cantidades recau
dadas en concepto de gravámenes al vino en los 
últimos 8 años. Relacionadas con el consumo, 
se tiene para 1932 y 1933 una percepción cer
cana a m$n. 0,10 por litro. Si bien en 1934 esa 
cifra disminuirá por efecto de la rebaja san
cionada en San Juan y de las primas otorgadas 
en Mendoza, la tasa unificada, que llega a m$n . 
0,06 por litro (1), ha de r epresentar una di~
minución unitaria aproximada a m$n. 0,02. Quie
re decir, pues, que la desgravación global llega
rá a más de m$n. 10.000.000, significando un 
gran alivio para la industria, sea por la mejora 

6 . . RECAUDACIÓN DE IMPU ESTOS AL VIN O EN LAS 

PROVIN CI AS DE MAYOR PERCEP CIÓN (•) 

Afio,-i Huenos Cúrdoba 8u nta. Fe T ut u n,ó n 1 E 11t 1e 
Aire:-;4 R! os 

(M ilt• de m$1' , l 

1927 ··· ····' 5.354 2.241 2.416 1.180 461 
1928 ... , , , • , 5.686 3,009 2.703 1.160 53;1 
1029 .. ..... 6 .300 3.357 2.835 1.27G 600 
1!)30 . ...... ú.7\l5 2.554 2.588 1.110 560 
1D31 ... ... 5,156 2 .4l ii 2 298 966 484 
1932 ........ 4.2 18 2 277 1 \)1)8 87'.l :¡95 
1033 . , , • , , , • 4.370 2.040 1.8S1 889 315 
1034 .••• • , , , (•) 2.474 2. 280 058 (•) 

(•) Incluye recoudacitm sobre toda clase de vino:i: n.t<·ionnle~ o 
extranjeros, genuino~ o ar t ific iales, etc., por no poder l1accr.-e In d i~rri-
minacifm. (•) N o hny dnto.<. 

en los precios mayoristas sobre vagón que ello 
p ermitiría sin necesidad de recar~at· al consu
midor, o bien por el incremento de consumo 
que traería una reducción en los precios al me
nudeo. 

Para poder inducir con fundamento la reper
cusión posible sobre el consumo, incluímos el 
siguiente cuadro con el detalle de los impuestos 

que r ecaían en 1934 sohre el vino producido en 
Mendoza y consumido en distintos puntos del 
país. En la última columna se anota a cuánto 

11) Agregada b sobrctas:1 fij ada por la ley que creu 
In .Junta Nacional del Viuo. 
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asciende la desgravación que resulta de aplicar 
la tasa unificada. Ella es sensible en todos los 
casos citados y los precios del producto m en
docino podrán disminuír en una cifra análoga, 
salvo, claro está, los casos en que se eludía el 
pago del impuesto provincial al consumo. Veri-

7, D ESGRAVACIÓN D E LA TASA UNI HCADA CON RESPECTO 

A LOS IMPUESTOS ADONADOS EN 1934 POR 

EL VINO DE MENDOZA 

1 

n rnv:'Lmcnc:-; exi.~ tente~ en 1U04 
Provinci¡ l'rovin0l11JI l' rovinnlnl 

de consumo Na<'iunal r,roduator commmi- T otal 
(•) dor 

(m$n. por 100 litros) 
B uenos Aires: 

de 12½ 0 •• • 0,500 5,875 3 ,750 10,125 
d e 13° ... . • 0,500 5 ,875 4 ,375 10 ,750 

Santa Fe . . . . 0 ,500 5,875 3,000 ü,375 
Córdoba .... . 0 ,500 5,875 5 ,000 11,375 
Entre R l o•. ,, 0,500 5,875 3,000 9 ,375 
Tucumán .. . . 0,500 5,875 8,000 14,:375 
CorrienteA • . • 0,500 5,875 4,000 10, :375 
Sgo. del Estero 0,500 5,875 1 ,000 18,375 
San Lui~ . .•. . 0 ,500 5,875 5,000 11 ,375 
Catama r cu •• . 0,500 5 ,875 5 ,000 11,375 

Dife,·cncin 
con In tasa 
unifi cn.do. 

4,125 
4,750 
3,375 
5 ,375 
3,375 
8,375 
4, 375 
7,375 
5 ,375 
5,375 

(•) El!l'n olfru. en 111 ()rt.ci.i n om m69 blliO. clobid11 n IM prhnnn n 
lu mnyor vei,to. de vinQI! y oxonoionllll 1\ lt1 D\l\yor produ~ol6n con uva 
r.ori,wad11 , eon rrJ1J>eo~o r. l ano 111,oooclo11t,o, ~uyo monto nlln no • 
conoao. A far n In• Uquid11oiooes pl'oduciruu, bllStn nhor11, r. lcanr.a
ri!n en conjun t.o o un boL1d. t¡uo roprll!lcntnrA np.roxlmlltfamonl,o m$n. 
0,725 por hoct6111,ro tle.."11ll hllclO, 

ficado un descenso de precios, que en algunas 
zonas puede ser importante, el consumo ha <le 
aumentar. 

La desgravación en los vinos de San Juan SP• 

rá menor en m $n. 2,65 por h ectolitro a las cifras 
dadas en el cuadro, en tanto que Jos de Río Ne
gro sufrirán en términos gen erales un aumento 
en los impuestos. Esto, s.in embargo, no tiene 
mayor importancia del punto de vii! la del con
sumo, tocla vez que Mendo:r.a provee alrededor 
del 70 ;!~ clel mismo, San Juan el 20 % y Hío 
Negro apenas el 5 % . 

Pero si la repercusión sobre el consumo pue
de ser grande, con~ideramos que acaso el efecto 
más signiffrativo de la unificación de impues
tos al vino será el q11c ,,e manifies te sol,re la 
producción. Es sabido que en un período tan 
crítico para la industria 1le las provincias cuya
nas como el que corre a partir de fines de 1928, 
ciertas regiones han extendido sus viñedos, han 
incrementado su producción, en suma, han de
notado una industria vinícola próspera, agra
vando aun más la situación de los productores 

J ayu Ua provin 'Ías. i dcaanollo Iuera 
el 1·csuhaclo de una m jor aptitud natural, nada 
habría qne obj tar. Ma es evidente que no es 
asi, sino qu& deriva en especial de la una_rquía 
impositiva. Los mismos productores de Rí Ne
gro, a ·as la rngión más aptn xcltúdo Cuyo, 
par ecen sentirse uhorn, luego le la unificación, 
d 'hiles p11l'a entabl 11.r una competencia ficaz a 
los vinos de M ndoza. Por lo tanto, el 'mpueslo 
uniforme detendrá de inmediato la expn.nsión 
de esas zona de costo superior y la inclustria se 
asentará sobre bases más firmes. No del1e de
ducirse de aquí que la vitivinicultura ha de des
aparecer en dichas regiones; ocurrirá, simple
m ente, que su desarrollo estará supeditado a] 
aumento del consum o en las zonas donde sus 
productos puedan llegar con ventaja ¡¡:racias a 
los menores gastos de transporte. 

Por lo tanto, la unificación de los impuestos 
que gravaban al vino propenderá a un incre
mento del consumo y a un reajuste racional de 
la industria, basado en la supremacía de los 
productores a más bajo coste. 

8. EL PLAN REGULADOR DEL GOilIERNO NACIONAL. 

Asegurada la nnificación de los impuestos 
internos, el Poder Ejecutivo Nacional proyectó 
de inmediato un plan de regulación de la vitivi
nicultura, que tiende a restabler el equilibrio 
entre la producción y el consumo. Una de sus 
principales características radica, precisamente, 
en el carácter nacional que reviste y que sólo 
ha sido posible gracias a la unificación de los 
impuestos. Todas las tentativas anteriores se ha
bían circunscripto a la esfera local de una o de 
dos zonas y el sacrificio que a su tiempo se im
pusi eron fué a beneficiar a los productores de 
las r eiiones vinícolas restantes y a impulsar ex
plotaciones m enos efici entes, agravando el pro
blema. No quiere decir eslo que no se hubiera 
comprendido entonces ]a conveniencia o nece
sidad de adoptar una acción que abarque a todo 
el país. Nada de eso. Lo que sucedió fué, sim
plemente, que en la práctica no era posible 
ejecutar un plan así, mientras cada provincia 
podía acudir legalmente al resorte impositivo 
para la protección de la industria local. 
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Allanada esta dificultad y encontrándose la 

vitivinicultura en una situación tan ¡.\rave, la 

decisión del Poder Ejecutivo se esperaba. Po

dría decirse que después de la unificación ele 

los impuestos internos, esta acción nacional se 

explicaba tanto más, cuanto que era lógico bus

car un medio para aliviar a los productores que, 

habían prosperado gracias a la protección dis

pensada por una desigualdad impositiva que 

perderían de pronto. De consiguiente, la acción 

no iría dirigida sólo a Mcndoza y San Juan, 

sino que beneficiaría asimismo a las numerosas 

provincias que cuentan con la vitivinicultura 

entre las principales actividades de sectorc,; uiaR 

o m enos importantes de sn población. 

El proyecto fué considerado por el CongreHo 

y sancionado previas algunas modificacione,i 

que no alteran sus líneas fumlamentales. Se 

crea una Junta R eguladora de Vinos, dotada de 

amplias facultades para invertir hasta la suma 

de m$n. 30.000.000 en la compra ele vino y en 

la indemnización de viñedos, con el fin ele pro

curar el equilibrio tlc la producción con el con

sumo; además, se dispone la aplicacjón de u11 

impuesto de m$n. 1.000 por hectárea a la viña 

rpie se plante en lo sucesivo, para restringir el 

crecimiento de los viñedos. La suma a invertir 

Re financiará con una sobretasa :, el icional al im

puesto interno, de m $n. 0,01 por litro de vino, 

cuya vigencia se ha fijarlo en 6 años. 

De esta síntesis de las principales rhspo:;i cio

nes de la ley uo puede deducirse clarameu i.e 

la opinión del Poder Ejecutivo Nacional sohr(• 

el problema vitivinícola ni tampoco sol,rc la 

forma de encararlo. A sn juicio, la l<'y no debía 

ser detallista , (lada la diversidad de circunstan

cias en que se encuentran las zonas donde ha 

de aplicarse y d carácter voluntario que t en

drán las m edidas; en efecto, la Juuta poclrú 

comprar vino y uva e indemnizar viñedos, sola

mente si h :iy quien acepte voluntariamente las 

condiciones ofrecidas. 

Pero si la ley es poco explícita, el mensajl' 

con que fué acompañado el proyecto es claro 

y preciso. De él se desprende que el Poder Eje

cutivo divide su plan en dos partes de un con-

tenido profundamente diverso. Una trata de eli

minar ele cuajo la causa orgánica del desequili

brio que se vi c! te revelando desde hace varios 

años: el exceso de viñedos. La otrn tiende sólo 

a aliviar la situación momentánea para permi

tir aquella eliminación y los reajustes acceso

rios que serán menester hasta tanto la industria 

entre en un período de estabilidad, sin mayores 

sobrantes en bodega y sin sobreproducción. 

Lo primero se tratará de lograr otorgando iu

demuizacioncs moderadas a quienes estén dis

puestos a abandonar sus plantaciones ele vid pa

ra vi,nificar y lo segundo, separando de la elaho

rnción ( 1) la uva necesaria para permilir a pla

.:o breve la ah8orción de los excedentes de vino. 

Consideramos muy interesante reproducir las 

partes pertinentes del mensaje aludido, basado 

cu cifras qnc concuerdan e n un todo con la8 

estadísticas publicadas por nosotros. Dice así: 

A razón tle lu s 4,1 litros ya cil,1tlos ¡lllr lwbilante (a 
que alcanza, Ílt d consu.mo Je llJ3,J), la población argen
Lina consume 5.:i0 :J .000 hcctúlitros ele vino poi' año, ex
cluida la cantida cl in.s i¡;nifi ea nle que se impul'la. Pero 
la capaciJacl de produc ción de la indUotria, de acuerdo 
con los rendimi entos medio:; tic la producción es de 
7.900.000 hectólitros. La producción normal excede, pue,, 
de 2.400.000 hectólitros al con, umo. En el supuesto que 
és te siga incrementándose hasta 55 litros por habitante, 
que es el cocllcleute razonal,le a que se ha hecho refe
rencia, y t n ieudo en cuenta el aumento de lo pob lac ión, 
eJ t'onsum n 11.bsorberia uno s l.500.000 hectólit ro mú.,; , Y 

e l exceso normal de producción se redu ciría a 900.00:l 
h ectólitros, o s,·a ap l'Oximuclam ente la prollucción el e 

15.000 hectáreas ele vid. 
EI11brfo, pues 1:1.000 b et.área~ d mii.s n la i.ud116Lri11 . 

I?ersi~lir produciendo en el las uvo vinífero, Uovurío mio 
iros uño, !insta qu • <'l ere imionll) ,fo In pohlnci611 oh• 
, urbiern to,lo eJ excc o, a uno tles11·11 1611 sistCrnii.tl cn 
Lle valores, corno qno es1n ris i1; de ~npel'f1roducci611 11 • 
1•i110 bou e ido otncudoe l'rt!1·11 u11tcmente en el ¡>11.i6 con tJI 
procedimiento .-;: ,nple de ah:111,lonm· la materia prima 
, ohrante. 

Juz"n ol Por.lor Ejoculivo quo ha llc¡;erio el mom •oto 
110 n¡1licnr uno solución orgúnica rrue •vite en lo futuro 
In nece iuncl de r 1:nrrit· n tal orbilrio~. 'Con tul pro• 
nósi to se impone In tmn fonnn i6n d lo oulii o d · 
vitl. cgún los expertos en eerr.a ti c In mitnd do nquclln 
nperíl ·i 1iotlr' 1 ub 1i111ir In uvo vfoiforo modinnl 

111 iuj rto, por nva de m a, twn ele paso que nhorn 
"º importan· en In otra rultud serfo posible Sllb tl11urs1• 
ln vid por tlh•e os fru tales tl e fár il hupl1mtnr,ió11 n 
,~:- as regionc~. 

(1) Eslu sepnrnci · n se hari n Ul1 •onuenzo Jndcrn
niimnrlo mod e1·nrl11111enle al vi tirnh r; ai fu go fuere ne• 
,·,•enrio . es air con e.l prore.J irnionto, In I y acuerdo ni 
Potl r Ejecut ivo lo fol\ult :1,l ,l hnccrlo mcdinnlc un im
pu es to en especie . 
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Los cult ivuJuree, &in emhargo, carecoo de loe re ursos 
eufi cj meo pura apl1 c11r ,me 1>rogro1ua Je substi tución 
do ultivo5 que, aJcruñs, lnrtforín nlgu11 os 11ños ·u Jnr 
s us ru11dimie111u~. ltcquier n lu coo¡11m1uión tfol E Mdo 
Y tl e lu h1111cu d uficiulea que t ienen comprometidos íon• 
dos cua11Lioso ou la inrlustrio vitiviniculu. Co n es te pro· 
pós h1) el proyoclO tlll lorl:rn n l11 Ju11111 11 otorgur unn in• 
dem11iz11ción •q n lrn t ivn u lo 1w1>Juctores dispuestos o 
•nmbinr sus uhivos, eli gie ndo principulmcnte lns zonas 
mnrgüiul ~ y menos adocnntlos pura In uva vinífero. 

La substitución de cullivos en la medida indicada se 
propone ll ega r al ec¡uilihrio t.lo In prot.lucció11 y el con• 
sumo íuturo,, urna uo r,i uelve e l problema grave y pe
ro11toriu iJ • lo~ ijOOrnnl L-a de vino que, como s h t1 ex
predu1 lu, ba,luu porn sutis ío.cer el ons umo do mús do 
du uños. 1~. imlispensnblc que esos M hrnnles· do upn• 
rezcnn cua11 10 011Les, y que ~ó lo quedun loa exi te11cius 
11orn11ilcs il • tin111l11 11 ·0 111p ru;nr lo osciludono• 1111l11• 
rules d lu vl!11cli111i11 . o cobe entonces otra solución 
c¡uo lo de mod •rnr trnns iLoci omcnte In olnl.ioracióu de 
vino r1nrn dnr sulicln ul que eo encue nlrn 11cu11111 lndo, 
Co n e llo hulmí que dnr 1.1n d' tiuo d is l inlo u l11 maturio 
prime •ohr11nt • p rin ·ipnlmente o In producida por los 
cn hivucl11rea 6in IJ út.legn qur. poseen onu íuer1e ¡Jropor• 
ción de los viñedos y no ti eucn los me1lios para lllil ¡. 
znrl11 e n Ol"rU ff npli1·a1·ior1 s. E l pr·oy to qu se p resento 
o Vue~trn TT on11rn l,i lid:1d di pone II tal •s casos el rrn go 
el 1.11111 iud ·m n iznr. ióu u los productores, suí icierlt poro 
qne r1ue don ofro ntnr los gas tos c111L1m1I~ y so propia 
n11trlll•nción. Es n •eesnrio pre ·nverse lo los errores CO• 
m tillos 11nte l'i orn11mLe a c~ te re pecto. Ln indemnizo· 
ción debe s.er muy rirndente; de lo coHt rnri o, nclunrín 
como e~timulo pilru nrnpliur la p roducción, romo Ro e• 
dió hare ro1•os nños, •111ln1l o las enLiclnde coru litoídos 
.para conjurar la crisis pagaron m$n, 4,50 por la ova de 
esos viñateros, se empleara o no en la elaboración de 
vino. 

Esta operación debe iniciarse en seguida, con la ven• 
dimia que va a comenzar, por cuanto In elaboración de 
toda la uva producida, aun después del daño de las 
heladas rerienres, no encontraría capacidad en las bode, 
gna casi repletas por los sobrantes mencionados. 

Pero no bmna que di~minuya ln fuLrionción p ura quo 
dichos sohrontes tengan sa lida. E neccs!Irio tamhién 
qne la MUd11 se renlicc órrl nndnm nte s in ln pr t:ipl , 
rnción n que verfm1 impulijudos los industTinfos poc 
sus 11preminntcs omprom isos íinancieros, en perjuicio 
ele (ng coti:r.;iciones del producto. Para reglllnr II c Slll 
íomm el merrutlo, e l proy cto propone el s igui nle p,·o• 
· <li111len10. Uno luntn Rebruluclorn de Vinos, dos ii.; m1d :r 

p nr e l Por! •r F.j1:cutivo, con,prorio e l vino cxiMente 
sn troyd11rlolo del mr.rcotlo. n fin J • v ndcrl o ¡:¡: rnrlnnl• 
mr.nte n l ru hodr11nc ros. Ello 110 r •quc riría el desr, ln, 
znmi •uto íi ic·o ti •I pr1Jduc10. El vino qumlarin en los 
mi m t\8 hotlegu s en rl o11.Je so encont rose bajo In re • 
po11 s11bil idud rl •! hndcguero, quien corre rlu 011 lO<l oe 
los l'ieKgos de lu opern ·ión y querlnrio ol,1igu1lo a ré• 
comprarlo cuaud la Juntn d cidiese vend •rlo. e ttaln 
mñ hi n de un pr' stnmo que de 11110 0¡1ern tl lón Je 
com1rn1; y si so hn utlo¡,tntlo es to íormn se de be prin• 
cipnlmem a In o nvenic 11 cio de que la JLLnln tenga la 
lihrc di no~irión rlel nrorlnrto en todo m ome1110. 

Lo mismo que en e l ca o do In nvu es indispcnsob lc 
puru I éxito d 1 ¡nogrnmo vitn r 11 wdn coeta e l error 
de elevar los precios como se hizo hace pocos años, me, 
diante la contrn cc ión pronunciada de ID oferta. Se en• 
careció el vino y disminuyó sensiblemente el consumo, 
como se ha visto más arriba, agravándo~e el problema 

que se quería solucionar. Los precios altos conspiran 
fatalmente cuntrn la estabilidad de la industria ... 

. . . Toda la financiación del programa está calculada 
sohre el rendimiento medio de uva observado en un lar• 
go período t.le añus, Jurante el cual ha oscilado bastante. 
Si en el curso de la aplicación del programa se pre,en• 
tasen rendimientos más altos, será necesario extremar 
los esfuerzos para evitar otra congestión de la oferta de 
vino. A fin de que en tal caso no se requiera acudir a 
nuevos recursos financieros, es indispensable que la Jun
ta pueda retirar sin gasto alguno una parte de la pro• 
ducción de uva vinífera para que no se dedique a fo 
elaboración de vino. Con este propósito se establece en 
el proyecto de ley que durante el plazo de la sohretasa, 
la facultad que asista a las provincias de regular la pro• 
ducción de acuerdo con el artículo 26, párrafo 3q del 
proyecto de ley de nnificación de impuestos internos, 
sólo podrá ser ejercida por el Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Junta. Con este propósito el Poder 
Ejecutivo podrá tomar las medidas necesarias para hacer 
obligotorias las disposiciones dictadas. 

9. DIFERENCIAS DE ESTE PLAN CON MEDIDAS AN· 

TERIORES, 

Sólo nos resta agregar una breve explicación 
de las diferencias que presenta el plan del Po
der Ejecutivo Nacional con las tentativas de so
lución llevadas a la práctica con anterioridad. 

Es natural que toda resolución de un proble
ma de precios inferiores al costo debido a un 
exceso de producción, ha de basarse en un sis
tema que la reduzca en la medida necesaria para 
provocar un aumento en los precios. En Jíneas 
generales, pues, será difícil encontrar diferen
cias; pero las hay, y muy grandes, tan pronto 
como se entra al detalle. 

En primer lugar, cabe anotar un hecho que 
ya se destacó en debida forma: nos referimos 
al carácter nacional que reviste el plan. El re
ajuste y su costo, recaerá sobre todas las zonas 
del país y no sólo sobre algunas. 

Un segundo aspecto de extraordinaria impor
tancia, es que la llave del plan, su parte fun
damental, se encuentra en la reducción del nú
mero de hectáreas con vid. Esto no había sido 
debidamente contemplado en soluciones ante
riores. Eliminado el exceso de viñedos, la pro
ducción podrá ser absorbida totalmente por el 
consumo y la causa de la crisis actual se habrá 
disipado. Por otra parte, ello permitirá suavizar 
en modo adecuado el golpe que ha de sufrir 
la viticultura de aquellas zonas que se desarro• 
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llaron, no por ser las más apropiadas, sino por 

estar bajo el amparo de un régimen impositivo 

favorable; en efecto, si sus viña teros se encuen

tran en la necesidad de abandonar los cultivos 

ele vid, podrán acogerse a la indemnización que 

ha de otorgar la Junta Reguladora de Vinos, y 

evolucionar con mayor facilidad hacia otras 

plantaciones de mejor rendimiento en ese suelo. 

Un tercer aspecto sería el de la repercusión 

sobre los costos del vino. El recargo que sufri

rá el costo del producto sobre vagón, es decir, 

incluídos todos los gastos que son menester pa

ra producir el vino, manipularlo, envasarlo y 

colocarlo en la estación ferroviaria de donde 

será despachado hacia el punto de consumo, 

apenas alcanzará a m$n. 0,01 por litro, importe 

de la sobretasa sancionada por 6 años para fi. 

nanciar la ley. También en este punto, por lo 

tanto, la diferencia es muy grande con respecto 

a los planes anteriores. Recordemos, para no ir 

demasiado lejos, que la contribución a las So

ciedades Vitivinícolas ascendía a cerca de m$n. 

0,05 por litro - m$n. 0,04 más que en el plan 

bajo informe - lo cual exigió una elevación sen

sible en el precio del vino y no tardó en refle

jarse en un descenso persistente del consumo. 

Por fin, existe otra diferencia fundamental 

con los sistemas usados antes. Tanto la Coope

rativa Vitivinícola de Mendoza como las Socie-

dades Vitivinícolas de Mendoza y San Juan, 

abonaron por la uva que se desperdició precios 

juzgados como remuneradores para el viñatero. 

Este no sintió, así, la necesidad de transformar 

sus viñedos en procura de una producción más 

ventajosa. La ley que estamos comentando, por 

el contrario, limita los recursos disponibles a 

una suma tal, que sólo· alcanzará para abonar 

un pl"ecio reducido por la uva que se decida 

separar de la vinificación ( 1) ; más aun, si una 

vez agotados los fondos fuere necesario impedir 

un exceso en la producción vinícola, el Gobier

no Nacional podrá, en ejercicio de la facultad 

de regulación conferida a los gobiernos provin

ciales por el artículo 26, párrafo 3Q, de la ley 

de unificación de los impuestos internos, impo

ner un gravamen pagadero en especie (en este 

caso en uva) para evitar que se vinifique la uva 

sobrante. De consiguiente, las perspectivas de 

los dueños de viñedos ele bajo rendimiento son 

poco halagadoras; circunstancia que ha de 

constituir un factor de reajuste importante, 

pues cabe esperar que decida la transformación 

de esas plantaciones, máxime si se tiene en 

cuenta la ayuda pecuniaria que podrá otorgar 

la Junta. 

(1) Para 1935 la Junta ha fijado un precio equiva
lente a m$n. 2 por quintal métrico en cepa. Las Socie
dades Vitivinícolas de Mendoza y San Juan, en cambio, 
abonaron m$n. 4,50 y 5.-, según zonas. 

RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES 

l. RESULTADOS PARCIALES DE 1934. 

A juzgar por los primeros balances conocidos, 

las sociedades anónimas han de revelar en 1934 

un mejoramiento general en sus resultados con 

respecto a los del año anterior. Este hecho es 

tanto más interesante, cuanto que las utilidades 

venían registrando un descenso agudo y persis

tente desde_ 1929, que había llevado la tasa de 

rendimiento neto del conjunto de sociedades a 

sólo 1,0% en 1933, según se verá más adelante. 

La estadística que presentamos en el cuadro 

1, comprende a 636 sociedades que funcionaron 

en el período 1932-1934, cuyos capitales efecti

vos abarcan alrededor del 50 % del total. Si 

bien es probable que la tendencia de las ga

nancias y de los rendimientos no ha de modifi

carse al incorporar las sociedades restantes, es 

indudable que los guarismos de dicho cuadro -

especialmente en lo que se refiere a los grupos 

- han ele sufrir alteraciones de importancia. 

Baste decir, para apreciarlo, que mientras la 

tasa de rendimiento del total de sociedades en 

1933 es positiva en 1,0%, en las 636 sociedades 

aquí consideradas es negativa en 0,5%. 
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l. RESULTADOS FINANCIEROS DE 636 SOCIEDADES COMPARABLES EN LOS EJERCICIOS TERMINADOS 

EN 1932, 1933 Y 1934 

Ejercicios 
terminados 

en: 

1932 
1933 
1934 

1932 
1933 
1934 

1032 
1933 
1934 

1932 
1933 
1034 

1932 
1933 
1934 

1932 
1933 
1934 

1932 
1933 
1934 

1932 
1933 
1934 

Capital efectivo (') (en mues de m$n.) Resultados finnncieros 

276.797 
277.700 
280.022 [ 

44.594 
42.766 
37.392 

416.957 l 
410.808 
397.671 

50.132 
49.1191 
47.367 

689.397 
684.502 
670.824 

194.958 
195.028 
195.564 

31.469 
31.573 
30.362 

157.271 
158.642 
158.394 

63.713 
66.353 
66.772 

1.830.562 
1.824.606 
1.799.609 

1 

97.000 
96.743 
93.525 

[ 

1 

1 

1 

1 

61.464 
62.383 
59.477 

17.814 
17.913 
17.739 

7.214 
7.320 
7.234 

9.194 
9.401 
7.536 

287.412 
285.917 
270.270 

1

- 8031 
- 3.654 
- 7.946 

1 
= 4.:~~ 1 
-10.251 

1 

- 1.1)82 

1.386 
- 5.844 

1 

2.171 

1 

1 

53 [ 

1.200 
2.013 

1 

176 
90 

1

- 2.310 
- 9.132 
-22.907 

1 

= !:~ 
- 692 

1 

1 

1 

- 3.9281 
-14.774 
-45.537 

Total 

Soc. con ganancia Soo. con pérdida I Total de soc. (•) 

N° de ¡ Ga~ancia N• de I Pó_rdlda Gan. o r,ér,1 % a/ 
eoc. (miles II eoc. (m ilca $) (miles .t) CJ1 p.~lec, 

AGROPECUARIAS (98 sociedades) 

320.588 1 42 1 4.6751 
316.812 42 4.027 
309.468 57 10.015 

50 1 50 
35 

COMERCIALES (1!1!5 sociedades) 

466.202 1121 113.202 1 99 
455.889 119 11.545 103 
434.787 146 16.783 75 

INDUSTRIALES (1!08 sociedades) 

784.415 1127 1 31.596 1 72 
782.631 119 31.041 83 
758.505 135 34.542 67 

BANCOS (1/J sociedades) 
1 

258.593 1 11 112.072 1 
25S.611 10 9.123 
257 .054 11 9 .097 

SEGUROS (SO sociedades) 

:::::: 1 !! 1 :::~: 1 
48.191 17 2.290 

~ j 

: [ 
13 

TRANSPORTES (SO sociedades) 

~:::!~~ 1 ~ 1 ::~ 1 
142.721 9 1.650 

13 1 14 
11 

DIVERSAS (49 sociedades) 

72.737 I 33 I 3.789 l 
75.314 28 2.569 
73.616 35 2.861 

12 1 16 
10 

10.745 
15.564 
9.422 

137 
2.041 

276 

680 
2.295 
1.030 

l 
20.851 
15.477 
25.120 

11.935 
7.082 
8.821 

1 

1 1 

1 

1.989 [ 
80 

1.260 

2,7 
2,0 
3,3 1 

4,6 l 
2,7 
3,4 

4,0 1 
0,2 
2,6 

6.927 [ - 6.647 ¡ - 4,1 
14.513 -14.063 - 9,0 
8.899 - 7.249 - 6,1 l 

5021 
1.770 

168 

3.2871 
799 

2.693 

4,5 1 1,1 
3,7 

TOTAL (IJSIJ sociedades) 

2.114.046 I 363 

1 

68.183 l 
2.095.749 348 61.130 
2.024.342 410 77 .238 1 

259 1 43.478 1 24.705 1 1,2 
277 71.229 -10.099 - 0,5 
214 36.031 41.207 2,0 

Dividendos 

Monto 1% s/cap. 
(miles $) realiz. 

4.6721 
4.617 
7.209 

7.935 l 
6.993 
8.986 

24.4451 
23.894 
24.569 

11.492 
8.683 
6.231 

1.848 
1.541 
1.595 

284 
91 

132 

2.979 
2.841 
1.679 

63.654 
48.559 
50.400 

1 

1 

1 

[ 

1 

1,7 
1,7 
2,6 

1,9 
1,7 
2,3 

3,5 
3,5 
3,7 

5,9 
4,4 
3,2 

5,9 
4,9 
5,3 

0,2 
0,1 
0,1 

4,7 
4,3 
2,5 

2,9 
2,7 
2,8 

(•) Para la interpretn.oi6n correcta de los guarismos compilados, conviene formular algunas aclaraciones: consideramos capital efec
ti~o del ejercicio el que la souiodad tenla en la iniciación del mismo, formado por: el capital realizado, las reservas totales y las ganancias 
acumuladas de ejercicios anteriores. El resultado financiero se refiere únicamente a los beneficios genuinos del ejercicio. (•) Incluido socie
dadea que no arrojan ganancias ni pérdidas. 

Aclarado este punto, pasemos al análisis del 
cuadro. Se observa que en 1934 las cuentas arro
jan un beneficio de m$n. 41,2 millones, en vez 
del quebranto de m$n. 10,1 millones manifes
tado eli el año anterior. Con ello, la tasa de ren
dimiento pasa de - 0,5% a + 2,0%, revelan
do una mejora de 2,5 puntos. 

Para destacar con más claridad cómo se ope
ra el recuperamiento, se ha incluído en el cua
dro habitual el número y monto de las socieda
des que dieron ganancias y de las que tuvieron 
pérdidas. De ahí se desprende un repunte apre
ciable en las entidades que lograron beneficios, 

pues pasan de 348 sociedades en el año 1933 a 
410 sociedades en 1934 y sus ganancias, de m$n. 
61,1 millones a m$n. 77,2 millones. Las institu
ciones con quebranto, en cambio, merman en 
igual lapso de 277 a 214 y la suma perdida, de 
m$n. 71,2 millones a m$n. 36,0 millones. 

Aunque la reacción es satisfactoria, no es aún 
suficiente como para evitar la repercusión que 
los bajos rendimientos vienen teniendo sobre 
los capitales invertidos. En efecto, éstos se han 
reducido en las 636 sociedades aquí considera
das, de m$n. 2.114,0 millones al comenzar los 
ejercicios cerrados en 1932, a m$~, 2.024,3 mi-
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llones dos años más tarde, o sea en m$n. 89,7 

milJones ( ,1%). El descenso proviene de la dis

paridad existente entre los dividendos reparti

dos y las ganancias realizadas, a saber, m$n. 

102,2 millones y m$n. 14,6 millones, respectiva

mente, y se manifiesta en la utilización de par

te de las reservas, sea parn aumentar los divi

dendos o para enjugar pérdidas; en la acumu

lación de quebrantos que revela el saldo de la 

cuenta de ganancias y pérdidas; y tamhién en 

la reducción de los capitales realizados, efec

tuada por algunas entidades para liquidar los 

saldos deudores recién señalados. Las cuentas 

de 1934 denotan una situación similar, aun 

cuando mucho más atenuada; los dividendos 

votados por las asambleas suman m$n. 50,4 mi

llones y las ganancias netas obtenidas, m$n. 4,1,2 

millones; luego, queda un saldo sin compensar 

de m$n. 9,2 millones, que se ha de traducir 

en una nueva disminución de los capitales efec

tivos. 

2. RESULTADOS POR GRUPOS. 

Las tendencias que señalamos para el con

junto de sociedades consideradas, se manifies

tan también en cada uno de los grupos de acti

vidades en que las hemos clasificado. 

Las mejoras más importantes en los resulta

dos, tanto por el número de sociedades que ahar

can como por el capital en juego, se ohservan en 

los grupos de agropecuarias y comerciales. Am

bos habían manifestado pérdidas en 1932, las 

cuales se vieron acentuadas en el año siguien

te. En 1934, por el contrario, denotan ganan

cias. 

Las entidades industriales también acusan 

una apreciahle recuperación, pues la tasa de 

rendimiento sube de 2,0% en 1933 a 3,3% en 

1934,. Y un movimiento análogo obsérvase en 

los grupos · restantes: en las sociedades de se

guros, la tasa se eleva de 0,2 % a 2,6% ; en los 

bancos, de 2,7% a 3,4%; y en las diversas, de 

1,1 '¡o a 3,7%. Las sociedades de transportes, si 

bien siguen arrojando pérdidas importantes, 

manifiestan en 1934 una cifra muy inferior a 

la del año p
0

recedente. 

3. RESULTADOS TOTALES DE 1933 Y 1932. 

Ya hemos dicho que en 1933 las utilidades de 

las sociedades anónimas habían llegado a un 

mínimo. Ello puede verificarse en las estadísti

cas presentadas a continuación, de donde re

sulta que con m$n. 4.304,4 millones de capital 

invertido apenas se ha logrndo un beneficio de 

m$n. 41,6 millones, es decir, el 1 % del capital. 

Un año antes esta proporción alcanzaba al 1,8%, 

mientras en 1928 había excedido de 8%. Por 

fortuna, las cuentas de 1934 analizadas en la 

primera parte de este artículo, permiten supo

ner que ha terminarlo el descenso persistente de 

los rendimientos. 

Acabamos de referirnos a los resultados del 

total de sociedades que presentaron balance en 

2. RESULTADOS l'INANCIEROS DE LAS S. A. NACIONALES 

EN 1932 Y 1933 

Ejer
cicios 
termi
naclos 

en: 

1932 
1033 

1932 
1933 

1 1 1 ! 
Gan % do gan. 

No CaJ? , Gan. Cap. netU: uo1n 
de rea.h z. Reserv · acum. efe et . (1 ) 

eoc. f------''--- --'--~--~-1 B/Cll ll , 1 ~,r .. p, 
(En millones de m$n.) re,tl. J u!oct. 

a) CONJUN TO DE SOCIEDADES 

11.20113,810,01 554,7 1 20,1 14.384,8178,51 2,1 1,8 

1.203 3.7!J4,4 511,l - U 4.304,4 41,6 u 1,0 

b) 1128 BOCIEDA DEB COMPARABLES 

11.12813.719,41 544,4 1 25,514,289,3 188,4 I 2,4 2,1 

1.12~ 3.750,9 50!J,7 - 0,5 4.260,l 41,1 1,1 1,0 

(•) Sin inoluir g uobran\o~ c~trnordiru.rioa: 011 1032 rn$l1, 20,1 inl
llono~ de un bnnco (ver llcvidl,. E on6micn, Muyo-Junio 1083, pñ¡¡ . 
07) y en 11133 tn$n. 322,2 millones provoniomca do 1n dosvnlorir.n i(in 
do.1 00 % dol flQ1.ivo ÍÍJo de ó sociododeo de el!H!trleidnd , cuy Un· 
lu.n.e.-. nrroj1Hi en 839 nilo Jrui 11igulo11t ci frn•: ().ll¡\1141 er cti'Vo a co
ruicoto• d 1033, ru$n, M2,2 mílloneo, p6rtliilll mSn, 322,2 millon'\3 
(d8"vn.io,hnoi6n de l nc1Jvo M!n. /12Ci,8 mi lloncs mouou ~n. 3,0 nu· 
iloneo do 11«111mcliu<). 

los distintos ejercicios, cuyos datos figuran en 

la parte superior del cuadro 2. En la parte in

Icrior se informan los guarismos concernientes 

a las 1.128 instituciones que son comparables 

en 1932 y 1933, por haber funcionado en am

bos períodos; como puede verse, la evolución 

de las ganancias es similar a la del conjunto de 

sociedades. 

En lo que atañe a los capitales efectivos, se 

nota una disminución de m$n. 29,2 millones en 

las sociedades comparables, que solamente re

percute sobre las reservas y ganancias acumula

das, pues el capital realizado sube en m$n. 31,5 

millones. En el total de sociedades, aquella dis

minución se eleva a 111$11. 80,4 millones, parti-
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3. RESULTADOS FINANCIEROS DEL CONJUNTO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS NACIONALES EN 1932 y 1933 

Clas1ficaei<n1 

A{tropecuarias: .... .. . . • . 
Agríco1o- ganaderas .. . . . 
Colonizri.dón . , .... , ... • 
G~naderas .. . ....... , . . 
\'nrias .. . . ,., . .... • .... . 

Comerciales: ...... . , . . . . 
A utomé1vile,9 ... • .. , .. • . • 
Balnearios . , .......... • 
]3nzares ... , . . . ~ ....... • 
Cinema1ografín . , , . , ... • 
C owb11stibles y .1 ubl'lo. . . 
C omurc. prod. '1IVOPOQ .. . 
E lc~lri c. y nr t, f!Stiit. , . , 
Explot , y venta inmueb. , 
~~rnrn~., drog., etc, 
l◄ Jnanr1eras ... , . • . •. ... , 
Gde;:; , almarenes y tiend. 
G<le<J, so('ied~ romerciales _ 
Graneros y depósitos ... , 
Hierros, n1áqs. y anexo,9 . 
Import. y export. en gral. 
J oyer1aR y relojerías ... • 
M er<'ados de abasto ... . 
Música ........ , ...... . 

pt iea , fi;>togml'.fo, aba •• • 
Pró tamos y cdiíicaaion!'ll, 
Puhlie!d11u .. . . . , .. .. . . . 
Reprcs. , comis,. consig . . . 
Varias .. • ............... 

Industriales: ........... . 
Artes r,-róJfrf!.s .... , ... • . 
Aserraderos .. . . . , .. , , . • 
Azu('arern~ ••• . , . , . •• , , . • 
DebidaR ¡::[u alcohol, etc, . 
Calzndo ........ . 
Cerve('era'I . .. • , . , ... •. , 
Curtiernh1ecJ .. , .... , .. , . 
Chocolate:,, dufo ,, ga1let . . 
Destile ría~ y beb , nlcohól. 
Emprec;nR <le ronsirucc. 
Fm·estnles y anexos . , .. . 
Fri~orífil"as .... , , . , . ... . 
Graneles f:OC. indu~triales. 
I i arineras , . , • .......... , 
,Jab(m y vebs . , ....... . 
T,e('liernr . .. . , . , , .... , , , 
Luz y fuerza .... , ..... . 
IVInteriale.~ de construcc . . 
J\1etalúrgicas ...... . ... . 
i\Iinera3 .. , , • ......... . 
,\Tucl,Je, ..... . ..... . .. . 
Pet.rf1leo y derivados ... . 
Prodmitos quimico.9 .... , 
Tabaraleras ...... • . . ... 
Tejidos ...... , ... . 
Tintorerfos .• . • ... , ... . , 
Vidrio~ y <'ristales 
Vi1ivinlf'o1n y anexos (~) • 
Yerbateras., ... , . ,, ..... 
Yute, hilo Aisnl, bolEas •. 
Vnrias ................ . . 

Bancos: (1) ......... , .. .. 
Seguros: ........ , . 
Transportes: , . . . , , i , , , 

CínR, y ng-enc , de navega(' . 
Ferror-nrrile~ , , , , , , 

~¡,~~~~~~: : : : : : : : : : : : : ~: : 
(Jlro:'1 ... . , . • • , , . . , .. , . 

Diversas: . , , . , . .. , , . .•..• 
Bol;-=ets y mercado<, . . •• , . 
C ~-¡)"itnlizncif1n ...... • . . . 
Colerio~•, e:~t'uelns, etc • .. 
Diario:~ y revistas 
Ef-per.t:.ícu1o.:- públicos ... 
Puerlo.c, •• .. • . , . .. • . , , .. 
Sann1 oriof. y hospi talc:c, .. 
Tel(·Rrafo.,, teléf y rndio , 
Varins ..... . ..... , .... . . 

N° de ~oc . 
1- - -,--- ----.---------1-----,---1--- --:-----I .<J./ r,apila1 r,f Pcfivo 

Capit:\l realizado I Re.<:1ervas I Capital efed,ivo (•) 1 Gmrnnria neta 1 % de aan. ttf'ta 

rn~ rn~ rn~ rn~ rn~ rn~ __ 1_"_
3

- ~ ----1032 1933 

133 
60 
2:l 
41 
14 

430 
14 

4 
5 
5 
8 

27 
16 
70 

7 
30 

8 
15 

9 
rn 
31 

5 
8 
1 
6 

12 
8 

48 
74 

407 
12 

2 
14 

7 

11 
6 

12 
7 

20 
29 
11 
16 
4 
2 
g 

24 
21 
12 
8 
2 

24 
4:¡ 

5 
13 

5 
:1 

21 
9 
;; 

4f> 
34 
61 
47 
22 

2 
6 
5 

12 
84 

7 
5 
2 

20 
2 
1 

12 
10 
25 

132 
58 
20 
41 
13 

439 
13 

3 
5 
4 
8 

27 
lfJ 
7a 

8 
28 
10 
1/i 
9 

18 
34 
4 
o 
1 
6 

11 
8 

50 
83 

413 
12 

1 
14 
7 
5 

11 
4 

12 
7 

22 
29 
11 
16 
4 
4 
9 

24 
20 
13 

6 
1 

22 
41 

5 
15 

5 
a 

22 
8 

55 
30 
55 
52 
23 

2 
u 

13 
82 
o 
t, 
2 

21 
3 
1 

11 
12 
21 

358.870 
180 168 
57 487 
97.{59 
14.756 

793 500 
20.389 

7 311 
!J,720 
5 291 
9,770 

80,622 
15 110 

170,053 
4. 008 

187,986 
10 896 
52 867 
20 918 
20 536 
25 872 

6 754 
25 431 

607 
5 5fü) 

26 211 
5 554 

32 887 
40 132 

1.976.(,20 
15 761 

412 
111 378 

12 954 
22 518 
57.681 
12 318 
34 935 
18,508 
25 182 
96 S:ll 

159 850 
154 :)36 

7 018 
2 381 

20 714 
668 827 

43 461 
42 983 
líl ,106 

3 236 
146 525 

44 615 
64 100 
39.100 

4 706 
8 579 

59./i86 
24157 
20 086 
34.4.86 

279 361 
54 080 

207 ?33 
33 !l79 

113 474 
U :J27 

33 548 
17,605 

13? 666 
22 070 

916 
l 178 

18.512 
500 

7 425 
14 241 
60 038 
14 186 

346 ,769 
187,445 

52 004 
92.fi::w 
13,885 

762 839 
17 263 

7 .231 
9 720 
4 846 
9,769 

70 ,863 
14 910 

174,375 
4 02/j 

158,323 
21 59,'; 
40 145 
20.548 
10,836 
28 428 

7.299 
24 418 

6h6 
fi .766 

2G 5fH 
fi .Hl 

3:!.361 
40,467 

2,023 182 
16,344 

400 
101.207 

12 954 
22 r,13 
57,986 
11,518 
35,197 
18 508 
25 642 
97 413 

159 !)65 
156 036 

7 018 
4 ,656 

28 342 
660 120 

44 073 
43 311 
18 561 

120 
179.964 
43 867 
64 100 
39 ,896 

4 891 
8 581 

62.157 
27 131 
20.0Sü 
41.530 

260,815 
45%? 

210 350 
34 370 

11'.l 474 
U !113 

33 548 
10,036 

144459 
21 r,94 

%1 
11S7 

21.:,c,o 
2 638 
7 425 

14.252 
61 280 
13 772 

5!.925 
24 63!) 

8 331 
18.681 

274 
105 ,476 

2 197 
23 

994 
1 rno 
1 371 

24 249 
733 

9,722 
556 

29 065 
2 988 
3 066 
2.100 
3 434 
2.165 

521 
2,427 

U8 
48 

9.671 
202 

5,856 
1.9~0 

242 .936 
2.195 

184 
lG.328 
2 518 
2 434 

lS.271 
1 2\14 
3,101 
2 685 
:l 417 
3 838 

23 4% 
24 977 

668 
766 

5 359 
76 849 

2.893 
6 zoo 

3,58 
159 

8 318 
7 732 
7 087 
3,8fi4 

244 
1 200 
5.U60 
G 216 
1 2i)2 
3 l~: fj 

95 164 
27 226 
18 441 
10 065 

1 828 
U7 

4 ·151 
1 130 

13 482 
4 .830 

43 
3.838 

78 
828 

1.066 
1 600 
1190 

(En mi!es de m$~.) 
47 804 406 484 
21 591 210 136 

8 ;313 67 51.5 
17 .730 115.600 

170 13 233 
100 474 933.998 

2 ,850 22 060 
10 6 938 

1.017 10,860 
1 018 6 102 
1 378 11 400 

20.013 103 763 
753 15 447 

9 715 170 577 
712 4 768 

25 .966 263 830 
2 728 22 556 
4 012 r,5 063 
2 J )72 23~750 
3 300 n 784 
3 501 27 450 

426 7 27R 
2 537 27 ,tl84 

76 705 
20 ,5.649 

10 525 36 35f) 
138 5 722 

5.844 38.425 
1.W3 41811 

227.437 
2 257 

184 
15.333 
2 651 
2 501 

Hl.03!l 
1 067 
2 548 
2 758 
4 145 
2 57G 

22 U37 
22 544 

686 
767 

4 f,45 
67 608 

2.897 
6 253 

347 

8 852 
7 880 
8 497 
4 405 

179 
1 207 
5 .754 
2 052 
1193 
2.875 

80 139 
2~ 667 
18 33r, 
11111 

J 8 ~~~ 
Ul 

4 540 
766 

13 222 
4 072 

43 
3,490 

46 
886 

1.026 
1 576 
1 183 

2,215 820 
18 rno 

503 
116 782 

1:; 510 
25 202 
76.701 
13 884 
38 5:)\1 
21.3(,Q 
29 R94 

100 5!l2 
l\J8 \182 
181 267 

7 .610 
3.13-1 

25 tH14 
745 722 

47 608 
49 600 
17 520 

2 965 
143 670 

53 208 
7:l 321 
42 .027 

4 8G2 
9 U21 

G.S .230 
2D ,772 
1R 725 
37 011 

377 301 
80 Mi 

21f: 340 
45%6 

11:, 1.~1 
[i 7:j() 

30 Ul6 
14 234 

152 021 
26 773 

705 
1 240 

22 164 
580 

8 2a5 
1.5 267 
61 068 
15 068 

387 435 
20:J 530 

fo1 737 
109 183 

12 986 
887 000 

rn 004 
6 601 

10 600 
5 244 

12 129 
100 188 

14 31:i 
174 063 

4 973 
225 316 

23 055 
52 530 
22 442 
22 493 
31 082 

7 703 
27 .204 

732 
5 843 

37.311 
5 38:'i 

37 325 
40 .684 

2.248 5-10 
18 829 

504 
115 149 

lfj 638 
25 315 
78 8:)8 
12 944 
38 1i68 
2113!) 

ªº 5\11 
()8 268 

188 238 
180 212 

7 0:,12 
5 478 

3,'l 113 
7,36 5!10 

47 037 
49 .578 
16 560 

116 
186.000 
53-113 
73 :,ss 
43 7!!4 

51,18 
8 827 

G5~GCiD 
é]O 478 
10 209 
41.807 

342 546 
70 U25 

21:I 028 
,1r; f;2D 

111 éi7!l 
6 142 

34 764 
14 714 

155 823 
20 407 

724 
1 241 

24 ,563 
2 68() 
8 314 

15 Hl8 
61 838 
14 854 

" 2 rn:ia 1932 rn33 

- 7 927 
- 2 409 
- 1 204 
- 4.251 
- G3 

171Q3 
- 2,810 
- 217 
- 79 
- 878 

042 
82li 

- 565 
2 181 

221 
17 .665 

- 1,023 
- 3.037 

139 
- 603 

32[) 

330 
1.722 

27 
97 

2 ,070 
- 233 

1.117 
- 881 

58 .231 
051 

7 
366 
12:3 

1 467 
3,867 

8 
77r, 

1 822 
1.316 

- 2 373 
rn 121 

2.558 
3/l5 

09 
124 

7.401 
907 

1177 
540 
5'27 

10 5Hl 
3 3ll6 
3 076 
3,750 

11:1 
- D58 
- 827 

sr,.3 
1 015 

- 2,837 
12 815 

271 
- 4 94~ 

2 lG\I 
- 8 ~1()./j 

- Li8 
- 2 ,122 
- 02D 

3 37a 
1.7fi7 

17 
2 

60 
16 

1.lW 
:1sg 

78 
144 

- s n6 
- 3 .070 
- 1 600 
- 47 
- 1 :no 

4 ,8?7 
- 14'14 
- 212 
- H8 
- 428 

208 
5 338 

- 104 
-13 117 

1!)8 
15 214 

- 2 609 
- 339 

114 
n3 
346 

- 231 
1.802 

- 106 
10 

1.618 
- 159 

440 
- 1.767 

41 ,945 
769 

3.612 
897 

1 2:J5 
2 822 

394 
10 

52 1! 
- 4S0 
- 4 774 

5,ri3ü 
3.fl38 

647 
26 

- 1.000 
R 821 

- 1.141 
- 1,090 
- 1.705 
- g 

15 f/12 
2 ~lll 
1 H05 
3,021 

1r,7 
- f;l<'J•) 

- 2 558 
070 

1 3ílG 
896 

11 061 
1 0?7 

-13 ,723 
2'.JD 

--lJ ~(líl 
- r;:1 
- 2 817 

14-1 

2 ,270 
7 

128 
15 

lJ;) 
88 

578 
:rn2 

1.524 
2il3 

- 2,0 
- 1,1 
- 1,8 
- 3.7 
- O,ú 

1,8 
- 12,8 
- s.1 
- 0,7 
- 1,'J.,4 

SJ! 
0,8 

- 8,7 
1,3 
4,IJ 
6,7 

- 4,¡; 
- 5,4 

0,6 
- 2,9 

1,2 
4,5 
6 ,'J 

- 3,8 
l,7 
6 ,? 

- 4,1 
2 ,.9 

- 2 . 1 
2,6 
5,2 
1,2 
0 ,8 
4,7 
6 ,S 
6 10 

- 0 ,1 
2 ,0 
8 15 
4,4 

- 13,4 
9,9 
1,4 
4,7 
2.~ 
0,5 

1 ·º 1,D 
2,4 

- 3,l 
- 17.8 

7,3 
6,8 
4,2 
8,8 
2,3 

- D,7 
- 1,8 

2,D 
5,4 

- 7,7 
3,4 

- 0,3 
- 2,3 

,i,7 
- 8,.1 
- 2,7 
- {i,7 
- n,.r; 

2,2 
ú,(] 

- 2,1, 
0,/! 
0,8 

- 2,8 
18,7 

2,fi 
- 0,1 

1,0 

- 1,5 
- 1,6 
- 2,6 

- º·º - 9,4 
0,6 

- 7,5 
- 3/! 
- 4,2 
- 8,2 

1 .7 
5 ,S 

- 0,7 
- 7,5 

3.13 
6,8 

- 11,7 
- 0.6 

0,/j 
8,3 
1,1 

- 3,0 
6/1 

- 1,'f/5 
0,2 
4,3 

- 3,1) 
1,>3 

-- 4,3 
1,9 
4.1 

8,1 
5,7 
4,9 
3,6 
3,0 

- 0,0 
2,4 

- 1 ,G 
- 4,9 

3,2 
2,0 
8.5 
0,5 

- 3,0 
1,2 

- 2,,1 
- 2,2 
- /!J,8 
- 7,8 

8,(] 
!i,:J 
2,fJ 
rJ,D 
a,o 

- 10/J 
- 3,9 

1,.? 
6,8 
2,1 
3,2 
1,6 

- 6,4 
0,7 

1!J,1 
- 0,9 
- 8,1 

1,0 
1,5 

- 0,0 
17,7 

1,;J 
- 0,7 

3,8 
7,0 
2,4 
2,5 

- 1,7 

Total ¡l,eneral ......... , , . 1.201 1.203 3 310 030 3 ,794 383 654,650 51 1.079 4 ,384,765 4 304 402 78 ,466 41.611 1,8 1 ,0 

(
1

) Para la interpretarifm <'orrect:1 de log guarisn10:".! compilados, conviene formul_ar algunas ,u~Iurnoion~ : aom1idernmo.s capit(U ef,(tloo d } 
ejercicio el que b sociedad tenía en la inidn.r.ión del mismo, formo.do por: el capital realizado, lns r~~.ryn;,a t f)tnJe ll ~ Lna ,;:nnn.no,l as n. ci ul'.IIUlll.Üna dn 
ejercicio~ anteriores. El resultado financic1•0 f:e refiere únicamente a los benefi<>io.:;; genuinos del ejercicio, (•) Sin inol u1r IDJJI S t'l iodnde! V1tivin.io.CJJtUI 
de Mendoza y San Juan, por la índole especial de sus operaciones. (3) Incluído un banco mixto provincial y otro con personería jurídica pro
incial. 
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cipando en ella todos los rubros, incluso el capi

tal r ealizado, que declina en 111$11. 15,6 millones 

debido al menor aporte de los accionistas de las 

sociedades que presentaron su primer balance 

en 1933, con relación al de las empresas que 

por haber sido derogadas o por no haber cum

plido con el 1·equisito l egal, omitieron la pre

sentación de sus cuentas. 

4. RESULTADOS TOTALES POR GRUPOS. 

Todos los grupos de actividades cierran el 

ejercicio de 1933 con rendimientos reducidos; 

baste decir que la tasa más alta es la correspon

diente a las instituciones bancarias, a saber, 

3,2%, siguiéndole la de 1,9% que toca a las 

entidades industriales. 

Entre los distintos grupos, únicamente dos re

velan una mejora con relación al año anterior. 

Se trata de las actividades agropecuarias y de 

los seguros. En las primeras existe una ligera 

recuperación en la situación de pérdida en que 

se hallan a partir de 1932, mejora que de acuer

do con los primeros resultados conocidos, ha de 

consolidarse en 1934. Por lo que toca a las com

pañías de seguros, la derogación de algunas cn

'tidades que en 1932 provocaron el resultado ne

gativo arrojado por el grupo, ha permitido la 

obtención de beneficios que llegan al 1,6% del 

capital efectivo. 

Las utilidades de las entidades industriales y 

comerciales, cuyos capitales abarcan casi las tres 

cuartas partes del total que toca a las sociedades 

en funcionamiento, denotan un franco descen

so. En las industriales - aun descartando el 

factor anormal citado (1) - - el rendimiento de 

1933 llega sólo a 1,9% ; en las comerciales, ape

nas a 0,6%. 
Los bancos señalan por su parte un empeo

ramiento leve, pues reditúan 3,2 % en vez de 

3,4% un año antes, en tanto que en las socieda

des de transportes se acentúa en forma notoria 

el quebranto revelado en el año 1932. En el 

rubro diversas, el rendimiento declina de 2,2% 

a 1,5% . 

(1) Ver nota (1) del cuadro 2 . 

5. RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES RAMOS IN

DUSTRIALES Y COMERCIALES. 

Entre los rubros industriales de mayor im

portancia por sus capitales, se destaca el alto 

rendimiento obtenido por la industria petrole

ra, a saber, 8,6% ; mientras las tasas de los fri

goríficos, ce1·vecerías, ingenios azucareros y es

tablecimientos tabacaleros, oscilan alrededor 

del 37'o . Las industrias forestal, vitivinícola y 

m etalúrgica, acusan quebrantos apreciables, de 

4,9 '¡o , 3,9 % y 2,2 %, r espectivamente, con re

lación a sus -capitales efectivos. 

En los 1·amos menores, denotan buenos 1·esul

tados los molinos harineros, las fábricas de te

jidos, y yute, sisal y bolsas. Las demás activida

des acusan en general rendimientos bajos, des

tacándose la industria minera y las fábricas de 

vidrios y cristales y de muebles, con quebran

tos de 11 %, 10% y 7,8%, respectivamente. 

4. CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS POR 

LA MAGNITUD DE SUS CAPITALES 

Esenia de magnitudes 
(En miles de m$11,) 

H asta , .... 24 999 .. 
De 25 .000 a 49 999 .. . 50.000 • 74.999 .. . 75 ,000 > 99.909 .. 

> más de 100.000 

Total general. . , 

1 

Capital Gnnancia neta 
efectivo !----,----

Número (mil es de Miles de 1 % s/etip. 
mln . ) m n . efom.ivo 

a) Grandes grupo• 

1.171 2.525.046 2.873 0,1 

18 004 100 12.362 2,0 

7 395 246 (•) 7 ,203 1,8 

4 355,729 19.173 5,4 

3 424 ,282 (•) - -

1.203 4.304.402 41.611 1,0 

b) Det alle del grupo inferi or a mSn. 25 millones 

Hasta , . , . , 2.499 
De 2 .500 n 4.909 

5 000 , 7,499 

• 7 .500 > 9 ,999 

10 ººº • 12.49\l 
, 12.500 > 14,999 
, 15 000 , 17 ,499 . , 

, 17 .500 • 19,999 • , 

20 ººº • 22,499 •. 
, ~2.500 • ~4 .909 

880 
155 

61 
27 
18 

8 
8 
4 
o 
4 

1 ,171 

026 ,394 - 2.162 - 0,3 

557 ,786 - 6 981 - 1,3 

363,900 1.596 0,4 

230 (í97 3 097 1,3 

205 383 3 900 1 ,9 

112.170 1.733 1,5 

131.648 4 ,258 3,2 

74 090 3 718 5 ,0 

126 .988 - 3 313 - 2 ,6 

95 48íl - 2 973 - 3,1 

i!.6Z6 ,046 i!.87/J 0, 1 

(• ) l!!soluhw lt\s pórdldM do "°" •ooiodades del oonsorcío do elec
t rial tln.d , ¡,or va lor de mSn . 66 ,301 ,00Q, (ver aot~ (') d ol eundro 2) . 
(•) Jil~ululdos U'l, n . 2óli .778.000 do párdldllll de IM lrllll aooiodt\do:'I res
tnutllll del QOneorolo do oloot.rioltlad. 

En punto a los ramos comerciales, debe indi

carse que las empresas que negocian nuestros 

productos exportables, han mejorado notoria-
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mente el resultado casi nulo del ejercicio pre• 
cedente, al redituar 5,3%. Las instituciones fi. 
nancieras conservan el nivel satisfactorio de un 
año antes ( 6,8 % ) , mientras que las sociedades 
inmobiliarias, otro de los ramos mayores de 
este grupo, acusan un quebranto elevado, de 
7,5 %-

En los ramos restantes, con excepción del de 
hierros, máquinas y afines y los mercados de 
abasto, cuyas posiciones mejoran con respecto 
a 1932, los rendimientos experimentan deseen• 
sos o permanecen en la situación de pérdida 
que revelaban el año precedente . 

• 

6. DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SEGÚN SU MAGNITUD, 

Insertamos, como en oportunidades anterío
res, un cuadro con la distribución de las socie
dades según la magnitud de sus capitales efec
tivos. Como puede observarse, 880 entidades co• 
rresponden al grupo inferior a m$n. 2,5 millo
nes, 243 al comprendido entre dicha cantidad y 
m$n. 10,0 millones, y apenas 80 al de socieda
des con capital superior a m$n. 10,0 millones. 

En las dos últimas columnas se informa, asi• 
mismo, el resultado financiero arrojado •por ca• 
da uno de dichos grupos. 

Abril 24 de 1935. 
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Rubros 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

COMERCIO EXTERIOR, TITULO$ Y CAMBIOS 

CIFRAS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR (') 

(En miles de m,ln.) 

Ano 1934 

Enero Febrerof Mn.rzo Abril Mayo l Junio 1 .Julio A1:!0~to Repthrp Oí't.hre Novhre J Dir:hre 

CIFn,\ B DE LA DIREr.'CT/..N' OENETIAL DE E~TADÍ/-\TTCA 

Ciíras Anuri le~ 

1934 1933 

In1 or~n:tlihio. · 1235.411¡ 203 .8801204.8llrl 19\J .07411851811 ln4 121¡ 210.ni ~¡ 248.rinr l 219.93í, 210 01~1215 .06:'! 213.88"12 ó48 .3füll 2 017 n01 
Tmr,m· to.~lone, 82 .748 76 08P 87.4!i2 02 500 78.58fl 87.747 1)3 47í líll 72° 10138' 104 172 110 030 94 024 1.1091)3:J 807 150 

F,,:r,111r t11clones rn2 663 127 702 117 42~ 106.574 106 5% 106 574 117.442 146 862 118.54f 112 4fll rnr..033 119 861 1.438 433 1 120 841 

Sa.ldoo . , , . .. +6U.D15 +51.704 +29.976 +14.074 +28.009 +18.827 +23.972 +45.134 +17.160 + 8.289 - 4 .397 +25.837 +328.500 +223 ,691 

ImportRrione, 1 60,0 1 52.3 J 
Exportaciones 145,7 118,5 

ó8,7 
108,8 

VOLUMEN FÍSICO (Jnd,,,,. ba.,e 19'26 = rno) 

64,5 1 .'i.~.1 1 fl0,R 1 63,7 1 70,6 1 60,7 
90,4 101,0 100,2 105,3 114,6 96,0 

77.1 
99,7 

82,4 
96,0 

68,9 
103,7 

6/í,3 
107,3 

61,9 
104,0 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPOTIT ACIONES 

ARGENTINAS DE 1931 A 1934 
VALORES Dll TARIFA DE LAS IMPORTACIONES 

ARGENTINAS DE 1931 A 1934 (•) 

Grupos de 
produr.tos 

Gronos (•) , . . . 
Carnes •• , •. , .. 
Cueros ••••• .. . 

nn~ • , •.• , . , 
Pr, lceh. (1) . , , 
Pr. ÍQr Cll't , • ••• , 
Vn.rio" ...• , . , . 

1931 1932 1933 1934 

r.ANTTDAO, en tons 

10.080.160 14 ¡,5r, ªº~ 11.910 ñl!3 13.341 683 
628 .723 574 220 561 228 550 007 
141 MO 134 llR 1:,9 1!20 145 ll46 
140.720 1~1 •188 158 720 111 030 

37 Sl4. 43 81\2 38 071 30 240 
aou 10 256 of>S 3274ao 357 oo o 
F,~7.it.86 520 657 621,237 706 127 

% 
19S4 
i7Pf:-¡ 

+11?,0 
- 0,2 
- 8,5 
-80,1 
-20 ,6 
+ 9,1 
+13,7 

TotRlcs ... , , 111 ,.-77 ,046 15.825.597113,776.607 15.251.837 +ro,7 

Granos (>) , • , , 
Cerne~ •• • . , . . . 
Cueros •• • • , • . • 
Ln nM .. ,, , , ,. 
Pr. Joeh oro• (•) . 
J>r. ro, .. talca • . 
Vnrl·oe • .....• , 

Totoloa . .... 

VALOn, en miles de m&n , 

8ri9.483 824 ,887 624 018 
271.372 103 284 182 000 

83 37!l 61 116 80 773 
89.090 75 6ri7 93 852 
32 531 29 ~77 20 61/j 
38 359 27 !l2\l 33 4~3 
81 601 7ñ 5~2 8ñ /i42 

1 1.455.815 I 1.287.782 1.120 .842 

85/Ui41 
200 733 

82 029 
119 214 

16 (\~2 
42 4~5 

121 84!l 

1.438.433 

+sr,o 
+10,s 
+ 1,6 
+ ,21,0 
- 19,8 
+W,9 
+4t?.4 

Artfrulos 
y ~UR 

derivado~ 

Alimentos 
Bebidas . 
Caucho .. . ... . 
Comb. y lubric 
Hierros . . .... , 

Maderns . ... . . 
M ftqs . y vehfo .. 
Metal , ox-hJcrro 
Papel, cartón . , 
Piedras, etc. (.s) . 

Prod. qulm. (') . 
TahacoA . . .. . . 
Tejidos, tec .. . 
Varios . . , ... . 

Totales . . . . . 

1931 

129 116 
7 844 

36 722 
240 0,57 
lOr, 6R0 

41 021 
102 199 

45 037 
54 634 
46 326 
76 882 
25 154 

236 542 
59 or,7 

1.207 211 

1032 1933 

05 678 108.624 
4 2,17 3 017 

22 024 26 079 

J.52 403 138 210 

67 648 89 014 

32 787 36 280 

34,265 36 477 

31.419 39 92!! 

51 535 52 855 

29 835 31.756 
62 220 71.126 
11 474 16,933 

232 569 275 404 

41 676 44 891 

869.770 971.4?5 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DURANTE 1934 

1934 

81 051 -2fi,4 

2.846 -27,S 

31975 +22 ,6 
161 708 +17,0 
102 799 +16,5 

39 638 + 9,3 
60 606 +60,4 
46 252 +16,8 
57 929 + 9,6 

31.709 - 0,1 
72 .112 + 1,4 
15,096 -10,8 

275 .668 + 0,1 
45.470 + 1,3 

1.024.949 + 5,6 

Grupos de productos I Enero I Febrero Mnrzo Abril M nyo I Junio Julio I A~osto I Septbre Octubre l Novbre. 1 Diebre, 

Granos (•) ... . . ..... .. 
Carnes , , • .. , • • , •.. •• . 
Cuero~ ••• •.. ,. • ..•• . 
Lanns ••• . . . ...... . . . 
Productos lecheros (,), , 
Producto~ fore8tale.-: . •• 
Variof!I •• ,,., -~ ·· • · · · · . 

1 .408 689 1 102.353 
52 272 45 4~7 
16.MS 12 r;o2 
24 855 15 815 

3.166 2 20Q 
ao.:101 a2 l 67 
43 .7'1.4 60 204 

950 239 
48 504 
13.696 
11 537 
2.028 

32.5(17 
M ./166 

CANTIDAD, eii to11s. 

004.6181.()70 O 7 1.14.4 1178 1.206 70•) 1.358 11)7 1.114 407 1.003 .383 
45 615 48 41 l 43 702 41 /i04. 4:, .008 43 769 53.,,2:{ 
11 060 11.042 11.2&8 9.100 o. <10 9 464 14 .140 
11 f,/j() 9 ¡¡54 3 027 3.6!)4 3.66'1 1 !115 4 882 

2 640 2 l !l'i 3 110 1 887 2 íl61 2 012 2 .s10 
29 04.0 33 180 2H.8r.4 17 432 26 00() 26,534 30.924 
69 910 60 817 59 ,846 6!J 040 70 95:J .'i8 666 5:l 738 

971./i30 
42 .670 
12 072 
7 .331 
3 ,013 

38.344 
5 1.078 

926 .398 
4s.4:¡3 
13,531 
12.606 

3 664 
35 086 
51.986 

--- --- - ----- ------ ------------------
Totales.,,.,,... l .579.630 1.2711 .864 1.03.117 1165 141 I l35.91J'l 1.290.364 l.429 ,52711.517.409 l.256 .917 l.163.400 1.127.647 l.091.704 

Granos (• J , , • ••• •• , • • • 
l~ rlle& , . ,, , . , •,,,,,,, , 

Cuu.ru~ • • . . , . . ..... . .. , 
LnnnB ... • ... ••• .. • . 
Productos lerheros (J) ., 
Productos foresta.Je.~ . •• 
Varioa ............ • , . 

Totales , , , , , , , , 

80 ,823 
19 891 
11 283 
20 00!1 

188!) 
3 167 
6.601 

---
152.663 

67 G89 62780 
16 81'l 17 ,654 

8,588 8,267 
rn oou 13.930 
1.277 1.107 
3.147 3 645 

11.304 lU ,01.5 

- --- - - -
127.792 117.428 

VALOrl, en mif P-s de m-ln. 

ü4 035 G9 090 06 :;4~ 
16 296 17 384 15 !Jll 

6 ,579 6 .071 5 255 
13,966 10 ,182 3 ,3-1:l 

1.37,5 1.140 1 290 
3.lGO 3 .447 2.829 

11.163 9 ,272 ll ,3S\I 

- --- ------
106.574 106.595 106.574 

31 4.'53 ,l0;i .37ó 81 fl.'55 57 756 61 8.5S 66 279 
14 220 16 ,010 15 8n 18 050 14 704 17.071 

4 ,114 4 ,302 4 797 7 627 72n0 7,856 
31(11 3.119 1 778 4.071 6 414 11 13\l 

füH1 J.11 .5 957 1.658 1.908 2.302 
2 fi7G 3,139 3 .365 3.775 4 rna 5 980 

11 289 rn ,802 9.873 8.624 !l.260 9 228 
--- --- --- ------~ 

117.442 146.862 118.548 112.461 105.633 119.861 

(• ) No se puhlicnn los datos corregido• pre 0 entaclo• en el número enero-abril, por encont.rnr~ 11 estudio el olt~•lo do 111!1 imp,:nt,,n,onC3. 
(•) Comprende , ,dem~s de lo con, i~nndn e.n el cunclro <le In p.lg . 247, la harina de trigo y suhpro<luól , , y otrOA eer<!'l le• ll O nluni ficodll• 1•or 

la Dire r:.ci()n de E ::. t~dh,tica, (1 \ Comprende , ndemác.: de lo~ pmductos con!-ign.'"l do~ en el cuarlro de lo páJ;t 247, In orom!J , quo,.,·, y lof:>he. 

~4 ) Lo~ vnlore~ de tarifa reflejnn lnfl v:1rind ones del volumen H.,:.;iro de las imporlarione?-, p u ~obr I rifor~ ron (J UO fln n 1•u.hmla d o nt> 

influyen lai;; fluctu a <'iones en lo~ precio.~ de las mercaderins. (s) Piedras, tierras, vidrios y cerAm.i o1111 . (.,) S u.bAtn.llcln1 y produc:rt.o~ (l uJmioos 
y farmacéuticos, aceites y pinturas. 
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VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DURANTE 1934 (•) 
Artlculos y sus Enero ¡ Febrero Marzo Abril Mnyo Junio Julio Ago,r,to plbrn. derivados Octubre Novbre . Dicbre. 

(En miles de m$n .) 
Alimentos ·· · ··· · ·· · · ··· 6.766 5 ,633 7.548 6.533 6.814 7.061 6.910 5.735 6.385 7.203 7.454 6.949 Bebidas ····· · · ·· ····• ·· 336 134 167 206 143 214 144 194 179 317 316 406 Caucho 3 655 1.440 2.487 3.415 2.674 2,080 1,858 3.180 
Combustibl~~ ~- -l~b~i'c:s'.r:te~ 2.155 1.035 3.802 3.294 11,339 0 .345 10.694 12.322 10,230 12.403 12.346 15.987 13,871 18.794 18.704 15,673 Hierro8- . ... • . .. . .. , . . . , 9,476 8,180 7 ,804 8,081 6.!)90 8.223 8.129 9,394 9,434 10,489 9.030 7,551 Maderas . , , , • , , , , , • , , , • 3,060 2,540 2.488 3,630 2,621 3,328 3.424 3.195 3.812 3,719 3,334 4,487 Máquinarias y voWoulo& . 2,967 2 ,854 3.768 4,211 4,720 5.914 4.437 5,581 7.163 5.943 7.972 5.157 Metales, excl. hierro • , • , , 3 ,353 2 ,798 3.78:J 4,390 4 .017 3.571 4 394 4,090 3,594 4.047 4,250 3.965 Papel, cartón . . , , , . , , , ,. , 4,/i43 3,464 3,901 5,017 4 217 4 ,520 4 917 5,680 5.002 5,149 5.482 6,037 Piedras, etc . (•) •. , . . . ... 3 034 2 ,793 1.964 3,272 2.176 2.132 2.341 2,490 2,648 3.311 2.960 2,588 Productos qu!miro, (•l , , , 7.152 5.177 .5 ,898 6,688 5.867 6.981 6.164 4.769 5.452 5,91() 6,551 5,494 'faba cos . • . . • , , . , • , .. 2.974 1.275 1.063 996 1.034 961 1.251 1.181 971 917 964 1.509 Tejidos, etc . .. . . . . , ...• 16.587 10.047 22.015 21.705 16.744 18.089 23 ,083 26,7.52 26,509 28.994 32,642 22 ,601 Varios .... , .... , ... ... 3,226 2.847 3 179 3.932 3.761 3.990 3,886 4,064 3.935 4 ,086 4,315 4.249 --- --------- ------ - - - ------ ------Totales .... ,,.,, , . 78.468 68 ,417 76 .759 84,398 72,016 79 467 83.284 91.192 91.110 100.883 107.785 90 050 

CURSO DE LOS TÍTULOS ARGENTINOS A PARTIR DE OCTUBRE DE 1933 
(Ex-cupún) 

Aiio 1933 Año 1934 
Tl1ulo, 

Ene. 1 Feb. Oct. Nov. Dic. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ar.o. Set. Oct. Nov. D ic. 

J,;N BUEN08 AlREt;; 

Crédito Arg . Int., 5% (•¡ 90,46 \J4,41 90,45 88,82 91,23 92,10 \l2,0U U2,56 03,26 93,06 94,16 94,62 93,78 oJ,n 93,44 
Cédulas Hip. Nac., 5%(•) 85,50 88,75 s/c. 8.5,74 88,32 89 ,08 90,00 88,79 89,79 91,65 93,02 93,75 92,48 93,05 92,49 
Bonos Hip. Bco. Prov., ü % 90,33 02,02 94,02 93,45 04,56 95,80 97,21 07,72 98,77 99,60 99,67 99,62 99,66 99,79 99,77 
Pr. Bs. As, Cons., 1922, 6 % 65,53 70,44 66,01 65,92 68,13 71,41 74,30 94.04 75,70 76,92 81,24 84,47 83,61 83,33 83,43 
Mun. A y n 1°, 1923, 6½ % 85,50 88,92 87,63 88,14 90,57 91,89 92,73 92,98 93,81 94,65 05,87 96,22 05,58 95,60 95,37 

ION LONDilES; 

Emp. Oro 1907 y rnoo, f> % 84,04 83,92 80,44 85,62 87,67 88,64 96,78 95,41 07,03 96,50 96,83 100,34 102,00 101,79 101,74 
Prov. Bs.As., 1906-9, 3}~ % 42,35 40,33 39,10 30 ,92 45,56 47,43 49,40 48,54 50,24 47,78 49,08 55,85 58,95 60,36 62,51 

6:N NUEVA YORK: 

Crfdito Argent ino, 6 % -. 54,93 48,64 51,92 58,65 66,44 68,08 74,2n 74,83 82,02 79,11 81,60 80,26 87,80 89,63 93,76 
Prov. Bs. As., 1961, 0% 31,64 31,76 31,43 33,22 44,06 44,64 4,;,67 45,52 48,33 s/c. 54,25 61,79 63,79 65,73 70,50 
Muu. Bs. Ae. •B2,, 6½ %- 42,38 41,66 47,39 50,40 59,08 61,07 6:3,1 3 66,38 76,27 73,56 77,46 80,60 82,51 83,81 89,27 

PROMEDIOS MENSUALES DE CAMBIOS A PARTIR DE OCTUBRE DE 1933 (•) 

MERCADO OFl~(AL 

MERCADO LIBRE 

Me~ 
Tipo compra (') Tipo venta (prom. licitaciones) 

l ,e IOU 100 l J. JOO 100 100 100 100 ;f; 100 100 
tl6 lu0/J fmnoo, d6larc,, lrimoo~ rolcwunlui lirnA pe~etas dólares francos 

(En 11...Sn.) 
Oct. 1933 12,43 266,,U 15,47 94,30 20,83 33,10 
Nov. 12,81 24!J,63 15,59 95,09 21,00 32,77 
Dic. 15,35 300,34 18,36 16,43 321,09 19,64 119 ,76 26,36 41,03 20,\J4 (7 408,89 (7 24,99(•) 
Ene 1934 15,05 298,14 18.55 16,44 325,36 20,21 122,32 27,04 42,21 19,88 394,36 24,50 
Feb. 15,00 297 ,91 19,27 16,66 331,20 21,38 128 ,66 28.37 43,98 19¡51 388,10 25,04 
Mar, 15,00 294,68 19,40 17,08 33.5,65 22 ,09 133,18 28,81 45,71 20,07 394,53 25,97 
Abr . 15,00 2()0,99 19,26 17,12 332,27 21,98 131,56 28,47 45,53 20,80 403,65 26,72 
May. . 15,00 203 ,79 19,43 17,44 341,32 22,58 134,88 29 ,09 46,80 21 ,88 428,óO 28,36 
Jun. 15,00 207,05 19,61 17,30 344,44 22,73 132,34 2!J,62 47,11 20 ,67 409,5!) 27,00 
Jul. 15,00 297,45 19,61 17,43 345,60 22,79 133,20 29,64 47,25 20 ,40 404,50 26,68 
Ago. 15,00 295,!Jl 19,71 17,28 340,80 22,69 Ia4 ,46 20,52 47,03 18,72 369,32 24,59 
Sep. 15,00 300,25 20,04 17,15 343,14 22,91 138,16 2\J,80 47,49 18,66 373,56 24,!l~ 
Oct. 15,00 303,27 20,09 17,07 345,25 22,88 139,76 zon 47,42 18,96 383,18 25,39 
Nov. 15,00 300,,52 10,80 17,07 342,17 22,55 137,63 ~U,:!0 46,73 lH ,6[> 303,G4 25,9G 
Dic. 15,00 303,23 20,01 17,00 345,27 22,78 138,80 29,51 47,22 19,80 400,24 26,42 
Prom. . 15,00 !<97,76 19,56 17,10 SS9,S7 22,S() 133,74 2-9,07 40,21 19,92 89/i,27 25/JU 
Prom. 1988 1S ,37 Si.'3 ,35 16,80 95,77 i.'1,0!2 88,69 

(•) L<>, valorea do Ln.rifl\ r11floj1in )IUI van1>uionc~ dol voh1mc11 !!si o de las importaciones, pues sobre los aforos con que son calculados no 
Influyen IIUI íluab mmoncs 011 108 precios d o Jna morcndertn11. ( •) Piedrna, tierra s, vidrios y cerámica. (•) Substancias Y productos qu!micos y 
formnoéullco• , n • 11.ett y p inlu rno. (◄) Lo~ J) romedio• d octubre y noviembre corre·-ponden:,, titulo, y c6dulas del 6 %. En noviembre sólo ,o cof:lr.t1ron 8 d!11J! y O (lltlil re,,peotivrunonto. E n d!Olombto no ! O cotizaron los t!tulos del 6 % iniciándose el dia 12 la negocia ción de los 
n uevos do ó %, .EJI din 8 do onoro ~o lni cri6 1,, ooti,Mi6n do lM n uev11S r~dulna del 5 %- (•) El 28/11/33, el •iatema de control de cambio, 
ruó modl!i•ndli, se¡¡il'n • oxpliQ6 en el Vol. 7, N., 1 - 4, de esto r vistn, - Por lo tanto, basta nQvieml:>ro de 1933 se dan las cotizaciones fija
dM por li1 nutlgun Comlelóu db Control dn C11.mbioe, r¡uo e61o i r ferian al tipo venta. En Adol1m1 , rn informan las cifra• del mercado 
otiolnl quo o rr05Ponden n 1~ Llpos compra (fijado• por In O.ficin11 tic Control ele <;:11.mb io~) y veula p or HcitaoionO!I (promedio d l011 l!p_o., ofrocldoa on lll~ pro_pu IM nceplad1111 por d lolu, fiolnn.); como hunbi,,n , lne rcw,,-tradn• 01J el meroad o hbre. (•) )) do ol 20/1/34 el t ipo ,,ornpm do h, llbrn o• t-o rll u.o fu~ íi )ndo un m n, 15,00. Fl"1:oll ~lpo~ 11orrespondon nl ciorr~ d~ llls OMrnclOI1os a lno ~7 ,10 h~. (7) Prom d io ele In óltlmn quln oonn. 
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Rubros 

CHEQUES COMP. (mil/ 1 $ ) . 
Capit a l Federal . . . . . 
Interior . . . . . . . 

MOVIMJF.N'l'O FEilROV : 

Cargn trnnsportndn: (•) 
F . C. Pnrt. (mii. to11s .) 
F. C Estn<lo (ld) . (•) . 
Entrndns ),rutas: (•) . 
F. C. Pnrt. (mi!,s $) •• 
F. C . Estndo (!d ,) , , 

VENTA80,ALM,Y TfENDAS* 

Importe total (miles$). 
Indice total: (1) • , . 

de Grandes Almnc , (• ) 
de Tiendas (•) • . ,, . 

MOVIM. INMOBILIARIO: >!< 

Ventas prop , (miles $) 
ConRtrurc. proyect. : 
Permi~of'i (número) 
Superficie (miles uv) . 
Valor presup. (miles 8) 

QUEBRAN'ros: 
Pasivo (miles $) 

'!'HANS DURSÁT. (mil , $):* 
C~dulns Hipot. Nnr , . 
Tftulos Públicos Nnr . 
Tit Púb. Prov. y Mnn. 
Hono8 Uipotecarin~ 
Acciones . , . . . . . , 
Certif. y Oblignrinnes. 

ENEIWÍA ELÉCTRICA: * 
Consumo (fndirc) (•) . 

DUQU ES \· VELEROS : 

Entrndo~ (miles tons.) 
MTORACIÓN: (4) 

Inmigrantes (mí-mrr~) 
Emigrnntes (1tl .) . , 
Saldo (frl ,) ••• , , , • , , 

NIVEL GENERAL: (•) y (>) 
Excl. prod. agropee. . 
Precj o.~ ag:rope<'m1 ri o~ 

RECAUDAC. (mi/.,a $): (6) 

AduanerRA y Portunr : 
Derechos de lmport . 
Otras Rentns 

Cont.ribucic'm Territor 
Pntent.cs ... . . .. . •. 
Sello.~ .. . .. ..... . . ,,. 
lmpue:-1to:-1 Interno~ 
R (,di t.o.a ..•.. ••• , . 
Trnnsn.r.ciones .. .. 
Correos y Teléµ:r:i fe, . ., . 
Ot.ralóJ Recaudacione:; . 

Destino de la per<'epric'in: 
R entae Genero.lo~ 
Fondo de Asist, Ho;:• 
Cons. Nac. de Edurr.c. 
Munic, (Cnp. y 'l'errit) 
Direcre Nao. de Vialid. 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Enero Febrero Marzo 

2.985 
2.539 

446 

3 706 
3.~47 

:lrm 
;j() 216 
4:i 736 

4.480 

0.227 
78,3 
74,7 
81,8 

33.526 

1.162 
122 

11.500 

7.718 
37.100 
17 .246 

n,549 
r, ,046 
4 046 
1.014 

208 

lr.4,1 

l.02U 

1.786 
1.744 

+ 42 

l 07,2 1 
105,5 

66,7 

Gil.042 
~~.8,,1 
l!l ,037 
3.Ul 4 
17:12 

423 
;¡ 887 

lü 000 
1 ,372 
~ 782 
3.364 

11 532 

60 r,2;1 
2 OüO 

871 
566 

4,013 

2 417 
2.060 

348 

3.000 
2.687 

313 
38.434 
34.660 

3.774 

7.465 
63, 3 
56 ,9 
69 ,7 

17.647 

1.100 
126 

12.080 

13.033 
46.9\18 
Hl.248 
15,114 
7.216 
4.437 

761 
222 

152,~ 

784 

1.817 
2.109 

- 292 

\l6,4 I 104,1 
68,1 

54.070 
21.707 
17 877 

:i 8·~o 
1.:no 

437 
3.364 

14 29\! 
4.349 
1.515 
3.017 
4 .042 

47 ,586 
1.380 

814 
455 

3.83fi 

2.466 
2.150 

316 

3.237 
2.880 

348 

37.970 
34 ,143 

3.827 

8 .571 
72,7 
51,7 
U3,2 

12.578 

1.032 
113 

10.080 

13.426 
4R :;on 
17.912 
15.986 
10.230 

2.782 
1.328 

232 

802 

2.452 
2.801 

- 349 

\!6,61 104,2 
08,4 

61.782 
2fi 877 
21.214 

4 ,663 
8 18 
462 

3,721 
13.190 
7.704 

976 
:l.li3 
lU3G1 

iJ G.lG2 
1.442 
1.164 

352 
3 .672 

ALGUNOS INDICES ECONOMICOS 

Abri l 

2.861 
2 .468 

303 

3.465 
3.142 

323 
38 ;:)!l.1 
34 021 

3.674 

10,752 
91 ,2 
78,6 

103,5 

23 .562 

1.234 
137 

13 O.'iO 

8 .800 
65 ,776 
22,459 
18.859 
15.417 

5.910 
2,695 

427 

154,2 

l!l:l4 

Junio ' Julio 

Ne~ocios internos 

2 ,654 
2 ,293 

361 

3,598 
3.228 

370 
45.6GO 
40,912 

4.748 

11.643 
08,8 
84,3 

112,9 

15,205 

1.066 
100 

8.770 

8.110 
fi7 .7rJO 
18 744 
17.331 
14,906 

,5,077 
1147 

585 

154,l 

2.71 9 
2 3-11 

378 

4,065 
3.594 

471 
38.938 
34 875 

4.063 

0.742 
82,7 
71 3 
93,7 

18.152 

1.243 
132 

11.030 

18,603 
63.492 
20.725 
17.483 
19.857 

4.055 
848 
524 

153,3 

2.880 
2 .494 

305 

4 oso 
3.556 

533 
37.219 
32.626 

4.503 

10 161 
86,2 
80 ,6 
!ll,7 

23,227 

057 
!12 

7.700 

22 633 
74.641 
10.667 
27,639 
20.008 

4.581 
1.133 

623 

149,3 

Agosto Setbre . !o ctubre !Novhre, Dicbre . 

2 \102 
2.4!50 

452 

4.070 
3.570 

500 
46,062 
40 ,717 

S.345 

11.159 
94,7 
75 ,3 

113,5 

17,627 

1.148 
118 

9.630 

7.108 
74.605 
16 411 
14 ,940 
37.727 

2 ,705 
1 ,791 
1.031 

100,6 

~.615 
2 232 

383 

(•) 
2 .684 
(•) 

33 .207 
20 ,376 

:J,831 

8 .121 
68,9 
53,S 
83,0 

16.6.53 

1.300 
135 

11.370 

7.693 
69.282 
lá 082 
15 ,417 
d3.93í 

2 371 
1.556 

925 

l.'Hl,7 

2,716 
2.376 

340 

(•) 
2 .525 
( •) 

30.81,l 
:.J5 .28G 

4.530 

10.431 
88,5 
77,1 
99,6 

19 .764 

1.172 
114 

10.070 

·1.944 
59.206 
15,340 
13.589 
25.870 

2.331 
1 54~ 

ú28 

162,7 

2.7U4 
2,463 

331 

(•) 
2 ,503 

(•) 

32 184 
23.547 

~.637 

10.211 
86,7 
74,0 
98,9 

22.0-53 

1.241 
115 

9.590 

7.501 
62.834 
14.828 
13.061 
27.999 

4.868 
1 295 

783 

165,6 

2.758 
2,367 

3(11 

(1'1 

2.6~1 
(• ) 

34 103 
30,163 

3,fl40 

12.193 
103,5 
93 5 

11ú 
13.533 

1 049 
128 

ll .fi60 

6.000 
[t:).225 
15.54(! 
12.464 
10 .820 

3,664 
1,215 

fi07 

17~.7 

Totnl an1rn\ 

1334 

:i:t,776 
28.24!! 

·l.634 

1033 

28 .5(}!) 
24.148 

4 ,121 

·) 20.2:m •> 21 . 110 
atl .350 34 ,21~ 

•J a 220 ' ) 2.89!1 
4,7!!.104 445 824 
•121 \lll2 398 770 

50,4•~2 47,0.54 

110.678 
4,6 

72,7 
0(1,!l 

llfi o,,:¡ 
81 ,4 
68, 4 
!)4,IJ 

233 .587 205 ,54J 

13. 704 l:J.!1 :12 
l.'132 1.147 

126.520 1111 _8:fü 

12 :'.i ,650 
713.467 
213,2:18 
l9l.4 2 
230.085 
40 ,8:111 
16.331 

0.6011 

Jú7.8 

2,,0 .277 
,i7ri.81,, 
17;; [8J 
267.41:! 

fi6.92~ 
62 171 
12 99!1 

3.71\l 

147, 3 

Movimiento portuario y ml~ratorlo 

700 

1.526 
2.966 

-1.440 

1.886 
4.138 

-2.252 

819 

1.755 
3.215 

-1.460 

943 

1 .956 
2.522 

- 566 

887 870 837 731 841 10.076 0.2fi5 

l.96fl 2.551 3.145 3,810 2.901 27.551 24 34,; 
2.130 1.188 1.168 1.533 1.590 27.104 35.0l)(l 

- 161 -H 363 +1.077 +2.277 +1.s11 + 4:;o -10.121 

Indices de precios mayoristas 

96,0 1 97,2 l 
104,4 líl5,7 

65,4 06,0 

08,31 
106,4 

68,3 

99,2 1 106,9 
70,4 

lt"{nanzas nacionales 

75 359 
25 ú26 
21 647 

3.879 
6 523 

r,79 
6 2or) 

14 858 
4 937 
UJ85 
3 218 

11 523 

61.057 
1 553 
fl .802 
1.908 
3.949 

64.04~ 
21470 
18 034 

3 436 
8 ~57 
1,180 
3 675 

14,246 
3,054 
1.179 
3.028 
6 !J56 

:;1 241 
1 5~:l 
5 111 
2 691 
3 409 

74.381 
23,188 
10 522 

3.666 
3,606 
6 243 
4. 367 

14 270 
2 988 

802 
3 13,5 

15.782 

63.420 
1.539 
3.267 
2,855 
3.294 

72.112 
24 185 
20 220 

3.95\l 
1.436 
3 ,808 
3 .8:15 

15 ,517 
!J ,681 
2 .262 
3 ,072 
8 ,310 

G2 ,001 
2.270 
2 378 
1 589 
3.874 

101,61 100,61 
107,2 106,8 

80 ,2 77,2 

69 ,050 
2G.59ü 
n 637 

3.rJ39 
1.5% 
:J 301 
4.251) 

14 584 
5,757 
1.578 
:-:\ l GO 
8 24!) 

,j7 U82 
1 fl41 
4 004 
1 ·193 
3.6JO 

62 ÜÜ,) 
24.\122 
21,(lljg 

3 223 
2 2Dl 
3 lllJ 
5.110 

1:3 !i13 
3 7!J6 

803 
~ ns1 
O 124 

r;:un7 
l.iíílO 
2,927 
1.600 
3.601 

08,71 
105,4 
73,5 

72 979 
26 ,008 
2:i 241 

3 057 
1 .;{25 
1 .558 
:J7!12 

J:J.729 
5 .879 
2 .328 
3 511 
7 (}4fl 

üU. lfJ6 
2 420 
4.421 
2,562 
3 ,420 

98,5 1 105.fl 
71 ,0 

70.324 
26.725 
22.584 

4.142 
6.140 

653 
4.784 

15.421 
4.972 
1.471 
3,129 
7 ,01\J 

57.628 
1 754 
3.423 
1.954 
5.565 

\)8,61 
10.5,7 
72,2 

73.459 
24 407 
20.756 

3,651 
2 .205 

460 
5 207 

16,560 
ó,001 

878 
3.000 

15. 141 

58.288 
5 001 
3.515 

747 
5,308 

IJ8,2 I 
líl,5,7 
70,6 

818.208 
20,5,363 
240 .874 

45 980 
43 342 
22 221 
!i2 20~1 

170 316 
63.390 
18,.'\89 
~R.348 

lOR.401 

688.017 
2;") 122 
38 697 
18.862 
47.570 

84!1 \141 
302 821 
257 HIJ 

4;; :;~J 
40 401 
22 001 
47 82 1 

155 84ú 
ül 0\17 
21 4\17 
40 t14r, 

147.8 1'.t 

730 81~ 
23 r,~m 
30.,,:J ! 
17 ,12,, 
41 ,134 

• IUn Jti On.piro.l Ii'odoml únloamenLe, (•) 1];11 lll-8 oQlum t,n! dol tola l nnu,il oc,n~l~nn m~ lo~ 8 11rirrrnro,i m ~ Oij. (') N,i lmy dnr,os. (') Indlre-; 
1.,~ ~o 1Q20 - 100¡ on l,ie aolum nns nou.t11ulntlv1;a ,·oui los prqm~di on r""poullvo.1, (•) p,.,,>,jnro5 a LrnnJercn <ln ullriu1111.r de 2• , 11• nl1111e. (•) IDnor" ,.V 
í"brcrt1 l,nn ldp r a ju1111\dOJ1 , (') En ondn Pl)rlotlo oc compu(itn lo, lngr 1>~ uíoctivill'!le11te rcaliZ!ldos durnute el 111~.ma, $iú rep:.mr en el oiorrl rn> 
rlnl111ricro n, 1110 orr r,ondert. P or ojemplo, lrut ronlruf pcr ibidtt.' dumntú onoro, íohrc.rQ l' mnr%O de 193d conc. ponrlicntll!I n auonlne del ejercio! h 111110-
rior, ee consideran, no obstante ésto, como recn.udacíón de 1934 . 

F u en.tM - Eut r11dna bru l.M <lo lo~ R.F . OO.: Direcolóo O~nornl <lo Ji'. CC. - Vc11t n1 de propledndo..s: fle¡¡]At r<> de la Pro¡,i~rl a.d. - Construccio· 

11e.1 11.-oyool111l~" ' ~1 uaioiJ>!l,lidnd do 11\ C~pi!a.l Feclor¡il, - Qucl;rnnu,~: DI C~owsta Cowl!.rollil. - TronBo. r lonr;i b.nr~llí,ilOI! : 13oletln !icinl ,1e la Bolsa de 
Cortietc¡IQ de ¡3uon~ Ai re,·. - U11q11 • y vclorO"-: 'l ' he 'rlmOII ol Arglln Lhlll . - Migración: Dh·e~ei ón Geue1·1tl tlo Jnml14to.ci6n, - RecRudo.oiones nacional es: 

Oontadurlil Oanarn l de, lll Ní\Olf,11 , Confte)o Nnalo11 0.l do lilducaoitin y Oirou-0i6n Nacional de Vialidn,I. 



REVISTA ECONOMICA 

ESTADISTICA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

PROMEDIOS DE PRECIOS AGROPECUARIOS EN LA ARGENTINA 

Novillos en es- Cuero~ r,a.nae 
P 1ornedioR tancias, ¡>C!O vivo 

Case!-
de: 

Trigo :\1aíz Lino Avena Celmde. Centeno 
Tipo I Promed. Cruza I Promed, na 

rhilled general Salados Secos gruesa pond. 

(por 100 kilogramos) (µor kilogramo) (por 10 kgs.) (!o11.) 
1931 , , ú,56 3,94 10,84 4,28 4 ,05 3,53 - 0,275 0,70 7,69 6 ,04 6,09 127,77 1932 .. 6,40 4,54 9,23 5,14 5,85 4,95 - 0,203 0,46 6,07 4,22 4 ,86 95,13 
1933 .. 5,28 4,00 10,54 3 ,93 3,60 3,41 0,246 0,200 0,56 6,49 5,04 6,00 328,09 
1934 . ' ~ . 6,07 5,63 12,75 4,37 5,21 4,50 0,244 0,220 0,61 6,81 7,65 9 ,26 408,89 
Ene. 1934 ú,75 4,52 11,61 3,38 ~.10 2,82 0,246 0,217 0,73 7,99 9,42 11,57 ú49,00 Feb . 5,75 5,09 11,77 3,44 3,55 3,70 0,245 0,213 0,74 7,58 8 ,52 10,80 475,00 Mar. 5,75 5,43 11,91 3,4\l 3,78 3,UO 0,247 0,210 0,68 6,94 8 ,33 9 ,84 461,25 Abr. 5,75 4,56 12,27 3 ,27 3,65 3,85 0,245 0,211 0,68 6,85 7,82 9 ,47 441,25 Me.y . 5,75 4,00 13,90 3,24 4 ,05 3,45 0,241 0,210 0,60 6132 7 ,50 9 ,31 426,00 Jun . 5,7V 5,07 14,13 3,96 5 ,08 4,00 0,244 (1 ,216 0 ,55 6 ,18 7 ,50 8,04 356,25 Jul. 6,17 5,57 13,70 4 ,5() 5155 4 ,23 0,23~ 0 ,222 0,50 6 ,20 7,50 !J ,02 332,50 Ago. , 7,56 7,11 14,45 5,94 7 ,23 6,69 0,236 0,221 0,50 6,14 7 ,50 9,03 311 ,00 Sep. 6,81 6,84 13,31 5,65 7 ,35 6,33 0,242 0,226 0,56 tl ,60 7,50 8 ,84 333,75 Oct. 6,11 6,23 12,47 5,31 7 ,15 5,27 0,248 0,2,33 0,58 6,92 7,50 8 ,84 ;;35,00 Nov. 5,83 6,13 11,59 5 ,07 6 ,03 4,60 0,251 0,224 0,60 7 ,20 6,61 8 ,01 401,25 Di c. 5,85 6,36 11,86 5,10 5 ,90 5,10 0,247 0,222 0,04 7,18 6 ,05 7,50 425,63 

EXPORTACIONES DE GRANOS, CARNES, LANAS, CUTIROS y PRODUCTOS LECHEROS, EN 1934 
Productos 

1 
Enero [ 1-i'ebrero I I\'Iurzo 

1 
Abril 

1 
Mayo ,Juuio Julio 1 

Agoj to 1 Se¡,tbre. 1 Octubre INovbre. 

(Tonelada,,) 
GlUNOB ( 1 ) ,., •,., 1 360 , 350 1,058.503 912.072 956 ,413 1,036.901 

Tri/1,fl , 404.654 453.511 456,050 269 0:J3 371,306 
~tn.lz ' ..... 628.764 280.987 140,565 527.799 497.961 
J~ino 202,7:30 167,705 182.689 8,5 ,033 71.210 
Avenn •• :H.499 ao.494 29 ,818 22 ,909 27 ,952 
Cebada . , 32.;)80 117.189 84.076 44 ,910 58 ,098 
Centeno . . , 3.126 ú 734 8 343 5,302 7 ,990 

CARNES ! 
Vncunu .. 38.127 36 ,142 37.402 :16.4% 34.528 
Chilled. 81.175 i!D,888 27,624 S0 .748 119.875 
Co11oelada , S,l/5R /J ,765 213'! 1.628 1.689 
ConserDada. , 8.294 4,081) 7.641 4,t/9 li .464 

Ovina congelad~ 6.8]3 4 938 3.725 4,602 3.876 
Porcina congel. 475 791 1.261 1.754 1.396 

LANAS .•.•. , . . 25,691 16.419 12 ,077 12.050 9,929 
CU EROS VACu~·os . 13.232 10 .290 11.777 9 .108 9 .821 

Salados ... 10.328 8.758 10.282 8.307 8918 
Secos .. • 2.904 1.532 1.495 801 873 

PROD.LECHEHO~ ,, 3.077 2.133 1 . 839 2.465 2.074 
Manteca . 1.698 924 40() 434 302 
Cnseínn .. .. 1.379 1 209 1.430 2 031 1.772 

EXPORTACIONES DE GRANOS, en tons. 

Granos 1\131 1\1~2 
1 

193~ 
1 1 

1934 
1934 % /!)SS 

Trigo , .,, ., 3.638,6S2 3 441.885 3 02!1.2:?2 4.793.7'1.8 T 22,0 
J\.lnls [1 ,767 .~02 1.osr..3ll1 G.018. 02 5.471.12(1 + 0,0 
Lino. ,., l A 0,275 2.027Jl-OU 1.302 ,314 1 374,407 - 1,8 
A,•cnu ,. 644.7()0 7lll.0~1 420,020 606. 70 + 11,9 
Cebada 20ll,4M 281.0tlO d.40.3◄ 3 03ll.002 + 19,8 
Centeno . 50 ,020 213.S!O l00,75'1 105.700 - 44,6 

Totales (•) . , 16,205.1119 13.754.3?8 U .438.407 l2.812.70l + 12,0 

EXP, DE LANAS, CUEROS Y PROO, LECHEROS, en lon8, 

Producto:,¡ 1U31 
1 

1932 
1 

1933 
1 

1034 
1934 

% 1933 

Lanns (') 144.8~3 135.929 165.335 117.465 - 2,9,0 
Cueros vac . . 110.806 110.756 126.583 124.106 - 1,9 

Salados . 103.235 98.142 110.!!27 105.23,9 - 4,5 
Secos . •. JS.521 12.614 16.S/!9 18.927 + 16,8 

Prnd. lech, ~7 .200 43,041 36 ,948 28.653 - f!J!,5 
Manteca 23.210 t5.S6J! 13,909 8./JJ!f! - 40,:J 
Caad11a 18.990 17.679 J!¡J.0/!9 !!O.SS/ - 11,8 

(•) Incluido ol alpiste, (') Lea cifras corresponden n Junn sucia 
base de un aumento de 60 % y 30 % , respectivamente , 

1.106 .091 1 250.952 1 304 .419 1,064,063 952.813 929 .640 
430 412 449,393 497 ,324 420 ,152 370.558 382.972 
517 ,537 6:J2 ,452 608.6ú8 463.304 389 ,698 403.680 

71 ,S0l 83.718 99 .779 94,022 92.252 62,944 
23 .426 41 ,683 64 .450 47 ,172 72 .424 66 480 
55 ,089 31.74i 1() ,ú77 17.441 13.423 4 097 

5.704 10.207 13 1U7 19.473 12.618 7 727 

33.083 :n 848 34,7üú 34 157 3~.501 36.954 
:!8 ,1/54 !!7.147 28.681 118.1411 82.888 81.199 

1./!Sl 8/JS 1.18!! 1.361 2.819 1,662 
S.6U/J 8.818 4,892 4,664 4 ,354 4,098 
4 ,401 2 llfi :; 358 2,702 4.749 3.123 
1.211 1.611 2.251 1,837 2.055 21 
3 ,881 4 ,047 3 ,960 2.194 5,537 8.150 
9 .885 8.420 9.085 8 .860 12 .600 10. 764 
9 280 7.817 8.213 7.419 9.962 8 ,382 

605 603 872 1.441 2.638 2 382 
2.970 1,298 1.929 1 , 925 2.578 2 ,823 

83 87 552 28~ 842 1.265 
2,887 1.211 l 377 1 642 1.736 1.fi58 

COMPRAS y EXPORTACIONES DE CARNES 

Clase de carne 1931 1032 
1 

1933 1934 

COMPRAS DJD GANADO POR LOS FBIGORIFIC08 

Vacuna: 
Miles de cabezas , , . 2.309,4 2,2/l2,0 2.363,2 o 

"C Toneladas .... 1.084,6 1.070,0 1.101,8 "' Miles de m$n. 288.361 208.463 202.623 " 
mSn. por kg. 0,266 0,101 0,184 ¡ID Ovino. : 
Miles de cabezas 4.520,8 4.001,g 4 393,4 = e 

~~ 
Miles de mSn. 42 .008 2'1 ,20 23 ,781 ,., " 
m$n. por cabeza 9,29 6,00 5,41 Q) w 

w.,!l 
Porcina: o 

Miles de cabezas . . .. 392,4 436,0 641,4 " T oneladas .. 39.560 38046 59.822 " Milea de mSn. 13.814 9.007 12.743 "" < mSn . por kg. 0,349 0,240 0,213 

EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES, en tons. 
Vurunn.: 470 ,5!;1) 432 .496 429 .187 432.437 

Chilled. .j/YJ,7~/J 877-4$6 853.716 S58.!Ji¡S 
Conuelada .. 11$.Í/r)IJ ~S,(}7!) fJ9 ,/)06 218/J 
Conservada 4/i,066 Sl.081! 46.617 6fU78 

Ovinn congelada 83.04ll 70.081 02.104 48.402 
Porcino. congclnda ú.277 6 ,1)!7 0,230 15.061 ---- --------Totales 567 .906 509 .644 500.531 495.990 

má.s lavada y limpia. tipo fr1gorffico, convertidos n lana sucia 

247 

Mnn-
teca 

(kg.) 

1,39 
1,06 
0,90 
0,94 
0,66 
0,68 
0,79 
0,83 
0,91 
1,03 
1,05 
1,13 
1,11 
1,08 
1,01 
1,00 

j Dicbre , 

880,305 
28'!.383 
370,715 
100.574 

44.498 
7.870 
6,27:l 

:19 430 
8S.78f! 

1.456 
4.192 
4.090 

398 
13.527 
10 ,324 

7.543 
2,781 
3.542 
1,443 
2.090 

1984 
%19SS 

+ O;H 

+ 1,,'J 
- 27,1 
+ 14,8 
- 22,0 
+ 63,I! 
---- 0,9 

sobre !u 
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ESTADISTICA DE LOS BANCOS Y EL MERCADO MONETARIO 

MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES, en millones de m-Y/n. 

ó C.-\.JA DE CONVEUBI N DIBTRlBUCIÓN DE LA MONEDA ENCAJE~1 % 
EXISTENCIAS 

Fin de: 
GaranUas de Ju emisión VISIBLES DE ono Billetes 

Billetes Existen. Total de Banco Ot.ros 
einitidos Doc. Empr. en el % Unncarina moneda Nación Bancos Total 

Oro % comer. P1t! ri M. Banco~ Total público 

.Ene. 1033 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. ' 1.337,4 (i83,9 43,7 206,5 163,9 4,8 588,7 073,1 50,1 669,l 1.342,2 18,7 27,4 18,8 

Ml\r. , 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,U 651,3 1,327,6 17,2 28,7 18,4 

May. " l.31ú,2 58~,9 44,4 277,9 160,4 4,8 588,7 688,3 52,1 6~1,7 1 ,320,0 17,1 28,5 18,0 

Jun. ' l.~26,5 !i83,9 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 

.Tul. 1,307,5 583,U 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,l 156,9 4,8 .588,7 076,3 53,4 590,4 1.266,7 16,8 27,8 16,8 

Set .• l.26U,l 583,9 40,0 236,2 156,0 4,8 588,7 066,l 52,a 607,8 1.273,9 16,9 28,4 17,3 

Oct .. 1.195,0 583,9 48,9 162,U lfi5 12 4,8 588,7 675,8 56,3 524,0 1.199,8 17,7 24,3 15,0 

Nov. 1.187,2 572,ó 48,2 168,3 153,4 4,8 577,3 679,8 57,0 512,2 1.192,0 16,l 25,3 14,7 

Dic. ' 1.213,9 661,0 46,2 206,5 153,4 4,8 565,8 694,1 57,o- 521,6 1.218,7 Hl,2 26,0 15,1 

Ene. J.OM 1.itrn,5 óOl,O 41,8 246,0 153,4 4,5 565,5 720,4 57,3 537,7 1.258,l 17,6 27,0 15,6 

Fch , 1.256,3 561,0 44,7 248,9 153,4 4,5 565,5 729,3 57,8 531,5 1.260,8 16,3 26,7 15,3 

Mar 1.244,3 561,0 45,l 236,9 153,4 4,5 565,5 726,7 58,2 522,1 1.248,8 15,5 26,5 15,l 

Abr. 1.253,0 1i61,0 44,8 245,6 153,4 4,5 565,5 734,7 58,4 522,8 1.257,5 16,7 24,9 15,0 

May, 1.218,3 561,0 46,l 213,6 150,7 4,5 565,5 739,l 60,4 483,7 1.222,8 14,9 23,9 13,8 

Jun. 1.203,4 561,0 46,6 198,0 150,7 4,5 565,.5 687,0 56,0 520,0 1.207,9 14,8 25,7 14,9 

,Tul. 1.104,6 561,0 47,0 189,9 150,7 4,5 565,5 728,0 60,7 471,1 1.199,1 14,7 23,2 13,5 

Ago. 1.186,2 561,0 47,3 184,2 148,0 2,7 563,7 74.5,9 62,7 443,0 1.188,9 13,1 23,9 12,8 

Set. 1,182,1 561,0 47,5 180,l 148,0 2,7 503,7 703,3 59,8 476,5 1.184,8 14,4 23,4 13,8 

Oct. 1.180,2 561,0 47,5 178,2 148,0 2,7 563,7 731,6 61,8 451,3 1.182,9 15,2 21,6 13,1 

Nov . 1.174,6 561,0 47,8 175,3 145,3 '2,7 563,7 727,7 61,8 449,6 1.177,:l 1.5,4 20,8 13,1 

Dic. 1.171,5 ú61,0 47,9 172,2 145,3 2,7 563,7 760,4 64,8 418,8 1.174,2 12, 1 21,4 12,l 

PRÉsTAMOS, TÍTULOS, DEPÓSITOS y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS, en millones de m$n. 

PRÉl:;'l'AMOS 
TfTUL08 

DEPÓSITOH 
8ALD08 

Fin de: De.,- Ade- 1 1 
1 

EN 
Plnzo fijo 1 

EN EL 

cuentos lnntos (•) Gob. Nac. Ol,roa Total CAUTERA Ctas. cte.s Ahorro Diveraos Total EXTERIOR 

Ene. 1933 1.536,9 595,0 715,6 610,8 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 3.400,5 261,8 1,106,(i 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,U 24,9 

Abr. 1.505,l 593,3 71M 636,3 3,451,0 261,2 1.134,2 620,6 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,!I 236,3 3.517,0 16,4 

Jun. 1.481,4 li75,5 713,0 657,1 3.427,6 243,9 1.115,8 03\J,3 1 533,6 229,1 3.517,8 · 16,9 

Jul. 1.400,9 570,6 713,8 653,8 3,405,1 246,1 1.095,!l 644,8 1.530,7 224,9 3,496,3 - 9,5 

Ago , 1.456,1 576,l 71ii,2 673 ,3 3,420,7 246,0 1118,1 642,l 1 52~!5 224,6 3.514,3 ó,8 

Sep. 1.455,9 564,5 71f>,4 681,5 3.417,3 250,5 1.111,9 0:1¡;,1 1.ñ32,0 224,0 3.503,9 - 7,7 

Oct. 1 ,436,6 558,4 725,2 687,8 3.408,0 253,2 1181,0 569,\l 1 520,9 224,3 3,496,1 5,7 

Nov . 1.432,2 585,0 717,9 693,2 3,428,3 243,2 1192,1 542,1 l..'il5,8 230,!l 3.480,9 8,1 

Dir. 1,440,5 573,8(') 719,9 6U8,7 3 432,9 241,9 1.170,8 536,9 1.533,2 22.:'),7 3.466,6 22,3 

Ene. lDa4 1.421,5 601,7 721,1 700,7 3.448,0 242,8 1.143,7 544,2 1.550,ii 219,2 3.457,6 7,0 

l•'eb. 1.404,1 626,1 724,2 7ll2,6 3.457,U i44,8 1.141,6 ií3U,4 l ,5ii6,3 231,7 3.469,0 ~0,fl 

Mar. . 1.390,5 640,6 720 ,8 707,S 3,459,7 240,6 1,128,3 541,4 1.561,3 232,4 3.463,4 24,7 

Ahr 1.406 ,4 Oü2,2 722,2 705,0 3 ,4Vfi,8 238,0 1,134,1 i,44,3 1.550,2 238,4 3,476,0 15,ú 

May. 1,395,7 658,9 719,4 707,2 3.481,2 236,0 1.153,a 5:J7,7 1,558,1 243,2 3.492,9 32,3 

,Jun. 1.399,1 629,2 718,7 701,7 3,448,7 235,1 1.146,8 53\l,2 !.572,8 248,5 3.507,3 39,5 

Jul. 1.31)7 ,1 027,2 719, •l 704,9 3.448,6 233,2 1.139,3 [;32,::i 1.579,8 213,8 3.495,4 55,1 

Ago. 1 389,1 621,1 7HJ,8 721,6 3.451,6 234,8 1.114,4 523,ú 1.586,8 243,8 3,468,9 48,2 

Sep. 1.393,9 616,3 720,1 711,0 3.441,3 235,0 l ,091,5 523,5 1.597,5 247,5 3.460,0 25,5 

Oct. 1,387,3 614,4 721,0 710,7 3.433,4 234,0 1.091,2 512,9 1.594,G 233,9 3.432,5 4,0 

Nov, 1.398,1 599,1 728,8 702,0 3,428,0 236,2 1.114,4 503,6 1.583,1 225,1 3.426,2 2,1 

Di~. 1.398,0 601,3 729,6 695,0 3.424,5 232,5 1.111,1 503,6 1.588,8 223,1 3.426,6 20,l 

(•) Inoluido loa préstamos de la Junta Reguladora de Granos, cuyas operaciones comienzan en diciembre de 1933. 
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PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACI6N ARGENTINA, en millones de m$n. 

PR°hlA'rAMOS DEPÓSITOS 

Exis- BALDOS 

Fin de: Cauciones A<le- Cámara Ctas. Pinzo Total EN EL tenciaa lledl.'llo. Gob. Des- lnntoo Otros Total Ahorro 1!:XTE-comp. ctes. fijo (•) A banc. Resto(•) Nac. cuent.o!'i (•) RIOlt 

Ene. 1033 283,8 284,5 204,4 40,9 250.1 628,3 120,4 152,0 1.686,6 98,4 378,6 143,9 808,9 1.531,1 18,9 
Feb. . 282,5 282,9 204,5 41,1 250,2 021,0 126,8 154,4 1.680,9 88,8 361,8 152,3 806,3 1.512,0 13,9 
Mar. ' 289,1 283,4 204,8 41,2 249,9 614,8 133,9 161,1 1.689,l 122,3 359,7 145,6 807,6 1.539,9 10,0 
Abr. • 262,5 281,2 203,6 41,0 250,7 613,5 129,1 167,2 l.686,3 116,6 357,5 146,7 799,7 1 527,5 20,5 
May . 265,0 273,2 219,7 37,5 251,9 602,7 128,8 183,2 1.697,0 130,9 351,1 160,7 795,1 1.546,3 17,8 
Jun. . 296,7 270,3 227,1 36,l 252,9 593,2 126,1 187,2 1.692,9 138,4 351,S 164,3 798,0 1.563,0 12,:, 
Jul. . 291,6 267,1 222,1 36,2 252,9 501,0 125,5 189,1 1.683,9 129,9 345,3 rno,o 797,9 1.551,8 9,7 
Ago. 264,0 262,9 215,l 36,5 254,1 585,3 129,8 202,4 1.686,1 138,2 353.2 170,4 797,4 1.567,2 8,5 
Sep. 200,9 260,5 204,4 36,6 254,3 586,5 127,9 208,8 1.679,0 128,9 335,4 169,5 801,4 1,540,8 5 ,6 
Oct. 287,9 264,7 203,4 36,2 254,9 567,1 126,3 211,0 1,663,6 120,8 473,2 133,5 796,6 1.628,5 8,2 
Nov, 200,9 267,0 215,8 30,l 2G7,7 565,9 132,8 211,7 1.687,0 144,0 468,7 106,0 794,7 1,620,l 9,9 
Dic. ' 255,9 266,8 212,8 34,0 258,8 568,3 139,7 (1 205,1 1.685,5 143,4 439,7 93,8 800,9 1.577,9 12,4 

Ene. 1934 278,0 262,2 204,2 34,0 260,0 560,2 170,6 205,8 1.697,0 166,2 412,5 94,9 809,l 1.582,5 13,a 
Feb. 254,9 261,5 202,6 34,0 263,l 546,4 188,3 209,0 1.704,9 142,7 405,6 97,4 812,3 1 561,1 17,9 
Mar. ' 242,1 256,2 207,1 34,0 259,7 533,4 104,8 210,4 1.695,6 122,4 415,2 106,0 818,0 1.564,5 14,4 
Abr. 260,3 254,3 204,7 34,0 261,1 531,6 205,2 210,1 1.701,0 99,4 425,3 110,3 820,3 1.561,8 7.[> 
May. . 234,2 253,0 205,3 34,0 258,3 530,2 200,0 209,9 1.691,6 98,1 438,0 108,1 820,6 1.573,6 14,5 
Jun. 235,9 253,5 215,1 34,0 257,5 531,4 191,4 211,6 1 694,5 112,0 436,8 106,l 827,1 1 593,7 19,8 
Jul. 235,6 253,4 208,7 34,0 258,3 533,8 176,3 213,9 l,678,4 103,l 452,5 100.7 833,9 l,602,2 34,8 
Ago. 208,4 252,2 215,5 34,0 258,7 533,1 168,8 216,6 1.678,9 112,6 430,l 93,3 840,2 l.591,4 44,7 
Sep. 220,2 252,4 218,8 34,3 258,7 528,2 157,4 217,8 1.667,0 96,4 407,9 95,2 849,2 1,571,5 26,9 
Oct. 238,6 25414 220,8 34,2 259,0 523,4 148,8 220,2 1.661,4 89,6 418,2 94,0 849,l 1.570,5 15,0 
Nov. 244,2 259,2 235,8 34,2 267,4 521,6 139,1 220,4 1.677,7 89,9 445,5 89,6 845,0 1.585,2 15,3 
Dic. 189,4 268,1 239,7 34,0 271,5 522,8 127,6 205,4 1.669,1 89,9 432,5 87,2 846,4 1.565,2 31,8 

PRlNCIP ALES RUBROS DE OTROS BANCOS, en millones de m$n, 

EXISTENCIA ti PilÉSTAMOB l>EPÓBl'l'OB 
SALDOB 

Fin de: En En En 
Total 

Des- Ade- Gob. 
Otros Total 

Ctae. Plazo Ahorro Diver- &N EL 
efectivo bancos C.eomp. cuentos ln.ntos Nnc. otc.~. fiio "º" 

Tofa\ EXTEil, 

Ene. 1033 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,l 2.152,4 - 34,8 
Feb. • 380,6 121,9 83,4 591,9 901,9 535,8 424,6 470,0 2.332,3 775,7 499,5 7ú5,4 119,4 2,160,0 - 29,7 
Mar . . 366,5 115,9 115,4 597,8 895,7 539,l 424,6 467,4 2,326,8 785,6 488,7 743,7 124,7 2.142,7 - 34,9 
Abr. 388,8 117,5 110,3 616,6 891,6 53218 424,6 469,1 2.318,1 802,7 482,9 736,l 127,1 2.148,8 - 43,0 
Msy. . 366,6 116,4 124,4 607,4 886,4 533,3 422,0 465,9 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 2,300,0 806,7 475,0 735,6 118,0 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 73~.8 115,3 2.115,0 - 19,2 
Ago. ' 326,5 133,0 130,2 589,7 870,7 514,9 424,6 471,0 2 281,2 804,5 471,6 732 ,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 2.271,1 813,0 406,0 730,0 119,0 2.133,6 - 13,3 
Oct. ' 236,1 135,7 122 ,2 494,0 869,5 504,3 434,1 470,7 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,l 721,1 124,2 2.046,4 - 18,0 
Dic. . 268,6 136,4 135,0 540,0 872,2 505,4 427,1 493,6 2.298,3 776,l 443,l 732,3 125,6 2.077,1 9,ll 

Eno. 1934 259,7 147,6 155,9 563,2 864,3 497,7 427,1 494,9 2.284,0 779,0 449,3 741,4 119,4 2.089,l - 6,3 
Feb. 276,6 154,6 130,1 561,3 857,8 502,5 427,1 493,6 2.281,0 787,8 442,0 744,0 128,6 2.102,4 3,0 
Mar. ' 280,l 161,1 111,8 553,0 857,1 510,4 427 ,2 497,4 2 292,1 778,0 435,4 743,3 129 ,5 2 086,2 10,3 
Abr 262,6 166,2 89,6 518,4 874,8 522,0 427,l 494,9 2 318,8 777,1 434,0 738,9 132,0 2.082,0 8,0 
l\fay . . 249,5 15512 91 ,l 495,8 865,4 525,0 427,1 497,3 2.314,8 776,6 429,6 737,5 134,5 2.078,2 17,8 
Jun. 285,0 148,7 101 ,2 534,9 867,7 507,8 427,1 490,2 2 292,8 768,3 433,l 745,8 136,8 2.084,0 19,7 
Jul. 235,5 151,6 88,1 475,2 863,3 520,2 427,1 491,0 2.301,6 738,1 431,8 745,8 131,9 2.047,6 20,3 
Ago. 234,6 156,5 97,5 488,6 856,0 520,0 427,1 505,0 2.308,1 742,5 430,7 746,6 128,5 2.048,3 3,5 
Sep. 250,3 141,7 83,8 475,8 865,8 522,2 427,1 493,3 2.308,4 732,4 428,3 748,2 124,7 2.033,6 - 1,4 
Oct. 212,7 142,4 78,4 433,5 863,9 531,3 427,1 490,6 2,312,9 725,1 418,8 745,5 114,3 2.003,7 - 10,5 
Nov. ) 205,3 129,4 78,5 413,2 876,5 530,7 427,1 481,7 2.316,0 720,4 414,0 738,l 109,9 1.982,4 - 13,3 
Dic. 224,4 122,4 82,1 428,9 875,8 541,0 424,1 489,6 2 ,330,5 735,2 416,5 742,4 113,9 2.008,0 - 11,7 

(•) Importe usado en las cauciones acordadas a instituciones no comprendida.a en la estadística. (•) Incluido Diversos. (•) Incluido loe 
préstnmoe de In Junta Reguladora de Granos, cuyas operacionea comienzo.n en diciembre de 1933, 



DANCO DE LA NACION ARGENTINA 

INFORMACIONES RECIENTES 

ALGUNOS INDICES ECON6MICOS 

1935 1193~- , Do, prlmeroi, meses 

Ene. Feb. l l'ob 1934 ~03/\ %--ª it.ubro.'- 1 1 1 J93r. 
' 10,14 

Ne~oclos Internos 

~ 1111.QL' I..D UOM!' , ( rnill . 1): 2.978 2.í U 2 ,417 r,.-i.02 
4.0011 

ill4 

5 ,684 + f>,.9 
'i,793 + 4,n 

891 + 1::JJ! 
CtLPít'al J!'ooeml• • . . . . 2.491 2,302 2,060 
Ju lorlor • . . . . . • • • • • • 482 .J.00 318 

i\lOVIMJENTO FEUROV.: 

Entradas brutas : .. .. i0.560 
F. C. Part. (miles $) . 44 .068 
F. C. Estado (Id.) . . . 4.001 

YEN'l'A O,ALM,Y TJENPAS:* 

rmv.orle totrtl (,rr,ilt, I ) 
fndia l."tn l: (') .. ... 
de Ornnd011 Altnnc .. {•) 
de Tiendas (•) . , . •• 

l\lOVJM. ISMOBILIAnto: • 

0 .131 
17,6 

~:~ 
Vent¡i Prop. (miles I) 29.1)/,0 
Construcr. proyect.: 
Permisos (núm,ro) , , 1.11,iS 
Suporfiol C•~ilts ti") . 130 
V11 lor prel! llp. (milc• ;J) 12.580 

QUETI nANTOS: 

Pasivo (miles $) . . . . 8.101 
TilANS, BUilSÁT, (mil. #) : b7.488 

Cédulas Hipot. Nnc. , l. 4, .081, 
Titulas Públicos Nac . 12.34.0 
Tit. Púb. Prov. y Mun, 25.1'10 
Bonos Hipotecarios . . 4.201! 
Acciones . . . • . . . . . . . 1.0Sú 
Certif. y Obligaciones. 631 

ENEUGfA EL Í!C'l'RICA: 

43.022 38.434 88 ,0&0 02,581 + 4,4 
38,8311 34.000 80.396 83.40í + 3,7 

1.183 3 .774 8.2-5-1 9.174 + 11,1 

8.391 7 .465 16.()02 17.522 + fi,O 

71 ,2 03,a ?0,8 74,4 + 5,1 
0/¡ ,1 56,0 Of,.$ 67,3 + 2,8 
77,l 69,7 75,8 81,2 + 7 ,1 

1? .,,64 17.647 01.173 47.113 - 7,0 

1.116 1.101/ 2 .262 2 .273 + OJ; 
118 120 2'1S 257 + 8,6 

10.100 12.0 O 23,580 22.770 - 3,,', 

13.0lij l:J.08$ 20.751 17.322 - 10,r, 

43.424 46.008 S,U07 100 012 + 20,0 
13 941 19 248 30.404. 28 .02!) - 23,2 

0.180 15.114 2,003 21 532 - lf!,7 
10.88:) 7.210 12 202 42 ,023 +.14~. 7 
2.2111 4.437 8.4B3 6.589 - ,qi!,8 

765 761 l .77!í l.R50 + 4,2 
31i8 222 430 889 +106,7 

Consumo (índice) (•) . 110,6 1114,4 162,3 153,2 167,5 + 9,3 

Movimiento portuario y mi~ratorio 

IIUQUll18 "t VZl,1!1110~: 
lllntrAdO!I (milu lon s.) 1.032 783 784 1.813 1.815 + 0,1 

MI ORACl 6 N : ( • ) 
lnmiRl'tln tClll (númc,·o). 
lllmi¡n'Jwto• ( fd,) .• .. 

2.223 2.3ó 3 1.817 3.603 4.576 + 27,0 
1.224 1.321 2 .109 3 .853 2 .M,5 - 83,9 

FJnldo (ld.) . ...... .. + 909 +1.032 - 292 - 250 +2.031 

Indices de precios mayoristas 

NIVEL GENEilAL: (•) • , , 1 07,81 06,81 96,41 96,81 
Excl. prod. a11rope,, . . 105,1 104,4 104,1 104,8 
Precios agronecwirloa. 70,7 68,4 68,1 67,4 

!l7,3¡ + 0,5 
104,8 0,() 

69,6 + 3,S 

COTIZACIONES DE LOS TÍTULOS ARGENTINOS 

(Ex-cupón) 
1935 Ma rzo 

Titulas 
Enero Febrero 1935 1934 

El'f DUENOB AinES 

Crédito Ar¡!, fol., ó% .. 94 ,45 !l-5,13 95,05 !l2,10 

Cédulas Bl!i], 1111 .. üo/o. , ll3 083 04,14 U3,3G 80,()8 

Bonos Hip . Deo. Prov., 6~ üU,74 100,10 09,00 05,80 

Pr. I\a. As. Cons. , 1(}22~ ¾ 83,88 33,64 83,40 71.41 

Mun. Ayll 1•, 1023,6 '¾ 96,03 06,64 96,24 Ul,89 

BN LONDHES 

Emp,Oro 1007 y 1909, 5 %(•) 102,00 102,12 (>) 88,64 

Prov ,lls. As., 1006-0, 3 ¡_;¡ 'f¡ 60,34 59,23 57,07 47,43 

EN NUEVA YOHK 
Crtdito Argentino, 6% . !l2,96 91 ,72 92,40 68,0S 

Prov. Es. Aires, Hl61, 6% 68,92 6U ,50 ü7,rn 44,G4 

Mun, Bs.As.,ser. <B2>, 6 ½% 88,38 85,76 87,43 61,07 

te E n h1 C..pitn.1 Fodeml úni nmenle. ( •) Jnd1ce•, lin• 1026- 100; 
on l115 olun,mu. nomuullltil•f\11 v nn lo.'1 promedlrut r peotlvo,. (•) l'n• 
, 1,irr<HI oxtr11 11JoroJ do ull.rnntM d o ll• y 3• oliu,e , (•) Lo,, omp réd-

1 iLo• n oro do 1007 y 1000, fueron r atit:.d tolahneoto ol t5 do di
olmnbro do 10:'14 y .l • do n1 0.no do 1036, re.,pootivlLlnent<:I, 110¡:t,.n 
decreto nllmnro 411.305. • 

Fuontl)s, Elotro.cln.e l,rutns do lo~ FF . O.: Diroc·ci6n Ge.u ro.! 
do lcl,'. G(~. - Vcnltw1 d~ proplcd11dell: l,'l.e11:httro de 111 l'ror,i clAli - Céill~
k ucol II l'roye11tnd11 : l\lurucl¡ n.lld,ul do la. ,1iil a.l F dcl'lll - u<>
btlwlos: J·,I Cr dniB1a Camer~il\l - •~•ran.•nceiontl! y ooLiZII •ionca 
bu111{d!lot: Bolsn do ,¡m01·~10 \le J)uouo., Al rea • fl11,1 u • vul ro! : 
'l'h 'fi 111 • oí Argon! um . MIK'l\tióll : Dlreooitm Goncml du lnmi¡¡ra
olóu - Recnudr,ciono~ ORwonnl : Conto.du-.111 Oencr11l de In N olGn, 

onaajo Nno1ono.l d Educ110i611 y Dlroooiliu N1utlonnl do ViA lidi\d, 

EL COMERCIO EXTE RIOR, 

CIFRAS GENERALES DEL INTERCAMBIO 

Valores (•) Volun,en ffr,1<•o (') 

]'críodo::i. En mires de m$n, Tn,/ir~• 1U;!U= 100 
----,----,-- ---,---- 1 

Inter- 1 Impor- ¡ E,:por- r s~Idos !mpor-1 Expo;:::-
c~rnbio tarione~ t['..f'inne:-:: 'lnt1ipnosl t ncione::t 

CIF'Il.\8 1.IEN8UALES 

o ubl'O 1034. 216.633 104.172 112.461 + 8.280 77,1 
Novbro. , 215 .663 110.oao 105 .6~3 - 4.307 82,4 
D iobrc. 213.385 04.024 119.861 + 25.837 68,U 
Enero 1035, 259,562 97,8{)1 161.761 + 63.900 69,4 
Fcbroro 232.460 05.16~ 137,306 + 42.102 64,3 

l'eburo 1934. 20S.880 76. 088 127. 792 + 51.704 5 2 ,S 

D08 PHlMEilOB MESES 

1034 ....•.. · I 439.Wll 158.8361280.4551 +121.orn¡ 56,2 
1935 •••••.•. , 402,022 1D2.955 200.067 +100.112 66,9 

90,7 
96,0 

103,7 
148,5 
125,9 
118,6 

132,1 
137,2 

VALORES DE TARII'A DE LAS IMPORTACIONES (•) 

1035 1034 Dos primeros me~es 

Arti culo~ y sus 
dedvado3 

Alimentos 
Bebidas .. 
Caucho ...... . 
Comb. y lubr .. 
HiP.rros . , .... . 
Maderas ..... . 
M(,q, y vohlc .. , 
1Vlct:lies, ex. hierro 
Papel, cartón . . 
Piedras (•) .... 
Prod. qulm. (s), 
Tabacos 
Textiles ...... . 
Va.ríos .... . .. . 

En ro I Febrel'o Febrero 

(En miles de 111$n.) 

5.161 4 695 5,633 
180 151 134 

2 ,456 2 348 1.440 
16 .136 11.861 0 .345 
10.274 10.484 8,180 
4 .554 4 ,713 2 .540 
ú,878 4 .627 2,854 
4,461 3,764 2. 798 
5 .162 3,625 3 464 
3,707 2,681 2 ,793 
6 ,404 5,387 5 .177 

660 678 1.275 
20 ,640 25,465 19.047 

4,735 3.660 2.847 

1034 1 

12,390 
470 

5 .09;J 
20,684 
17,056 
5 ,600 
fi.821 
6.151 
8 007 
5.827 

12.329 
4 .24\J 

36.ú:J4 
6 ,073 

1935 

9,856 
331 

4 .804 
27.097 
20,758 

0.267 
10.505 

8.225 
9 ,087 
O 478 

11.791 
1.347 

46 105 
8.395 

1 19Sá 
% 1934 

- 20,ú 
- 29,6 
- ú,7 
+sá,4 
+17,6 
+ r;r,,¡; 
+ so,6 
+ ss,1 
+ 1s,ú 
+ 11,z" 
- 4,4 
-68,3 
+w,2 
+3s,2 

Totales ... . 90,807 84,139 68.427 146.8?5 174 .946 +19,1 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

IOSG 1934 Don pl'i1uert>• meses 

Grupos de 1 1 1036 
productos Enero l~~b reto Febrero 1034 1985 % iriS4 

Grnnos (') • 
Carnes . . . . • 
Cuero,':! , . . •• 
La.n:tA . . . • 
Pr , lel'h , •• 
Pr. forest •. 
Vari os ... , 

CANTIDAD, en tons. 

1 .500.000 1.156.806 1.102.353 2 ,511.042 2 .003.400 + U,/ 
40 .4.l)O 46 194 45 .437 !17.70\l !l6.6M - l,I 
H 12G 14.106 12.611:l 20,1'10 28.321 - M.S 
10.708 18 188 15 .81/, 40,07() 34,08G - 1,¡,o 
2 763 3 132 2.206 5 361 5 .8% + 10,tl 

37. IM 24.510 32 167 ü~ 534 01..00•1 - 1,4 
57 .7ll3 73.:l73 60 204 104.038 3!.126 + W,IJ 

Totales .... 1.684.593 1,336.399 1.270 .864 2.850.494 3.020.992 + 6,0 

Granos (') . 
Cnrne.'3 ... •. 
C1icro;:; • . • 
Lanas • . . 
Pr. lech. 
Pr. forest . , 
Vario.3 . . . . . 

104,579 
rn .377 
8 ,020 

14 O~IJ 
l ,7U\l 
5 220 
8 ,746 

v~1Lon1 en miles de m-Zn. 

79 ,741 67 589 148.412 
18.021 16 .818 36.700 
7.nll 8 fiRR rn R71 

lf, .066 lU ,OGD 48 078 
2,263 1.277 3,160 
3,034 3,147 6.314 

11 ,445 11.304 17.005 

rnu;20 
37,8V8 
1!; .756 
2n .0S6 

4.062 
8,254 

20,l!Jl 

Totales .. . 161.761 137.306 127 .792 280 .455 2~9,067 + 6,/J 

(• ) Ver 11Qút (t) p!tg. 2•14. (•) tndl= ponderrul,111 ; en lt:>11 nou1011· 
Indo" ne corudgn,111 prornodlo! do 1rul nifrae 111eru1111.lo,, , (>) LM valo
reo do tarifo rolloJ,m lnB vnrincitmca del vi>lum o flHioo do lnn 1111• 

lrnrl,\ OiQne., pu •tlbr~ l1.1• 11torr)JI r.QO quo ~ru, co.loulndo, nll )n íluyon 
na l)uotuACion n Je, pr i .i do tu rncrC11dorl!,s, (•) E icdrn•, lle• 

rms, v i,lrlM y car(unlnru,. (•) ub6tnna.iw, y pradu i;pH quhai ltl'J! Y 
f:rrtooc~utfoo~, ~oelt¡;¡¡ y pl11t1m,a, (•) Comprendo {1dmodll d lu o 11· 
~lgnndo on ol eundro de la ¡Jáglnn 251 lll h11rln11 do trigo y sub-pro• 
ductoa y otros ~~rcnloo no cfoei{ioodoa l>Qr la Oireoolón G narnl lle 
Estadistica. 
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MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES, en millones de m$n. 
CAJA DE CONVEilSTÓN DISTRIBUCIÓN DE LA M O NEDA ENCAJES, ¾, EXISTEN CIAS 

Fi n de: 
Garantías de ln. emisión VISIDLES DE ono 

n illet es Billotes Existen c. Total de Ba nco Otros emitidos D oc. ¡ Em pr . 
en el % bancarias moneda Na.ciún Bancos Total Oro % Pat ri6t, Ban cos Total p úblico comer , 

Nov. 1 34 1.174,6 561,0 47 ,8 175,3 145,3 2,7 563,7 727,7 61.8 449,6 1 .177,3 15,4 20,8 13,1 Dic. • 1.171,5 561,0 47,9 172,2 145,3 2 ,7 563,7 700 ,4 64,8 413,8 1.174,2 12,1 21,4 12, l E ne. 1936 1.184,0 561,0 47,4 184,7 145,3 2,7 563,7 758 ,7 63,9 428,0 1.180,7 13,8 20,7 12,4 F eb. . 1.202,4 551,0 46,7 203,1 145,3 1,5 562,5 77\J ,0 64,7 424,9 1.203,9 14,2 20,3 12,2 
Fcb . 1934 1.!256 ,3 561,0 44,7 248,9 153,4 4,5 565,5 7W,3 57,8 531,5 1.260,8 16,8 !26,7 15,8 

PRÉSTAMOS, TÍTULOS, D E P6SITOS y SALDOS E XT , DEL CONJUNTO DE BANCOS, en millones de m.$n. 
PRÉSTAMOS DEPÓSI1'08 

Fin de: 
Tf T ULOS BALDOB 

D es- Ade- EN Ctas. et.es. T otal EN EL 
cuent os lantos Gob. N ac, Otros Total 

CA RTERA 
Plazo lijo Ahorro I Diversos 

E X TERIOR 

Nov. HJ34 1.398,1 590,l (•) 728,8 702,0 3.428,0 236,2 1.114,4 503,6 1.583 ,1 225,l 3,426,2 2 ,1 Dic. . 1.39S,6 601,3 (•) 729,6 695,0 3.424,5 232,.5 1.111,1 503,6 1.588 ,8 223 ,1 3.426,6 20,1 Ene. 1935 t3!l3,0 586,3 720,7 710,1 3.419,1 230,3 1.ll!l,2 509,3 1.596,0 229,5 3,454,0 54,4 
F eb ' l.392,7 585,6 725,1 707,0 3.411,3 229,3 1.130,4 516,2 1.595,l 231 ,8 3.473,5 96,7 
Ji'eb. 1!J34 1 ,404,1 6!26,1 724,í! 70:J,6 8. 457,0 244,8 1.141,6 539 ,4 1.556,3 231,7 8,469,0 20,9 

PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA y OTROS BANCOS, en millones de m$n. 
B ANCO DE LA NA CIÓN ARGE NTINA OTROS DANCOB 

Fin de: E xis ten-
Dep ósitos P réstamos Existencias 

Depós. Prést. das C. comp. Totales Redesc , Cauc. (') Gob , N,ic. R esto T otal En efect . Totales 

N ov. 1934 244,2 89 ,9 1 585,2 259 ,2 270,0 267,4 881 ,1 1.677,7 205,3 413,2 1.982,4 2 .316,0 
Di c. ' 189,4 89,9 1-505 ,2 268,1 273,7 271,5 855,8 1,669,1 224,4 428,!J 2.008,0 2.330 ,5 
E ne. 1935 217,0 86 ,3 1.577,4 261,6 263,5 271,6 846 ,4 1.646 ,1 211,0 418 ,6 2 ,0l!J,2 2,333 ,2 
Feb. . 225,7 90,9 1,594,4 271,3 266,4 267 ,0 848,7 1.653 ,4 199 ,2 411,5 2.027,6 2.325,0 
Feb. 1984 f54 ,9 14!2,7 1.561,1 !201 ,6 !23/J,(/ 263,1 943,7 1 .704 ,9 í!76,6 561,3 2,102 ,4 2,/281,0 

PRECIOS DE LOS GR ANOS, CARNES, CUEROS, LANAS Y PRODUCTOS LECHEROS, EN 1935 
Novillos en es- Cueros Lanas Promedio tnn~itt1J 1 peso vivo 

semana Tri go Ma!z Lino Avenn Cebado Centono Cnsei- Man-
terminada en: Tipo J' romod . 

Sa lados Secos 
Cruza Pro med na t eca 

Chilled genoml gruesa pond. 

1935 (por 100 kiloaramos) (por kiloaranw) (por JO kas .) (ton.) (ko.) 
Enero 5 ..... . 5,94 6 ,10 11 ,73 4,93 7,25 5,15 0,240 0,214 0,67 7 ,10 s /op. s/op. 435,00 1,00 . 12 . ... , • 6,04 6,17 11,98 b,08 6,25 5,45 0,247 0,224 0,68 7,10 6,29 7 ,50 445,00 1,00 ,, 19 ..... • 5,97 5,82 11,94 5,11 6,25 5 ,45 0,246 0,222 0,69 7 ,10 6,38 7,41 445,00 1,00 

' 26 ... . . . 6,02 5,59 12,17 5,17 6,25 5,45 0,242 0,217 0,65 7,10 6,37 7,60 455,00 1,00 F ebrero 2 .... . . 6,05 5,73 12,01 5,16 6,25 5~45 0,249 0,219 0,64 6,90 6,31 7,38 455 ,00 1,00 , !) .. . .. . 6,02 5,66 11,84 5,23 6,25 fi .45 0,248 0,215 0,64 6,90 6 ,25 7,30 465,00 1,10 
; 16 . .... . 0,02 5 ,15 11,87 5 ,28 6 ,25 .5,45 0 ,247 0,219 0 ,66 6,90 6,21 6,89 475,00 1,20 

23 ... . . • 6,04 4,68 11,88 5,46 6,25 5,15 0,243 0,215 0,66 6,90 6,56 7,51 445,00 1,20 !\1nrzu 2 .. . . . . 6,03 4,7,5 11,90 5,50 6,25 4,9G 0,247 0,197 0,66 6,90 6,32 7,16 425,00 1,20 , , 9 ..... . 6,10 5,31 11,90 5,52 6,25 4,75 0,241 0,207 s /op. 6,90 6,21 7,07 425,00 1 ,20 , 16 . . . .. • 6,15 5,27 11,79 5,44 6,25 4 ,75 0,245 0,216 0,66 6,90 6,45 7,00 425,00 1,20 
> 23 .. ·· • 6,46 5 .21 11 ,86 5,44 6 ,25 4,75 0,245 0,213 0,66 6,90 6,18 6,93 415,00 1,20 

30 ..... . 6,72 4,91 11,88 5.40 6,25 4 ,75 0,249 0,220 0,66 6 ,90 6,41 7 ,33 •/c. 1,20 
P rome<l1°o E nero . • 6,00 5,87 11,98 ú,09 6,46 6,$9 0, !245 0,219 0,07 7,0(J 6,34 7,47 447,00 1,00 

' F ebrero . IJ,03 5,14 11/18 ú,34 6,1!6 5, 1!5 0,246 0,21í! 0,66 6,90 6,34 7, 22 46!2 ,60 1,18 
> Marzo . , 6,3/J 5,15 11,86 5,46 6,25 4,75 0,245 0,!!14 0,66 6,90 6,31 7,08 4i!1,67 1 ,20 

EXPORTACIONES DE GRANOS, en tons. EXPORTACIONES DE CARNES, en tons. 

lü35 1934 Do~ primeros meses 1935 1934 Dos primeros nie~es 

Granos 

Trigo .. , .. 
M11!z .. • ••• 
Lino ... . . .. 
Avena , •• , 
Cebada ., . • 
Centeno , • , 

Enero F ebrero Febrero 

474 256 
483 .253 
261 ,0i,lf¡ 
100,1171 
119 .670 

25.490 

466.894 453,511 
227.525 2S0 .0S7 
200.491 167 .705 

61.32G 3(1,111~ 
102 011 117.180 

49.764 5 734 

1934 

858,16/í 
009.701 
870.435 

64.993 
199.769 

8 .860 

1935 
1935 

% 1984 

941.150 + 9,7 
710.778 - !21,9 
462 126 + !24,8 
162.297 +149,7 
22 1.586 + 10,9 

75,254 +7 49,4 
- - - --- - - - - - - --- -+----

Totales(>) 1.467.580 1.113.465 1.058.503 :u19.033 2.581.0115 + 6, 7 

Carnes 
Enero Febrero 

Vn.ouna : . . • 37.349 35.720 
ChiUcd 31.689 !28.106 
Conuelada . í/.328 IJ.440 
Conservada , 3.882 6,174 

Ovina. cong. 6.461 5.463 
Pare, cong .. 460 340 - - - ---

Totales . . 44.270 41.523 

Febrero 1934 1935 
1986 

% 1934 

35.213 74.689 73.069 - 2,2 
!28.600 60.8 15 59,745 - 1,8 

f!.674 6.541 4 768 - 27, 1 
4,039 7.888 8 .556 + 16,7 
4.938 11.751 11 .924 + 1,5 

79 1 1.266 800 - 86,8 --- - --
40.942 87.706 85.793 - l,Ji 

(•) Incluidas las operaciones de la Junta Reguladora de Granos, finiquitadas en enero de 1935. (•) Cauciones d e documentos oficiales 
(•) Incluido el a lpiste. 
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A 

Acaro.Nlllft, ver 'l'rtu l.l!A~ioues bursátiles. . 
A l>tTANAS. H.ecnudncicmeg: ver Recaudacio

nes na.cionales. 
Aaricultural Adj11stment A ct: 207. 

Auonno. Depósitos en lo~ bancm~, saldos a 
fin de mes : 248 , 251. 

AUSTRIA. Re.~tablccimiento del mercado 
libre de cambios en: 8. 

AVENA. Exportaciones y precios: ver Granos. 
Prorlucción1 área sembrado. y rendi

miento de 1929 a 1934: 39. 

B 
B . .\ J,ANl!E DE PAGOS. Argent.in(l., Ritua c ión 

a partir de 1930, roapu,rici6n de las 
fuerzas de desequilibrio: 2; déficit 
conjetural en 1933: 4. 

Reajuste en un régimen de patr6n oro: 5. 
Heajuste en un régimen de inconver

siún: 6, 8. 
Banco Central: Exposioi(m de motivos del 

poay Lo d ol Poder Ejecutivo: 63; 
ot-rn~ oxplfoaciouos ofi trin.loo: \l7; 
aolnro.o.ion011 formuladas n, Sir Otto 
Niemeyer: 105. 

Antecedentes oficiales: Ln. moneda. y 
el Banco Central: 108¡ memor:ín
dum sobre el proyecto Uriburu: 
123; momortindum de la Comisiún 
del Mlnlstro Hueyo: 12Y; in(or
me de Sir Otto Niemeyer: 131. 

Texto oompMnd o do lO! dll! tintos pro
ycol.o.o: 14'1.; expli1m~l60 de las mo
d Hicn iones inl roduciclas por el 
Senado y ),i Comisión de Presu
puesto y Hacienda de la Cámara 
de Diputados: 197. 

BANCOS, La rebaja en los tipos de interós 
en 1033: 54. 

Ver ndemlls Ley do bnncos, SociodBdes 
anónimas y ~ituación bun(ttl1'1.tt. 

Hanco de lnQlalcrra: 13. 
Banco de la Naci'.6n Araenlina. Balances: 

ver segunda tapa interna. 
Directorio: ver primera tapa internn. 
Modificaciones a la ley orgánica: ll2, 

181/, 100. 
Princlp rll O!S rub ros, do.t.os 1nensua le~ 

do 1033 y 1934: 249; 1935: 251. 
V cr además Si~uaeiún hnncaria,. 

lJa,iM llipolP-cario Nacional,, J\1odificncio
ne.s a b ley orgáni ca : 92, 189, 199. 

Ver ndemás Cédulas hipotecarias na
('ionale::i y Transacdone3 bur,.,.átile~. 

BÉLGICA. Couvcnio de cambio,~ C'on l:t Ar
i;entin:t: ver Control de cambio3, 

BJI,LETE8 EN M.-\NOR DEL P ÚllLlC'o: ver Cir
culación monetnrin. y Medio~ de 
pngo. 

Bolsa de Comercio de: Bu enos Aires, B olettn . 
Datos memmnles: ver TransaccioneR 

bursátile:1 ~ 

B onos U ir,ott11CJn°O'> del Ea.neo de la Provincia. 
CoUutolon .s: ver Tit ulo., públicos. 
Trnnsucl'ionc~: ver 'l'rans:tceionef\ bur

EAtile:: , 
lfradford: 411. 
Rronmha/1: 206, 212, 213, 216. 

CAJA DE AHOI<Ho• . Depósitos: ver Ahorro y 
Dep6sitos bancarios. 

Caja de Conversión. Metáli co y billetes: ver 
Circulación maneto.ria. 

H.ede3cuento: ver ltedescuento y Em
préstito Patri6t.ico. 

CÁi,tARA COMPENSADORA. Da.tos mensuales 
sobre depósitos: ver Depósitos y 
Exis tencio.s bancarina. 

Movimiento : ver Cheques compemmdos. 

INDICE DEL VOLUMEN VII 

(!a;a }Vacional ,le J -u1-JUaciones y Pensiones 
CivUcs. Aporte pntronal n. la: ver 
Pre:3upuesto nacion~l. 

C.\MDIO~. Cotizaciones telegráfir.n~, prome
dios mensuales: 245; promedios se
mannlc,'3 : 14. 

Lns neL'esidndes de cambio y la8 dispo
nihilidades de divisas en 1933 : 5. 

Operaciones. de lo.1 bancos en el 1ner
C'ado oficial. Ven~as: Cifras tri
mcstrale.s y anuales de 1932 y 1933 
dasific•adns por grandes rubros y 
proporción de cada rubro con res
pecto al total: 3, 4. Compras: pro
porción do cada tri me::: tre con re~• 
pecto al total anual en 1932 y 1933: 
13. 

Valor del peso y de b libra es terlina en 
franco~ frnnce::;es, gráfi co: 14. 

C .\ROA TRANRPORTADA POR LOS FERilOCARlH

L>OH , Datos anuales 1926-1933: 2-i; 
1033 y 1034: 246. 

Dn.:Lo:<. mensuales: 26, 246 . 
C.-\nNl:':B. Compras y exportaciones. Datos 

anuales 1929-1933: 45; 1931-1034: 
247; datos mensuales: 50, 247, 251; 
d!\tos sem anales: 50 , 

Precio,,. Promedios anuales 1026-1933: 43; 
1()31-1934: 247; promedios mensua
les lD32-l933: 43; 1934: 247; 1935: 
251; semanales: 50; 1934: 247; 1935: 
251. 

Precios por tipo de carne. Datos rnen-
1::males: 47; datos semnnnles: 47. 

CAHN:i:; OVINA. Compras y oxportac.ioneg: 
ver Carnes. 

l'aenu en 1929-1933: 48. 

CARNE PoncINA. ComprnR y exporfo. ciones : 
ver Carnes. 

CARNE VACUNA. Compras, exportaciones y 
precios: ver Carnea . 

Faenada en Liniers, por ealadero~ y 
fábricas y en mntaderos del inte
rior en 1929-1933 : 46. 

Faenada por los frigoríficos en l 92!J-
1933: 45, 46. 

CABEÍNA. Argentina. Exportaciones, da.trn, 
anuales 1931-1934: 247; datos men
rmales: 60, 247; exportaciones por 
destinos 1929-1933: 53. 

Precios. Promedios anuales 1926-1933: 
43; 1931-1934: 247; promedios men
suales 1932 y 1933: 43 ; 1934: 247; 
1935: 251; promedim, semanales: 50, 
251. 

Producción e itn portnci6n en los Estn
drn~ Unidos : 53 . 

C1mAUA. Exportaciones y precio:~ : ver Grano~. 
Producción, úrea se1nbrnda y rendL

mien to en 1029-1031: 39 , 

CJ~DUI,AB HIPO'rE(.!.A HTAB NACIONALES. C on
versi{m de l:i.s: 5.5. 

Cofr,.nC'iones : ve.r Titulo~ públicos. 
Trnn;.:a.ce.íoncs : ver Tra n.c. ~cciones ))ur

sátiles. 
C1-1NTENO. Exportacioneg y precios: ver Gra-

Prod~1~:i6n, (\rea sembrado. y rcndi
.lll.i uLo en 1920-1934: 39. 

r!r n lrn df' la Inrf 1a~tria Lechera. Dntos eHta
distir.os Robre manteca y caseln::t: 
ver Productos lecheros. 

CEREALES y LtNO: ver Grnnog, 

CEU'l ']FICADOB y OBI,IOACIONE3 : ver Trarnmc
cione'-:i bursátiles. 

CIRCULACIÓN MONlD'l"ARTA, nilletes, metálico 
y red uuonto. Datos mensuales: 
248, 251. 

Efectos de la emisión de billet.e.s en 
1932: 7. 

COMERCIO EXTEnton AUOENTINO. Contrac
ción " pnrt.ir de 1930 y carácter de 
las cifras: 16. 

Datos anuales 1926-1933: 16; !.933 y 
1934: 244. 

Datos mensuales : 20, 244, 250. 
Datos t.I·imes trales 1026-1933: 16. 
En el pl'Ímer bimestre de 1931 y de HJ3ii: 

20, 250. 
Indi ces del volumen fiscco . Datos anua

les 1026-1033: 17; io33_y 1934: 244; 
ver nd.enu11:1 Exporiamones e Im~ 
porfo.r1ones. 

Indi ces del precio medio 1926-1933: 1'1 
CoMEnCTO INTERNACIONAL. Los precioB de 

exportación expre¡;;ados con10 por
cientos de los precios de importa
C'i lln en los prinr.ip.'.lles pn.íseg in~ 
dustrialcs y ngrlcolr.s : 18. 

Comisión d -: Control de Cambios: 1, U. 
Ver además Cambios y Control de 

en.rubios. 
Consejo Nacional de ltd1w.1ri6n: 30. 

Ver n. dem{ts Pre u pu to nacional y 
Recaudaciones nncion!lles. 

CONSTRUCCIONES PilOY E C'I'ADAS EN L.-\ CA

PITAL FEDEUAL. Permisos, super
ficie cubierta y valor presupuesto. 
Datos anuales lD26-1933: 24; lJ33 
y 1934.: 246; datos mcnsu nle~: 20 1 

246, 250. 
Contaduría General de la Nación. D:\t.o~ men

suales sobre recaudacione."! nacio
nales: ver Indice:-1 económicmL 

Contralor del Comcrdo de Carnes: 45. 

CoN'I'IlIBUCIÓN 'I'ERRITOilIAL: ver Recauda
ciones nar.ion:iles, 

CoNs•noL DE CAMlll08. Tn fl u11nolt\ de la fi
jación artilioia I del va lor de la mo
neda 8Qb1'b el btd"n ce de pagos: 6. 

El proce~o nustrirq'..l o de restablecimiento 
del mercado libre: 8. 

El racionamiento de las divisas y sus 
efectos sobre las importnciones: 8. 

El nuevo rógimen implantado en la 
Argentina. Mecanismo de las lici
tnciones y In. cotizaci6n libre: 10; 
el f3istema ele permisos <le cambios: 
11; los primeros meses del nuevo 
r~gimen: 13. 

Los convenios de cambio con Gran Bre
t-aila, Bl'lgica y Países Bajos y la 
distribución ele las divisas extran
jeras: 12. 

Ln.s diferencias de cambio y HU apli-
cación: 15, 38. 

Convenio de Ottawa: 216 , 
Convenio Roca: 60. 
CoRnEos y TELÉGnAFOS: ver H.ecaudacioneR 

nacionnles. 
CosTO DE LA VIDA. Vinculación de los pre

cios con el: 35. 

CuEN'l'AS con1nENTES. Depósitos: ver Dept,
si tos bancarios y Medios de pago. 

CuE!lOS. Es:rortaciones nnuales 1932-1933: ~l. 
Ver ademá.ff Producción agropecunrrn. 

CuEnos V.-\CUNOS. Exportaciones n.nun.Jes 
HIW-1933: 51; 1931-1934: 247; ex
portaciones mensuales: 50, 247. 

Prenios: datos semanales: 50, 251; pro
medios anuales 1926-1933 : 43; 1931-
1034: 247; prnmodlC>ft menauales 
1932-1933: 43; 19a4-: 2'17; 1935: 251. 

CH 

CHEQUES coM1•llll!IIADOS. En la C11pitul Fe
deral y on el interior, datos anuale.-1 
1926-1088 : 24, 1933 y 1934: 24G. 

D atos mensunles : 26, 246, 250. 
Dat.os trimestrales 1926-1933: 25. 

D 
Departamento de Aoricultura de los E 1~lado,,; 

Unidos: 49. 
DEPÓSITOS BANCARIOS. Dato~ mensuale~ : 

248, 251. 



DEUDA PÚBLICA NACIONAL . Cambio utiliza.do 
para: 3 1 4. 

Converaión de la deuda pública: 54. 
Deuda conaolidada en 1932 y 1933: 59, 60. 
Deuda flotante en 1932 y líl33: 59, 60. 
La emiaión de tltulos en 1033: 60 . 
Los empréstitos de desbloqueo: 5, 13, 60. 
Ver además Presupuesto nacionnl. 

Deutsche Getreide Zeituna: 216, 219. 
Dirección de Er.onomía Rural y Estadtstfoa. 

Pronóst icos de producción: ver 
Granos . 

Direcci6n General de Estadística de Za Naci6n . 
Ver Comercio exterior argent.íno . 

Dirección General de Estadistica de Mcnd oza. 
Datos sobre vinos: ver Industria 
vitivinícola, 

Dirección General de FF. CC. Datos men
suales eobre entrodas brutne de 
los FF. CC.: ver Entradas ferro
viarias. 

Dirección General de Inmiaración. Datos men
eualeR: ver Movimiento migratorio. 

Dirección Nacional de Vialidad: 30. 
Ver además Recaudaciones nacionales. 

División de Contralor del Comercio de Carnes. 
Datos mensua.les sobre compra.e y 
exporta.ciones de carnes: ver Car 

E 

El Cronista Comercial. Datos mensuales sobre 
quobrnntos: ver Pasivo de loe que
brau(os. 

EL MOMENTO PRESENTE DE NUESTRA ECO
NOMfA, Sumario: l. 

El bnlance de pagos y el valor del peso 
argentino: 2. 

La contracci6n del comercio exterior: 16. 
Los indices de la actividad económi ca 

i nternn: 22. 
Nuestros precios internos y la depre

ciaci ón monetaria: 30. 
El movimien to de la producción agro

pecuario.: 37. 
El desenvolvimiento de las finanzas 

nacionu.les: 54. 
EMIORANTI!.S : ver Movimiento nligratorio. 
E1t1IBIÓN DE BILLETES: ver Circulación mo

netaria. 
EMPRESAS DE UTILIDAD PÚBLICA. Cambio 

empleo.do para remesas o.l exte
rior: 3 1 4, 

EMPRÉBTl'TO PATRIÓTICO; 7, 59, 
Saldo fin de mes del redescuento de 

tltuloe: 248, 251. 
EMPRÉSTITOS DE DESBLOQUEO: ver Deuda 

público.. 
ENCAJES BANCARIOS. Datos mensuales: 248, 

251. 
ENERGÍA ELÉCTRICA. Consumo de: ver Fuer• 

za motriz eléctri ca4 
ENTRADAS FEnnov1AnIAB. Dato,9 anuales 

1926-1083: 24 ; 1933 y_ 10841 246; 
datos trimlll!l mles 1026•1933: 28; 
datos 1nn111m.ó.les: 26, ll40, llOO. 

Equalisation Fund: 13. 
EeTADo EOONóM1co. En ni olio 1933 y prin

cipion ele 1934: vor El momento pre
sente de nuestra eoonomla. 

Ver además Indices económicos. 
Ex:1sTENCIAB BANCARIAS. Datos memmnles: 

248, 251. 
EXPORTACIONES. Cantidad y valor, por 

grupos de productos. Datos anuales 
1920-1933: 19; 1931-1934: 244; da
tos mensuales : 21, 244, 250. 

Corrección de las cifras de 1934: 20 . 
Dato• anuales 1926-1933: 16; 1033 y 

1934: 244. 
Datos mensunle.,: 244, 250. 
Datos trimestrales 1026-1933: 16. 
Indices del volumen flsico. Dntos anua-

les 1926-1933: 17; 1933 y 1934: 
244; datos mensuales: 20, 244 . 250. 

Indices del precio medio. Datos anuo.les 
1926-1933: 17. 

REVISTA ECONOMICA 

Ver ademá~ C~mercio oxt.orior argentino 
Y Producción agropooull.ria. 

F 
Farm Board: 38, 205. 
FERROCARRILES: ver Entradas ferroviarias y 

Carga transporte.da por los ferro~ 
carriles. 

FINANZAS NACIONALES. El desenvolvimiento 
en 1933 : 54. 

Ver además Deuda pública, Pr u_pu io 
nacional y Recaudaciones naoioruU , 

FONDO DE ABIBTENC[A SOCIAL: ver Recauda.
ciones nacionales. 

FoNOO DE VIALIDAD: ver Dirección Nacional 
de Vialidad. 

FmoonfFicos. Compras de ganado, datos 
mensuales: ver Carnes. 

FUERZA MOTRfz ELÉCTRICA. Indices del con
aumo en la Capital Federal, datos 
mensuales: 26, 246, 250. 

Promedios anuales 1926-1933: 24; 1933 
y 1934: 246. 

G 
GANADO OVJNO, PORCINO y VACUNO, Expor

taciones y precios: ver Carnes. 
GASTOS PÚBLICOS NACIONALES: ver Pre.~u

pueBtO nacional. 
GRAN BRETAÑA. Abandono del pntr6n oro y 

formnciún del Equalisation Fund: 13. 
Convenio de cambios con la Argentina : 

ver Con trol de cambios. 
GRANDES ALMACENES Y TIENDAS. Indices de 

ventas, da tos anuales 1926-1933: 
24; 1933 y 1934: 246; datos men
suales: 26, 246, 250 . 

Monto de las ventas, do.t.os anua.lea 
1926-1933: 24; 1933 y 1034: 246; 
dntos mensuales: 26, 246, 250. 

GRANOS. Cotizaciones a término en Liver-
pool, gráfico: 41. 

Exportaciones, datos anuales 1929-1933: 
40; 1931-1934: 247; datos mensua
les: 50, 247, 251. 

Precios, p rqmedios $8tn0nnles: 50, 251; 
proruadloe nnu11l011 1926-1933: 43; 
1931-1034: 247; promedios menaunles 
1932-1933 : 43; 1ll34: 247; 1935: 251. 

Producción, área sembrndn y rendimien
to en 1929-1934: 39. 

Saldos exportables 1929-1934: 40. 

H 
HERENCIAS. Impuesto sobre la": ver Recau-

daciones nacionales. 

I 
IMPO RTACIONES. Cambio utilizado para : 

3, 4. 
Derechos de: V6r Recaudncionee na

cionales. 
Indices del volumen físico, dntoa anuales 

1920 a 1933: 17; 1933 y 1934: 244; 
datos menaua.les: 20, 244, 250. 

Indices del precio medio 1026-1933: 17. 
Vulore!'4 de lu.riftt. dn.~ifieados por grupos 

de artlculos, datos anuales 1929 e. 
1933: 19; 1931 a 1934: 244; datos 
mensunles: 21, 245, 250 . 

Valores reales, datos anuales 1926 a 
1933: 16; 1933 y 1934 : 244; datos 
mensuales : 20, 244, 250; datos 
trimestrales 1926 a 1033: 16; co
rrección de las cifras de 1934: 20. 

Ver además Comercio exterior argentino 
y Control de cambios. 

IMPUESTOS: ver Recaudaciones nacionales 
y Presupue~to nacional. 

INDICES ECONÓMICOS. Datos y variaciones 
relativa•, nnuales: 1926 a 1933: 24; 
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1933 y 1934: 246; mensuales: 26, 

Ver ~~º~,;,¡º,°'Estado económico. 
l t<O'U~'l'IIIA VtT!VlNIOOM. A I arrull illa~ clo 

Ji\ produ cl6 t1 , ~ t1•umo, precio.,. Y 
¡>0ruop<1ii'>u d o ,truvá monB!l ni vmo 

n ol p¡<I•: 226 : ~itwu•i(m do lu 111• 
d uatrla cu 1983 y ! OO<l: 230, 231. 

lll l plnn de amergonuli, d lM Sociodndea 
Vlt.ivlntooJ1111: 2" , 229. 

Junte. R eguladora d Vliloft. su orcuoi6n, 
plan del G ob ierno Nacional: 226, 
28{!; difcroncilru1 de te J'll!ln COII 
modidM RDtíll'iotC)B! 237. 

L11 unlfi Ml6n do ]po impue&to~ intc:rnoa 
ni viuo: :!20, 283; de,sgm vnción de 
!a !.Aso. uotli dn cot1 r tpeoto a lo• 
•~ Puestos de 1984- (vino mondo
OlllO): 236. 

Oto~ virtua l, enlldl!.ll y prell.!011 mnyo
rrat.M do 1010 " 1085• 2"6 

l'roduooi6n ~e vino on ' 1: 0

Ar¡¡ontfnel, 
dlrrtrlb uw6o por provi11ci1>11 y w rl
torlo~ ru..:,JoUBloe de 1031 a 1034 : 232, 

Reenudtio1611 por provinélaa do impuo.~
tos lnternOII eobre o! "Vi no do 1027 
n 1084: 234,. 

RemnuontM do vino o.! l • do ftopLiombre 
c1 10s , y 1oas: 2aa 

Reaul tnd~ oh~d.n~ por iu eoclwades 
11n6rumn3 yitiv1nJcolns: 220: ver 
ndomál! Soo,C!dadeo 11n6nlú1M nnoio
nnles. 

INDOH'l'tUAe. Su deanrroll11 en In argM~lrla: 
22¡ ventwt on 1932: 28. 

INMIOJ1ANT1C8: v oi' Movimient o ml¡rl\torlo. 
INMVIJlllLJJl8, V ntas de: ver Venta do pro

pJedndea. 
I nspecci6n General de Justicia. Balances 

generales y cuenta de ganancias y 
pérdidas de las sociedades anóni
mas nacionales: ver Sociedade~ 
anónimas nacionales. 

Instituto Internacional de Agricultura de Ro
ma: 49, 201, 206, 208, 212. 

Instituto MoviUzador de Inversiones Ban
carias. Exposición de motivos del 
proyecto del Poder Ejecutivo: 89; 
otras expli caciones oficiales : la mo~ 
nedA, el oro y los créditos conge
lo.do,i : 97; el justiprecio del oro y 
lo. financiación del Instituto: 99. 

Texto Mmpru-ndo del proyecto y de las 
m odlfi®oione11 int roducidas por el 
$ ona.do y la Corni~i6n de Presu
puesto y Hacienda de la Cá.mara 
de Diputados: 186; expli caci6n de 
las modificaciones principales: 198. 

INTERCAMBIO COMERCIAL: ver Comercio ex
terior. 

INTERESES: ver Tasas monetarias. 

J 

Junta Reouladora de Granos. Creación y 
objeto de la: 38; an(,lisia de suo 
opernciones en 1933 y 1934: 220. 

Compras, anula ciones, ventas y exis
tencias de trigo, datos mensuales: 
220, 224. 

Compras de trigo1 clasificarlas por puer
tos: 222; por gremios de vende
dore.,: 222 . 

Precios fijarlo,9 por la .Tunt,R- en E~ta
oloneo y precios percibidos por los 
ngr loultores: 222. 

Cotizaciones del trigo en el mercado 
de Liverpool y precios de venta 
de la Junta, gráfico: 223 . 

Exportaciones de trigo y ventas de la 
Junta para. la exportación, datos 
mensuales de 1933 y 1934: 224. 

Las oomprns de granos y su colocación 
en el mercado internacional: 15, 
218, 220 . 

Movimiento financiero de la. Junta .tte
guladora, saldos a fin de mes: 225. 

Junta Reguladora de Vinos: ver Industria 
viti vinlcola. 
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L 

LANAS. "111\no,rno llUNDlAL, $itunoi6n d el 
mcrc .. do cu l938: 48. 

Export<i.olonoa mu.n('li1<lnc, d11\oo ru'loo co
n¡orcúlll!JI 1931·32 y 1U32--33 y ¡, rlmor 
nom~tro do 1ó32-33 y 1033, 34: 40 . 

Impori.o.oion03 mundln loe por PIÚll8ll , 
duos 11nunlc,¡ 111S2 y 1933: '10, 

Producción mundial por paloes en 1032 
y 1933: 49. 

LANAS, REPÚBLICA ARGEN1.'INA. Situación 
del mercado en 1033: 48. 

Exportaciones, dato~ anuales Hl32 y 
1933: 48; 1931-1934: 247; dato, 
mensuales: 50, 247. 

Precios. Promedios anuales 1926-1033: 
43; 1931-1934: 247; promedios men
suales 1932 y 1933: 43; 1934: 247; 
1935: 251; promedios semanales: 
50, 251. 

LEY DE BANCOS. Exposición de motivos del 
proyecto del Poder Ejecutivo: 83. 

Antecedentes oficiales: 121, 129, 131. 
Texto comparado de los distintos pro· 

yectos: 172; explicnción de las mo• 
dificaciones principales: 108. 

LINO. Exportaciones y procioB: v er Granos. 
Precioo en Liverpool, gráfico: 41. 
Producción, área sembtlld11 y rendi• 

miento en 1920-1934: 39. 
Saldos exportables en 1029-1934: 40. 

M 
MAtz. Exportaqione• y prooioa: ver Granos. 

Precios en Llvorpool, gráfico: 41. 
Producción, Atoo ~ombrada y rendi· 

miento en 1929-1934: 39. 
Saldos exportables en 1929-1934: 40. 

MANTECA. Argentino.. Export.aciones, da.tos 
anuales 1931-1034. 247; datos men
auo.les: 50, 247; exporLaciones por 
destinos en 1029-1933: 52. 
Precios. Promedios anuales 1926-1033: 
43; 1931-1934: 247; promedios men
suales de 1932 y Hl33: 43; 1934: 247; 
1935: 251; promedios semanales: 50, 
251. 

Reino Unido. Importaclones por pro
cedenOÍ!l.8 y preoi~ semanales de 
mnnteca argentina en Londres: 52. 

1\1:r.Dio CIRCULANTE: ver Situación banco.riu., 
Existencias bancarias, Redescuento 
y Empréstito Patriótico. 

MEDIOS DE PAao. Billetes en mano~ del pú
blico y Depó.9itos corriente31 datos 
mensualea: 248. 251. 

Ver además Situación bn.ncarin, Redes
cuento y Empréstito Patriótico. 

Mercado de Cereales a Término: 204, 213. 
MERCADO MONETARIO: ver Situación ban

caria. 
METÁLICO: ver Circulaciün monetaria. y Oro. 
Ministerio de Aoricultura de E8lados Uni~ 

dos: 212, 213. 
MONEDA. Depreciación del peso en relaci(m 

í'On el franco y eon la cot.izn.ción 
¡¡j1< nntori qr l\ l 28 de noviembre 
do 1oaa, d-11,<>a semanales: 14. 

El pol,lor ado:ul11hívo del oro y del pe
so: 36. 

El valor del pc,o argentino y el balance 
d e pago!-!: 2. 

Ver además Bnlance de pago.,, Cambios, 
Circulación monetaria y Control 
de cambios. 

MOVIMIENTO MIGRATORIO. Do.to.s anuale.'i 
1926-1933: 24; 1933 y 1034: 246; 
datos mensuales: 26, 246, 250. 

~IovIMIENTO PORTUARIO. Tonelaje de bu
ques entre.dos en el po.i.'i, da tos 
anuales 1926-1933: 24; 1933 y 1934: 
246; datos mensuales: 26, 246,250. 

Municipalidad de la Ciul/ad de Buenos Aires. 
Datos meninu1lo~: ver Construc
ciones proyectadas en la Capital 
Federal. 
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N 

NEoomos INTE.nNm~. Volumen de los: ver 

Indices ecou6mico3. 

NIVEL Dl!J PHECIOB AGilOPECUARIOs: ver Pre
cios agropecufl.rio3. 

NIVEL GENERAL DE PRECIOS: ver Precios. 

o 
Oficina de Control de Cambios: 10, 11. 
ÜRo. Garantlo. de la emi,ión fiduciaria: 248, 

251. 
Indice de precio on términos del pe:m 

papel argentino, gráfico: 33. 
La moneda, el oro y lo,'i créditos conge

lados en la Argentina : 97. 
Ver además Proyectos sobre bancos y 

moneda y Moneda. 

p 

PAÍBEB BAJOS. Convenio de cambios con 
la Argentina : ver Control de cambios. 

PASIVO DE LOS QUEBRANTOS. Do.tos anua.le~ 
1926-1033: 24; 1933 y 1934: 246. 

Datos mensuales: 26, 240, 250 
Dat.os trimestrales: 1926-1933: 29. 

PATENTES: ver ltecaudaciones nacions.le9. 

PRECIOS. Formación del Indice de precios 
mayori,'itas: 30. 

Nivel general de precios mayoriataa 
en la Argentina. Inrlir.es anuales 
1926-1933: 24, 32; 1033 y 1934: 
246; Indices mensuales: 26, 32, 246, 
250. 

Nuestro~ precios internos y la depre
ciación maneta.ria: 30. 

Variaciones de los índices de precios 
ma.voristas después de la de.,v"l o
rización de la monedo. del 28 de 
noviembre de 1933: 34, 35, 

PRECIOS AGnO.PECUARIOS, Nivel genern.l de 
los Indice, anuales 1926-1933: 24., 
32; 1933 y 1934: 246: Indices men
suales: 26, 32, 24.0, 250. 

Fluctuaciones de los Indices después 
de la desvalorizarión de la. moneda. 
del 28 de noviembre de 1933: 35. 

La baja de los precios de los productos 
agrarios y manufaeturados en el 
mercado internacional: 18. 

PRÉSTAMOS BANCARIOS. Datos mensuales : 
248, 251. 

PnEBUPUEBTO NACIONAL. 1-teajuste del pre
supuesto de 1933: 56. 

1-te11juste del ejercicio fino.nciero de 
1933: 56. 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, Desarrollo en 
1933: 39. 

Ex:porta.ciones memmale~ y precios f3e
manales: 50, 251. 

PRODUCTOS FOREBTALRS. Exporto.ciones: ver 

Exportacionea. 

PnonucTos LECHEnos: ver Manteca y Cn.~ef.nn.. 
PnoPIEDADEB. Vent11s en la Capital Federnl: 

ver Ventas de propiednctes. 

PROYECTOS SOBRE BANCOS y MONE.DA. . Expo
sición de motivog: Introducción: 
62. El Banco Centrnl de la l{epú
blica Argootin1u 03. Ley de bancos: 
83. El Iw11.it11~0 rnovili zador de 
invcrlriouo., blllloa.rio.s: 89. Morti
ficaciones a las leye~ de los bf\.ncos 
oficiales: 92. Ley de organización: 
93. 

Otrae explionoiono~ ofiofoloa: La roo• 
nodu, 1 ore> y lo, Gr4d.H,011 onie
ladOI!: 07 , El JuJJtlpr lo del oro .V 
Ir. tllllinoiaoión do! lnsfüuto movi• 
Hzi,d<:>r do invor Ion bll.nonriao: 99. 
Aol1m1oionea forruulnw fl. Slr OtLo 
Niomoyor: 106. 

Antcoedontos of!aialu~: Lll monodt, ar
gen~i~ y ol Un.noo OwiLl'"l: 108. 
Memorándum eobre el proyecto 
1Jril;n,u-u: 128. MomorAndum de 
la Comieión del Ministro Hueyo: 

129. Informe de Sir Otto Nieme
yer: 131. 

Texto comparado de los proyectos: 
Banco Central: 144. Ley de bancos: 
172. Instituto movilizador de in
vorsiono.-i bancarias: 186. l\.1odi
fir.aciones a la~ leye3 de los banco!i 
oficia.le9: 189, Ley de organización: 
191. 

Modificn.oionos introducidnR por el So
nado y la ComiRi6n de Prc~upue.sto 
y Hacienda de la Cámam de Dipu
tados : Banco Central: 197. Ley de 
bancoo: 198. Instituto movilizador 
de inversione0 banco.rías: 198. Mo
dificaciones a las leyes de los ban
cos oficiales: 199. Ley de organi
zuci6n: 200. 

PUERTOS: ver Movimiento portuario. 

Q 

QUEBRANTOS: ver Pasivo de los quebrantos. 

R 
RECAUDACTONE3 NACIONALEiS. Comparadas 

entre 1933 y 1929: 29. 
Datos anuales 1926-1933: 24; 1933 y 

1034: 246 , 
Datos mensurrles: 26, 246. 
Rentas en efectivo 1032 y 1933: 57. 
Ver además Presupuesto nacional. 

RIDDEBCUENTO. s,,\do, fin de mes en la Caja 
de Conversión: 248, 251. 

Ver ademó , Situación bancaria. 
RÉDITOS , Impue.~to n. los: ver Recaudacio

nes nacionales. 
Registro de la ProJ}iedad. D at()i, mensuale.,: 

ver Venta de propiedades. 
REMESAS DE PAUTICULA.HE8 E INMIGRANTES, 

Cambio emplea.do p ,mi: 3, 4. 
RENTAS GENEllALF.s: ver l{e.-,o.udacione~ nn.

cioncllC9 y }'resupue:,to n,\cion~l. 
lloo.seuell, Prcsidenle: 207, 

s 
S.o\.LDOS EXTE!UOREB. Di.<1ponibilidades ban

carias, dnto3 mensuo.le3: 248, 251. 
SEGUROS. Compaílfos de: ver Sociedade3 

a.n6nimn.,'3. 
SELLOS. Impue~to:3 <le: ver l{ecaudn.cione.'3 

nacionu.le~. 
SITUACIÓN DANCARIA. Datos mensuales: 

248, 249, 251. 
Sociedad de las Naciones: 17. 
8oCIEüADE3 .-\NÓNIMAB NACIONALES. Aná

lisis de los re3ultados financieroR 
totale, de 1932 y 1933: 240; re,ul
tado3 por grupo,,i 2111; ro11dlmlon\o 
de .loa prlnalpl\lOII mmo indw,trla
las y 00111eroi11I011: 242; Qln,dfioMlón 
por nu\ftínltnd do tmr,ltal : 21l!. 

1tesuha<lo~ fm=cl ros p raia l"" d 1084, 
comparados con 1032 y 1933: 233. 

Sncfrdar/es Vitivinlcolas de Mendoza y San 
Juan: 228, 229, 230, 231, 238 , 

T 
TASA f:\ MONET.\RfAS .. La rebn.ja en loJ t.ipns 

dp, interP~ en 1933: 54. 
'PI, ~ Ewnumis~ : 8 1 31. 
'l'lw Tím 1Js of Araenlin~: ver Movimiento 

portuo.rio. 

TrENDA,~. V euto.s: ver Grandes almo.cenes 
y tiendas. 

TfTULOS DE CRBDITO ARGENTINO IN'TERNO. 

Conversión: ver Deudn. público. 
nacional. 

Cotiza.dones: ver Títulos públi cos . 
1'ran3acciones: ver Transacciones bur

sátiles. 
T!TULOB EN CARTERA. En loa bancos, dato11 

moru,uales: !NS, 251. 
TfruLos P~.BLICoB. ~tlZAoionoa en Bueno., 

Alrea de Utulo, ar¡¡entinos y de 
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bonos y cédulas hipotecariae, dato• 
meo.males: 27, 245, 250. 

Cotizn.oíon on Nuov1> York y LondrOJI 
clo titulo• nr¡¡entln<>:1 (nacionnle, , 
provluoíruo.!I y municipnleo). dMOll 
mon51'1Bloa: 27, !!45 , 250 . 

TiTULOS PÚBLICOS NACIONALES. Conversión: 
ver Deuda pública. nacional. 

Ver ttdoruá• Traneaodones bursátileo y 
Finanzas nacionn.loa. 

TfTULOB PÓBLIC08 PROVINCIALES y MUNI
CIPALJDS: ver Transacciones bursá
tiles, 

TRANBACOl0Nmtl. Imp uoo-to a la.: ver Jtecau
dn.~ioncs nMionules. 

TRA NIIACC10NE8 DUllllÁTILEB, Datos anuales 
1026-1038: U ; 1933 y 1934 : 246. 

DAtos monauale!!t 26, 246, 250. 
TRIGO, MERCADO 141lNDLU., 

Análisis de los anos comerciales 1933-34 
Y 1934-35 y PO&lll◊u del mercado: 
201. 

Area eembrada y producción mundial 
por palses de 1928-29 a 1934-30 : 
209; 1931-32 a l!l34-3ó: 210. 

Exportaciones neta.e en el mundo, datos 
anuales 1931-32 a 1933-34: 203; 
primeros eiete meses de 1934-35: 213. 

Importaciones netaa en el mundo, datos 

REVISTA ECONOMICA 

anuales 1931-32 a 1933-34: 205; 
primeros eoi~ mases de 1934-35: 213 . 

Importaciones brutllll en el .t:teino Unido, 
datos anuales 1931-32 a 1933-34: 206 . 

Importaciones netaa de Europa, por 
palaes en 1931-32 a 1934-35: 213 . 

Necesidades de importación probable• 
en 1934-35: 212. 

Precios. Análisis de su tendencia a par
tir de 1930: 215; margen entre los 
precios de trigos canadienses y 
argentinos : 216. 

Producción, exportaciones netas, rema~ 
nentes y precios de 1928-29 11 1934-
35: 201. 

.ttemanentes de trigo al 1 • de agosto 
en los grandes patees exportadores, 
datos de 1928 a 1934: 207. 

Saldos exportables al 1° de agosto de 
1933 y 1934 en los grandes pafses 
exportadores: 212; ldem al 1° de 
marzo de 1928 a 1935: 214. 

Subsidios a la exportación y a la pro
ducción: 205, 206, 211 . 

TRIOO , REPÚBLICA AROENTINA. 
E,c:portaciones y precios: ver Granos. 
Producción, área eembrnd!L y rendi

miento de 1929 8 1031.: 39. 
.ttemanentes al 1° de agosto de 1928 11 

1934: 207. 

255 

Se.Ido• exportables, datos al l • de enero 
y 1° de abril de 1929 a 1934: 40; 
de.tos al 1° de marzo de 1928 ll 1935: 
214. 

Ver ndemás Junta Reguladora d• Grano,. 

u 
Unitersidad de HaNJard: 6. 

V 
VENTA DE PROPIEDADES. Datos anuales 1926 

a 1933: 24; 1933 y 1934: 246. 
Datos mensuales: 26, 246, 250 . 

VENTAS MINORISTAS : ver Grandes almacenee 
y tiendas. 

VITIVINICULTURA: ver Industria vitivinlcola· 

w 
Weekly Wool Chart: 51. 
Wheat Studies: Food Research Inslitute, Stan

ford Uninersit¡¡ : 205, 212, 213, 216 • 
World Economic Buru9y: 18. 
World Wheat Pro11J1fals: 201 . 
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APENDICE 

Modificaciones definitivas a los proyectos 

sobre bancos y moneda 

Lo~ proyootoo sobro banc1>~ y monodR fuor1>n irnnoionados 0011 
íeclla 21 do mano de 1935 y promul¡¡ados el din 28 del mismo mes. 
Sólo ao dctnlln11 n continURol6n lno prlnolpu.les modlfioCLcionM lnti:o
duoidru, n al momcn~o do In o.probaci(,n por la Clilll1lm do Diputll• 
doo y 11copt:.dW1 _por el 8 nado, ea decir, 11quellae qu va;rúul e.l con
copto do all(án nrtfoulo de los proyooLoe. PMo. ompleta.r el oontG
nido do lns Toy .. torunndo como b""e el nómoro ruitorior do In. ,evi•
Wl, e• pre(li~o nuat,itwr on o,I proyecto del Poder • iocu\ívo Jw, imrlcJI 
motlificnd.,is por .la Cám1'ro do SClll11,dor y 0omt.l6n do 'Ho.criendo. 
y Prosupu lo de In Oámllm do Dipul,¡\dos (<¡uo íif;lutlln en diohn. 
rovit.ta corno "Ml)(!iíic:aciones de 11111 Cámuraa ') y l11t1 oorrcooionca 
que se inOlu;ven en eato npándloe. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

BANCO CENTRAL, LEY N9 12.155. 

CORRECCIÓN (1) 

AaT. 20, renglón 1, sustituir "vigilancia" por super• 
intendencia. 

AaT, 34, inciso b) N9 1, colocar punto y coma dee• 
pués de "Ítem 2". 

AaT. 34, inciso b) N9 3, renglón 6, suatituir "incisoa 
d) y e)" por incisos d ) o e ) . 

AnT. 34, in iso c), rouglón 7, sustituir "cualquier for
mn" por c1wlc¡11iera otra forma ( 3) ; reuglón 13, sus
tiUJlr " incisos -d) y e)" por incisos d) o e) • 

ART. 35, renglón 5, sustituir u3m por 49 

AnT. 41, sustituir "12,441 kilogramos" por kilogra
mos 12,441 . 

AaT. 50, renglóJt 2, intercalar: "que efectúe conforme 
al artículo 32"; 1·englón 4, suprimir a pnrtir de "así 
como también ... ", basta el fina l d l arlí ulo. 

ÁRT. 55, renglón 6, intercalar: "establecidas en el 
último párrafo del artículo 10". 

(•) 130 diuUnguo con b!Ultatdllla lns palnbroe l.\gre¡¡ow o lntorca
lMlllll 1/ ol nuovo. texto on el a.n"o de auatltucl6n. El nárnnro do 
robfl611 quG no 01,t.a, coM'oepondo 111 ierto do In ToviMa o.ntcirior, 

(•) So lT1U1ofl't1be eolrunento ol icxto de loe p<Ú'rt1Íóa cOtTo¡¡idou, 
(•) Err.ntn ou el ~no dndo on ol áltlmo n6.mcro do o,;tll tevlJl'ta, 

TEXTO DEFINITIVO ( 2) 

AnT. 20. -El directorio ejercerá la superintendencia 
de las operaciones del Banco, y sus atribuciones y de
beres serán principalmente loe siguientes : 

.ÁllT, 34. - inciso b) 19 Las operaciones autorizadas 
en los artículos 32, inciso /), ítem 2; y 44; 

ABT. 34.-inciso b) 39 El redescuento de documentos 
de cm1>t·osaa bnncario.s, comerciales, industriales y de 
servicios púhHcoa, que pcnenezcan total o parcinlmente 
a la Nación, siempre r1ue los tlocumcntos l'ounan los 
condiciones establecidns en el nrLioulo 32, inci \l d) e) 
y que las empresas referidas tengan un patrimonio in
dependiente del de la Nación; 

AaT. 34. - inciso e) Conceder, en circunstancia algu
na, a la11 provi11cias, mumcipaüdudes o reparticiones au
tónomas depeudie11tes de lns misuia s, pré.itrunos direc
tos o indirectos en la lorm11 do rndescuentos, <loscuenlos, 
adelantos, uróditos en descubierLo, o comprn de Jet1·as1 

valores o titnlos o en cuulquiero otra for;ma, 11i n perjui
cio del redescuento de documentos de cmpresus banca-
1·ias, comerciales, iudusu•inles y de servicios público que 
pcrtenezcnn total o porciolmeute a Jas proviucias o mu
nicipnlldudes, siempre que l os documentos rewílln Jns 
condiciomis establecidas en el 11rticulo 32, -incisos d) o e) 
y que las empresas referidas tengan Ull plllrimouio in• 
dependiente del de las provincias o municipu.üdudes; 

AaT. 35. - Durante todo el período para el cual ha 
si-do conetituído, el Banco tendrá el privilegio exclusi• 
vo de la emisión de billetes en la República Argentina, 
excepto 111 monedu subsidinria a quo se refiere el ur
Liculo 49 de 1n Jey de orgunizaoión; y ni el gobierno 
nacional, ni los gobiernos de las provincias, ni las muni
cipulidodes, bancos u OLras inlltiLuciones cuale~quiern, 
podrán emitir hillete11 u otros documeutoij que fueseu 
suacepLihles de -Oircular como papel monedo . 

.AaT. 41.- El Banco estará obligado a -cambiar a la 
vista sus billetes en cantidades no menores al vafor en 
moneda nacional de UDa barra típica de oro de kifo
gramos 12,441 (400 onzas "troy"), por oro o, a opción 
del Banco, por divisas o cambio extranjero. 

La tasa que regirá ,para el canje de billetes por cam• 
bio extranjero, o viceversa, no podrá variar en más del 
2% arriba o abajo de la par. 

AaT. 50. - La sede del Banco y la de sus sucursales, 
las operaciones que efectúe conforme al articulo 32 y 
los dividendos sobre eus accionca, ,estarán exentos de 
todo impuesto o contribución nacional, provincial o mu-
nicipal. . 

AaT. 55. - Las funciones de síndico serán desempeña
das por uno de los siguientes funcionnrios que I Potlor 
Ejecutivo designará nnunlmenLe; miembros del Tribu· 
nal de Cuentas o procurador del tesoro. La rerunnora
ción del síndico será fijada por la asambleo con las 
mi•smas restriccion.es establecidas en el último párrafo 
del artículo 10. 
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INSTITUTO MovILIZADOR DE INVERSIONES BANCARIAS, 

LEY N 9 12.157 

CORRECCIÓN 

ÁRT. 69 renglón 5, sustituir "otros" por otrm. 

ART. 79 rengl6n 5, inlel'Cnlur "por el mi1nuo en la for
ma q1Je deier111i11e el clirec1orio, "l reintegro de los fon
clo1t en efectivo transferidos por el Instituto al Banco 
en cuestión, y al pago ••• " 

ÁRT. 11, suprimido; modificar en consecuencia la nu
meración de los artículos. 

ÁRT. 14, proyectado como 15, renglón 4; corregir la 
numeración de los artículos; debe ser "artículos 11, 
12 y 13". 

TEXTO DEFINITIVO 

ART. 6~ - Poro la ndmirris trución y liquidación de los 
activos adqwridos, y salvo casos espocinles cu que podrá 
valerse do íi~mas compelentee, el IusLi~uto ulilizaré a 
los bancos existentes, ya sea a los originarios de dicho 
activo, o a otras, pagando la ,comisión a convenirse se
gún la índole del mismo y en relación al producido 
anual. 

ÁRT. 79 - El producto anual de la liquidación y los 
intereses y demás recursos producidos por los créditos 
y valores transferidos por cada uno de los bancos al 
Instituto Movilizador y percibidos por éste será aplica
do por el mismo en la forma que determine el directo
rio, al reintegro de los fondos en efectivo transferidos 
por el Instituto al Banco en cuestión, y al pago de los 
intereses y amovtización de los bonos que hayan sido 
entregados a cada Banco en pago de aquellos mismos 
créditos y valores. Previamente serán deducidos en for
ma pl"Oporcional los fondos requeridos por el artículo 
89 de esta ley. 

ÁRT. 11. - Facúltase al Banco Hipotecario Nacional 
a concertar préstamos con el Instituto Movilizador, so
bre los inmuebles adquiridos, a fin de facilitar su ven
ta a terceros; o a convenir ,previamente con éste la rea
lización de dichos préstamos después de vendidos los 
inmuebles a terceros. 

ÁRT. 12.- (13 del despacho de comisión). 
ÁRT. 13. - (14 ,, 

" " 
) . 

ÁRT. 14. - El Instituto Movilizador deberá convenir 
con el Ministerio de Hacienda y el Banco Hipotecario 
Nacional, antes de realizar las operaciones referidas en 
los artículos 11, 12 y 13, los plazos y la forma en que 
podrá vender en el mercado las cédulas recibidas del 
Banco Hipotecario Nacional o de terceros, en pago de 
créditos o de adquisiciones de inmuebles. 

ÁRT. 15. - (16 del despacho de comisión) . 
ÁRT. 16.- (17 ,, ,, ,, ). 
AnT. 17.- (18 ,, ,, ). 
AnT. 18.- (19 ,, ,, ,, ). 
ART. 19.- (19 del proyecto del P.E.). 
ART. 20.- (20 ,, ,, ,, ). 

MODIFICACIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA, LEY NQ 12.158. 

ART. 39, renglones 10 y 12, sustituir "agrupaciones" 
por agrupación. 

ART. 39 - En cada renovac1on de directorio del Ban• 
co de la Nación Argentina, propondrán al Poder Ejecu
tivo cuatro candidatos a vocales cada una de las siguien
tes entidades o agrupaciones de entidades: Bolsa de Co
mercio de. Buenos Aires; Unión Industrial Argentina; 
Sociedad Rural Argentina y las otras sociedades rura
les; Bolsa de Comercio de Rosario y las otras bolsas de 
comercio. Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir entre 
las entidades que proponen candidatos a otra entidad 
o agrupación de entidades que sean r,epresentativas de 
agricultores o de cooperativas agrícolas, en cuyo caso 
cada entidad o agrupación de entidades elegirá tres can
didatos. 



BANCO DE LA NACION ARGENTIN.¡\ 

CORRECCIÓN 

. ART. 79, suprimido; modificar en consecuencia la nu
meración de los artículos. 

TEXTO DEFINITIVO 

AnT. 79 - El Banco no podrá sino con dos tercios de 
votos de su directorio, prestar más -de $ 500.000 a -una 
sola firma o hacer a una sociedad anónima préstamos 
mayores a la mitad de su capital. 

AnT. 89 - (99 del despacho de comisión) . 

LEY DE ÜRGANIZA,.CIÓN, N9 12.160 

AnT. 19, agregar el númer_o de las leyes citadas: 
12.155, 12.157 y 12.156, respectivamente, 

AnT. 69, incluir el número de la ley de Banco Cen• 
trál: 12.155. 

Am•. 7\ renglón 4, suetit11h• " $ 400.000.000 moneda 
nacional" -por 4,00 . 000. 000 de pesos moneda nacional; 
último reuglón, iilcl uir número de la lcy: 12.155. 

AnT. 12, incluir el número de las leyes citadas: 
12.155 y 12.157, respectivamente. 

.AnT. 14, supnm1r en el subtítulo colocado antes, la 
palabra "gradual". 

AnT. 21, renglón 1, sustituir "Central" por general (1). 

(•) Errata en el texto dado en el dl timo ndmero de eet& revista. 

ART. 19 - Autorízeee al Poder Ejecutivo para nombrar 
una comisión organizadora, presidida por el ministro de 
Hacienda e integrada por cuatro vocales, que tendrá a 
su cargo proveer todo lo r~lativo a la organización del 
Banco Central de la República Argentina (ley número 
12.155) y del Instituto Movilizador de lnvel'8ionee Ban
carias (ley número 12.157) y proponer al Poder Ejecu
tivo los reglamentos, estatutos y decretos reglamenta
rios que proyecte para el mejor cumplimiento de la~ le
yes citadas y la Ley de Bancos (ley número 12.156). 

ART. 69 - El Poder Ejecutivo dentro del plazo de dos 
años, a partir de la iniciación de laa operaciones del 
Banco Central, y por intermedio de éste, conforme al 
artículo 36 de la l~y de creación (ley número 12.155), 
reemplazará por nuevos billetes de curso legal los bi
lletes subsidiarios de denominaciones de cinco pesos e 
inferiores. 

ART. 79 - Fadltase al Poder Ejecutivo a -transformar 
en bonos consolidados del Tesoro nacional de 3o/o de 
interés y ¼ o/o de amortización acumulativa hasta un 
total de 400.000.000 de pesos moneda naciona,l, el saldo 
del crédito contra caución de títulos del empréstito pa
triótico y letras de Tesorería actualmente en circulación. 
Esta medida será tomada después de haber oído al res
pecto a la Comisión Organizadora. Los bonos prove
nientes de la transformación de las letras serán eom
prados a la par por el Banco Central con destino a las 
operaciones que prevé el artículo 32, inciso b) de eu 
ley de creación (ley número 12.155). 

ART. 12. - Después de cumplidas las disposiciones del 
artículo anterior y una vez apartados los fondos reque
ridos por el gobierno nacional a los fines del cumpli
miento del artículo 59 de la ley de creación del Banco 
Central (ley nú.mero 12.155) y del articulo 29 de la ley 
de creación del Instituto Movilizador de Inversiones 
Bancnrins (ley número 12.157), la Comisión Orgnnizudo
ra determinará ad referéndum del Podel' Ejecutivo, el 
monto definitivo del fondo de reserva del Instituto Mo
vilizador el que podrá invertirse, lo mismo que el ca
pital, en valores nacionales o en bonos consolidados del 
Tesoro nacional. 

TRAN~FERENCIA DE LAS OPERACIONES DE CAMBIO AL BANCO 

CENTRAL, 

Atrr. 21.- El procurador g no1·al de la Noción, lo 
mismo quo los asesores en mote.ria legal o téonicn de los 
poderes públicos, dictnmionrú.n a solicitud de 1n Comi
sión Organizadora. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Estado de Operaciones al 28 de Febrero de 1935 

ACTIVO 
Adelantos en Cuenta Corriente: 

Oro 

Gobierno N a.cional ..........•. , ........ • , •• ~ , •..•• , , , •• • , , , •• , • , , • 
Bancos con. caución de Letras de Tesorería , • , .•.•. , •• • .• ••.• , • . • .. .• 
Part1'cularcs . , ........•................ ••••• , , , , , , , •.••.. •• , •• , •• • 

Moneda Ú(Jnl 

1100.309.S84,!Jl 
28S.SO!J.61fJ,$' 

/Jli,11:11.~t/4,(l'f 

Documentos Descontados ... • , , , .•..• . .•..• , , • , •••...••.••.• , , • , ..... •. , . , . , • • .... • , • , , 
Redescuento , •...•......... , . 1 ••• •• • ~ •• , , , ••• , •• , •••• , ••. •••• • , • , ......... , • , , , • • , • • , • , , 

Valores Comprados a Cobrar . , . •• ................ • .................. • .. • , , . , , • , . , • • . , 
Gobierno Nacional: 

Cuentas diocrsas .................................... , . . . . . . . . . . . . . 10.990.428,6P 
Difer,mcia de cambio e intereses préstamo Gob1ºerno dP. la Gran Bre-

ta;la - Ley 10.SúO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.441,657,0/J 

Ley 10.350 - Convenio con Francia ......................... , . , .. • , , .•••• . •. • • • • • • • • • • 
Banco Nacional en Liquidación ....... . .................. .... , . ., .•...... 
Ministerio de Hacienda-Movilización del Fondo de Conversión 

Cancelaci6n prfstamo Chatham ............... , . . . . .. , . . 16.087.597,S7 
Cancelación préstamo Barin~ - ;e 2.ú00.000 • . . . . . . . . . 12.600.000,00 

Créditos a Cobrar. tia,rantizados ....... , .............. . , ..... ••.... •• .. , • , .••• , •, , , , , • • 
Deudores e11 Gestión • . . . . . . . . ..... . ........... • ........... .• , .••.• , ... , .... . - ..•. , 
Fondos Públicos Nacionales . . . . . . . .............. . ....... . .. .. . .. , , • , • , • . . , .• , . , , • • , , 
Inmuebles: 

De uso del Banco ......... • , . • . . .. , .. • .........• • .. ••• , , , , , • , .• 
Adquiridos en. d,~/t.msa de créditos .... . .... . ..... •. ....... •.•.• , , •••• 

li7 ,(J l8/JJM,fJIJ 
1i!,342.99i!,'1/J. 

Muebles y Utilcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . , ..• .......... . . •• , . , • , • •. •• . • ... • .. •.•.• , 
Gastos: 

GenctalPs .... 
Judiciales . . . . . . • . .... 

Servicio empréstito aumento capital. - Ley 11.010 .. ,. , ••• ,.,, .. ,., •• ,,,, .••• , • , ,, 
(;onversi6n . . . . • . . . . . . . .... • ................... •.. . • , .. •. .... .. , ........... • ... • .•.•. 
Varias Cuentas Deudoras , . . • . . . . . . • . . . ,. . . . , .. , . , ••.•••• , ..•••....• , .•.. , .•.•• , 

Existencias: 

ORO 

563.820,46 

29.287 .597,37 

536.679,00 
30.557.279,88 

MILEGAL 

569.384.321,20 

521.831.577 ,82 
298.578.260,57 

2.682.192,97 

76.431.986,45 

149.858,60 

139.744.105,14 
59.734.730,55 
38.760.738,99 

69.661.622,41 

4.742.296,34 

5.260.613,02 

11.040 .139,90 

En Caja . , ............. . .. • ..... . , .. • ..... ••. , • , • • • . • 14S,684,9i! f!J5.391.906,:f.S 
Saldos e11 d Exteriu,. ........ .. .. , . .. .. ... .....••.••. _______ 7_5_.u_c_'2_._22_a_,_1_01-__ 1_4_3_._5_8_4,;.9_2 __ 

1 
___ "_0_1,_3;.1_4_._Jl:_9...;,:;.?l __ 

61.088.952,63 2.099.316.573,48 

CUENTAS DE ORDEN 

Valores al Cobro .. . , ... , ......................... • .......... .• , . , . •• , • , •••.• , •• , ••••• , 4.452.626,00 30.049.207,01 
Títulos Nacionales en Custodia (Valor nominal) ............ •.... . , . , . , , . • . . . •.••. , . , . 12.3'/8.453,20 l.119.469.256,18 
Títulos Provinciales en Custodia (Valor nominal) ........ , .. , •. , , . , •• . •• , ... , • , , . , , , . . l.893.794,50 47.225.3?5,37 
Títulos Diversos y otros \':.lores en custodia (Valor nominal) .,, •••• • ,.,,, ..•• ,,, .•• ,., 5.373.227,78 107.746.377,51 
Títulos y \'alores en garantía (Valor nominal) .......... , .. . ... ..•. , .• , . , .•. . .. • •. . ... · 1-_;5.;.9_.5:..;3:..;5 __ . .:.1.;.35--•:..;5..:6 __ 

1 
__ ..:4 __ 7.;.7;_.4:..3 __ 9_._14_6_;, __ 26 __ 

PASIVO 
Capital ....... . ..... . ............ . ................... •. ....... , ••. , • ••••.•• .. , ..••••• , .. 
For1do de Reserva . . ... • .. • ... , . . ........ , . . . . . .. , . . . . . • , • , •.•• , .•.. , , . • ..... .. 
Fondo de Conversión - Ley 3871 .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . , . ... .. ., ..... ., • . . • .. . 
Resc,rva para Aumento del Fondo de Conversión - Ley 3S71 , , .... , . .. , .. .. . .. • •. • • 

Depósitos Generales: 
Gobierno Nacional . . . . . . . . . . .. , ............... , ...... . 8.185,07 
Particulares (Cueutas Corrientes, Caja de Ahorros y Plazo 

Fijo) ....... • .... .... ... • . . .. • .................... 
Judic.ialcs .......... ,,. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

6.78/J,08 1.Bi!liOUS.QiW,04 
SS.82G,42 110,S!Jt! .815,16 

Cá1nara Compennadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ............ .. , . , , t • , , • , • • • • • • • • • • 

Junta R~uladora de Granos. - Acuerdo del 28/XI/1933 ... .................. ,. ..... ., 
Caja de Conversión - Redescuento Leyes 9479 y 95'17 . . . . . . , , , . . .••...••••...• , . , . • . 
Inreceses Pendientes de Cobro ........... . ..... .. ...... , ..... .... .. •• ....... , .. , 
Margen ele Redescuento . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .••• . • , .... 1 ••••• , • , •• 

Intereses . . . . . . . . . . ....... . , . . . , . . . .. . , ............... . .... ... , ..... . . .... . ........... . 
Con1isiones, Descuentos y Cambios .................. , . . . . . . • • . . . . . • . • • . , •. , , • . • . 
Gan~nciris y Pérdidas • • . . . . . ...... , .. • .. , . .... ••..• , • • . •••...••• , . . .. 
Coi1versión . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . ...... .. . . .... . .. . .. .• . , .•.........•............•. • 
Varias Cuentas Acreedoras ·· •··• ·•• ···· •········· •··············· ·· ... ... , ( ... ~tras n P?.~~!" • • • • • • ••• , ••• 1 •••• 

83.633.237,04 1.781. 929.382,33 

31.025.493,00 
30.000.000,00 

48.197,57 

8.047,80 

7.214,26 

165.409.286,09 

3.927.085,81 

1.482.865. 947,66 

90.856.844, 96 
183.566,75 

203.114.624,48 
10.443.968,67 
27.293.474,92 

3.317 .295,45 
11.670.023,27 

1.588.170,51 
69.4N.100,58 
28.362.422,61 
4.193.034, 70 

Sucursales "Opel'aciones Pendientes" . . . . . . ........ . . . • . • . • . . .. .. . .......... . .. _ --------il-----" :.:·5..:9..::6:.:.7..:2:.:1.._,o:::2=---

CUENTAS DE ORDEN 

Depositantes de Valores el Cobro ... , . •... ... • . , . •. ..... , . . .. , . , .. •• _ .. • . . •.. , . . . .. , 
Depositantes de Títulos Nacionaks en Custodia (Valor nomin::,l) , . . , . . . . . . . •.••• , , , • , 
Depositantes de Títulos Provinciales en Custodia (Valor nominal) . . . . . . . .. . , . • • . . , , 
Depositantes de Títulos Diversos y otros· valores en custodia (Valor nominal) , , , • , • , , • 
Depositantes de Títulos y valores ea ~aran tía (Vnlor nominal) ...... , ....... , , , • , , , , 

CARLOS A. AcEVEDO 
Pre8idente 

61.088.952,63 

4.452.626,00 
12.378.453,20 

1.893.794,50 
5.373.227,78 

59.535.135,56 

83.633.237,04 

2.099.316.573,48 

30.049.207,01 
l.119.469.256,18 

4'l .225.395,37 
10'7.'i46.377,51 
4'-?7 -439.146,26 

1.781.929.382,33 

ERNESTO p ALMA 
Subcontador General 

,Jos:liJ Lurn DE lRIGOYEN 
Secretario GenPra.l 

PEDRO SAÚL GoNZÁLEz - MANUEL GóMEZ 
GerenteF 




