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Buenos Aires, Febrero 

A. S. E. el Señor MinúJtro ele Hacienda de la Nación, 

DocToR DoK E~RIQUE CARBÓ. 

Presente. 

de rnl4. 

Tengo el agrado de elevar á V. E. el Balance general del 
Banco al 31 de Diciembre de 1913, XXII de su fundación, con 
los cuadros de costumbre que detaHan el movimiento general 
de sus operaciones. 

Circunstancias ya ono idas y que puede decirse agravadas 
por la situación de los fil rcado europeos, a los que nuestro país 
se encuentra tan est r ch11mente vinculado, han venido pesando 
sobre nuestra plaza durn.nte el año transcurrido, acentuando el 
roale_star ya reinante en forma que, sin revestir los caracteres de 
una honda crísis, han traído una verdadera perturbación en los 
negocios. Las quiebra,s h an sucedi o y como en los 
últ imo aii . la e pecnlaci6n eu ierra llegó a t1 per fo <l má ál-
gido, ha siclo muy dificil sust1·aerse a esta, t ndencia qu hala-
gaba con rápida · y elevadus anancias. 

La. paralización en e a clase de operaciones ha omplicndo 
la si un ión de nue ·t1·a plaza qu nece..,ittl. a(m termina.r con una 
parte.impor t ant de nego -io. cuya liquida.ci6nnopt1 de 1 tener-
se con la rapidez que sería d desear . .A est fin l a Dir eción 
procede con cautela, sin precipitaciones, tratando de eYita.r el 
desequilibrio que resultaría de liqu idaciones.vial ntas que hnl'fan 
gravitar sobre un solo año, con alteraciones sensibles en los 
valorns; los errores y las impaciencias que han venido acumu-
lándose de tiempo atrás. 
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Pai jov n y r ico
1 don · · ·ápida. tni y 

p r urba es xplir.able qu omo n_ormfll 
n muchos ca os, alcanzar 1 1 h'ab8.Jo y 1L1. 

perseverancfo,, pa11a ser 61' ligr su. a~ 
de créditos y confiand en que la pr0p10. 
gravi a · 6n d las o a.s la . , , 

~1 Banco de la N 11016n ~? [)O~'l(~era,d or¡ 
¡ue 1ene ante todo qu t 111u~rdial~ ú · 

país y q uede . fi as , 1tuac1one:;i 
ha ele a po11 eral el.entro tle lo rn~onn.-
l l y o co ?º11 las co_m_pl_iea i°:11e · 
n rr aoi n tsenLrr ·on la •fü:ac1a 11 1lil' 
en el ioT. 

di u Di.r · ri , L han fo. ·ilifadn 
ht reali ó por I rdcnrunicuto ost ni-
lo, rlf'l · ión oportuno en el mercad 

d 'llD'l te que- ha corrtribuiu e 11 efio •iu,1 
aliviar jarsitun io · ci . . 

Por lo de.má , las fuente uc " 1ií · t(1n ll1 i as, 
uu - ·t n·a icmpre f r , p u :ibu.mlnn :u. los 
<: r a constituyen el principul ren las eJrportact0n s, 
y la o-anadería m jorndu n su 1ase y ·o n,. nt:inúa ~end 
uno d los má importantes factor d n a ru¡uezanac1 HhU. 

La1:1 facilidad a or lacia por lo. iiu1 rtiutlore. de tejidos y 
me.r('ería -para la. v n · a plazo. qu llegaban hnstEt con.~ea r 
,u v d e mese I iu-a el pago de las ro rcad rfa , ¡ ropendun•on 

u.l tablcwinúent.o do pequeños co:m .r ·ios in capiüi.l ,iuu 111;-
dos ólo en el e.rédit . q 11 n ht pr:im ra. ilificuJ tl~de, f' han 
visto obligados a caer. . 

Esta situación era no sólo perjudicial para las casas mayons-
Lll-li po1· la inmovilizaci.ónd.c npitnlcs, la in eguridadd 'L cré-
ditos sino qu ha contribuido afome11tll;r pt:.ícticas mttl. una, q,u · 
hMJ originado eri .s inc n enient ul mer ·al . 1 l Banco d 
ln N ci6n pen tradu d ll , ha a ·on jad 1 1 i~band 1w <l e _e 
:i emavo)vieud al s<l.o•umenl l venlat'Onelpbrt.n ma-
xinrnm de 6 meses. El gremio de importadores de tejidos se ha 
reunido con ese objeto y apoyado por los Bancos y por la Cámara 
Sindical tie la Bolsa, ha convenido en la reforma, que será ver-
daderamente benéfica. 

-5-

Otro asunto que interesa al comercio y a los Bancos, es el que 
se refiere a las operaciones con garantía prendaria, tan usuales 
y comunes en todas las plazas comerciales y que entre nosotros 
se hacen cada día con menos frecuencia, debido a que el Código 
de om ·ci n ha pr vist J inc nvenient y trabas que 
1·esultan cl la 11pJicaoi6n oblignda d la disp ·i iones del Código 
Civil sobre la fechBi cierta de los docum ntos priva los. 

En el estado actual de la legislación, para que el acreedor 
pren.ctad o con caución, pueda quedar tranquilo respecto a su 
privilegio con relación a terceros, necesita efectuar la operación 
formalizando con el deudor escritura pública, que determine en 
su carácter de instrumento público la fecha de la obligación. 

Fácilmente se percibe que bajo tales circunstancias el negocio 
de cauciones simple y sin mayores gastos, cuya característica la 
constituye la rapidez en la terminación, se convierte en antico-
mercioJ p r 1 mor s y isp n.cli s . La H. Oámu.ra de Diputad 
tiene a au consideración con de pacho de oomi i6n, un pro e to 

Ley cuyn san.ció.u lrn,Tía de ·i,iparecer los obstáculos a.puntado 
y fa ilita.rfa. el ej el'cicio el ré ito en fo1·ma con ven ien te segura 
por La incorpora ·i6r1 d lo valor mo illitri e m gara.uth 
de lo préHtam s. 

Los cuadros de que se impondrá el señor Ministro, más ade-
lante, le demostrarán el desenvolvimiento progresivo de esta 
Institución que traduce la confianza pública en la bondad de su 
marcha, y si es justo señalar las cifras que abonan con elocuencia 
el desarrollo obtenido, es oportuno también hacer mención del 
mont alcanzado p r la L u.ch en g -stión, q11e es co11Siguiente 
al criterio an. i en u aplicación 
con las difi uJ e e io fenecid . 

La ampli bligaJ en la Re-
públic1i en la que s11 acción entir en tocio lo puni,o . 

ond hay nec · t o atender y forn ntar, 
an é ta. de ín , a · l, e.fo. y el monto 

oons:ide.t'abl d e D ·-au y Adela.u.-
tos en cuent11s xp :u , di a par~ida, 
yes así (lU la Dirección lu. h.t1 castigado sin_ er · 6n • n el 
propósito d olventa.da sin perjuicio de que, oo todo· los 
año , e inoo1•por n tl.e pu s 1,1, l tilida ali importantes 
que pr den de arregl y pa,g or o d deucl · pa-
adas. anteriormente a Gan,mci rér<li 

El Directorio ha creído que la facilidad con que se contaba 
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en las épocas de bonanza, ha debido mantenerse equitativamente 
en la Casa en los momentos difíciles o de prueba para los nego-
cios, evitando ante todo y en lo que es posible, con un criterio ra-
zonable, las consecuencias de quebrantos que hubieran podido 
afectar intereses considerables. Tiene siempre presente que el 
concepto de su misión a cumplir en el país, es escencialmente 
nacional y trata de imprimir a sus resoluciones la elasticidad que 
puede ser compatible en un establecimiento bancario, con las 
situaciones sobre las cuales le toca resolver en cada caso y con las 
necesidades y conveniencias del trabajo en todo el territorio de 
la Nación. 

Los negocios de cambios han tenido durante el año un mo-
vimiento de importancia, cotizándose en general a precios bajos. 

En los meses de Enero y Febrero se notó firmeza en lo_s tipos 
y el movimiento fué importante; la exportación sostenía fuertes 
embarques semanales, dando margen a que se iniciaran impor-
taciones de oro por sumas considerables, pero muy pronto llegó-
se a exagerar estos embarques, hechos sin previa cobertura, que 
dieron lugar a un descenso en el cambio durante el mes de Marzo. 

El Banco ayudó con sus ·elementos a cubrir parte de estas 
remesas y evitó que la baja del cambio se acentuara en momentos 
en que estábamos en plena producción. 

De Abril en adelante los tipos siguieron flojos y se notó 
en la plaza escasez de letras, ocasionada en primer término por 
la interrupción de la corriente de capitales nuevos que dluían 
con fácilidad al país y que cesó a consecuencia de la situación de 
los mercados europeos. Esto último, agregado a la limitación de 
los créditos financieros con que el país había contado de tiempo 
atrás en el Exterior, contribuyó a precipitar la exportación de 
metálico que, como se vé, fué determinada en gran parte, como 
reflejo del estado de aquellas plazas. 

En esta oportunidad, el Banco volvió a hacer sentir su 
acción, contribuyendo a aliviar un tanto las necesidades. 

Ahora, el mercado está pendiente de la cosecha de maíz, 
que promete ser abundante. La baja del interés en los mercados 
europeos, ya iniciada, así como algunas operaciones financieras 
en tramitación, han de contribuir a mejorar el estado de la plaza 
levantando los cambios y produciendo una situación de equili-
brio a la que contribuirán otros factores internos, tales como las 
importaciones que se reducen en forma sensible y la tendencia 
muy encomiable a disminuir los gastos públicos y particulares. 

, 
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En la memoria correspondiente al año 1912, tuve oportuni-
dad de señalar la conveniencia que habría para los Bancos como 
para el comercio,etc., de introducir algunas reformas a la Ley 
de quiebras, tendientes a evitar los procedimientos de los deudo-
res de mala fé, en los casos de convocatorias de acreedores. 

En el ejercicio último se ha hecho sentir con mayor relieve 
la necesidad de salvar las deficiencias de la legislación vigente a 
cuyo amparo se siguen cometiendo verdaderos abusos, y se va 
llegando, señor Ministro, a tal extremo, que hay firmas de pri-
mera fila en plaza, que aceptan sin vacilar cualquier dividendo en 
las juntas de acreedores sin averiguar si la verdad del activo res-
ponde en realidad al tanto por ciento que se ofrece, decepciona-
das por la falta de una sanción que impida estos hechos y conven-
cidas de su impotencia para evitarlos. 

Los créditos falsos como medio de engrosar el pasivo, las 
ventas simuladas de bienes poco tiempo antes de pedir las con-
vocatorias y las mayorías regimentadas para imponer dividendos,. 
etc., etc., son hechos notorios, señor Ministro, sobre los cuales. 
esta Dirección se considera en el deber de llamar su atención. 

El Banco de la Nación que inició anteriormente una cam--
paña contra estos malos elementos, ha excluido del crédito direc-
to e indirecto, - toda vez que ha logrado comprobarlo, - a 
aquellas firmas que por su actitud o por su condescendencia 
culpables, han auxiliado los procedimientos tortuosos de los co-
merciantes en falencia, pero estas medidas de carácter interno, 
que producen a veces resultados eficaces, no pueden necesaria-
mente extirpar aquellos abusos. 

La marcha general de la Cartera y de los depósitos del 
Banco, queda demostrada con el cuadro que sigue, que arranca 
del aíio 1904. 

_-\.5;os CARTERA Y ADE-
DEPÓS[TOS ENCAJE 

LANTOS EN C. C. 

$ '% $ '% $ oro $ '% 
1904 96.600.226 143.455.617 
1905 164.295.894 176. 781. 405 11.328.868 51.257 .251 
1906 173.670.064 1 72 . 052 .434 9.354.376 52 .439.174 
1907 218.682.782 203. 79.5. 613 J.8.168.100 55.057.452 
1908 249.395.470 246.200.792 22.696.191 67 .853 .421 
1909 299.059.689 346.598.021 34.878.806 115. 005. 870 
1910 361.133 .194 390.837.407 1 36.591.916 99.182. 590 
1911 406.605.472 413.435.401 3-1. 012. 850 99.666.,527 
1912' 419.622.019 478.326.771 37.802.050 130.860.991 
191'.l 477.695. 736 541.383. 243 32.272.702 180. 056. 047 
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En los $ 541 . 383 . 243 por depósitos, están inclufdos 
$ 52. 262. 229 pertenecientes al Clearing de los Bancos, que fun-
ciona en esta Casa desde el año ppdo. como tuve oportunidad de 
hacerlo saber al señor Ministro. En años anteriores, los Bancos 
para las necesidades de su Clearing tenían igualmente fuertes 
sumas en depósito, las que, en la actualidad, se especifican en los 
.balances mensuales, precisando bajo el rubro Depósitos en Cus-
todia (Cámara Compensadora) lo concerniente al Clearing citado . 

La diferencia real en favor de 1913 en los depósitos generales 
es de $ 41.756.910.04. 

Saldo de Depósitos, deducido el Clearing 
en Diciembre 31 l 913 . . . . . . . . . . . . . . . . S 489. 12 J . 030 . i36 

Saldo id. id. deducidos los que tenían los Ban-
cos para las necesidades de su Clearing 
en Diciembre 311912 . . .............. » 447.364.120.32 

Aumento de Depósitos en 1913 .. $ 41.756.910.04 
La marcha de las Sucursales en los mismos rubros se detalla 

en la forma siguiente: 

~08 CARTERA Y ADE- DEPÓSITOS LANTOS 

'¾ S% 
Diciembre 31 1893 27.136 03ó 

1896 38.433 ,527 22.097.962 
1900 44.383 .025 35.324.476 

• 1901 58.127 .568 58.949.796 
• 1906 103. 760 . 811 87.579.561 • 1908 136 , 031 • 921i 116. 030 .122 
• 1909 170.872 .000 161.600.000 
• 1910 203.288 ,000 182.020.000 

1911 2!?0.338.36i 201.766.602 
1912 226.668.789.83 233. 60 l. 767 • 1913 2-15.675.717 263.967.555 , 

El total descontado en 1913 asciende a S 876.464-.495.50 
contra$ 808.083.476 que arrojaba en 1912. 

Corresponden en el año 1913: 
a Casa Central. S miJegal 383.563.148.97 
a Sucursales........ • 492.901.346.53 

Total S rn!legal 876 .464. 495 .50 

En el año 1912: 
a Casa Central , 
a Sucursales.. . 

S mi legal 341. 951. 924 
466.131.552 

Total S m!legal 808.088 .476 
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En el año 1911 

a Casa Central. • S milegal 
a Sucursales. . . . . • . • • 

S mllegal 

283.295.847.91 
409.977.958.84 

698.273 .806. 711 

Consi<l.ero oportuno mencionar por otros conceptos, la mar-
cha que ha11 seguido algunas otras cuentas: 

AÑos 

1904 
1905 
1906 
1907 
1008 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

GIROS COMPRADOS 

Oro 

1 .451.185.83 
42.529.33 

362.819.-
811 .836.SO 
600.817.04 
792.856.94 
912.745.79 

r m)lt>gal 

80.160.829.09 
115.978'.262.84 
204.13'4.258.04 
246.895.522.28 
330.574.535.82 
370.698.047.97 
385 .658.721.50 
355.373.801.ll 
532.484.550.80 
516.293.082.34 

Las cantidades correspondientes a 1911 y 1912, en oro, están 
inclufdas en los giros internacio1111,les. 

La diferencia en contra del año 1913, comparada con la suma 
que t\nojaba este 1·ubro en 1912, ba de obedecer en parte prin-
cipal, a cie1·ta-::1 meditlas dictadas por esta Direcciém que sin ser 
restrictivas en lo q_ue se refie1·c al con<.:epto verdadero de estas 
u1Jeruciones1 tend.ío.n n evitar que ellas se falsearan sirviendo u.e 
medio a firinas en apuros, de l·esponsabllidacl. y serfoJad dudosa, 
parn. hacerse do dinero a corto plazo con la venta. aI Banco de 
estos documentos, reembolsados después con el mismo dinero del 
Establecimiento al efectuar la misma operación extendida contra. 
Cinnas compla.cientes o c6mp1ices, que se prestan a estas simu-
laciones con grllll riesgo para los iiitereses del Bu.neo. 

El gi:i:o comprado es una opcrac:i6n suma.mente ó.l,Jl al inter-
caimbio y dc$envolvimicnto de los negocios, pero ella. debe limi-
tarse a un simple ~r~spaso de fondos y no lll11n~ner un crédito 
flotante, tomando el Da.neo a su cargo la. operación con la garan-
tía de la responsabilidad moral y mate1•W del girador. 

La experiencia ha demostrado la op01·tu1údad de aquellas 
medidas, de manera que ellas tienden· a que l as operaciones se 
efectúen dentro de las necesidades reales de los giradores y ra 
índole respectiva de sus negocios. 



AÑOS 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

AÑOS 

100.J. 
1905 
1906 
1907 
1908 
190ll 
1ll10 
1911 
1912 
1913 

1911 
1912 
1913 
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GIROS VENDIDOS 

Oao 

397.!l07.l0 
128.293.34 
319.555. 78 
221.200.0ll 
213.556.17 
239.322.14 
275.681.88 
884,109.55 
612.838.71 
807.366.45 

ml!el(ul 

208. 9,51. 426. 81'1 
285.111.619.04 
373.943.921.23 
HS.578.492.05 
488.682.179.82 
570.464.944.19 
640.316.915.81 
679. 486 A0S. 69 
752.716.947.2$ 
827.3119.139.38 

GIROS INTERNACIONALES 

COMPRADOS VENDIDOS 
Ono 0Rc> 

57.220.242.-
95.460.078.-
95 .281. !Jl8.-

63 .4·11 . 981 .-
86.lflO 910.-

103.090,67:i.-

CAJA DE AHORROS 

AHORROS AHORROS 
m'.legal AÑO!! 

m 'legal -

40.900.806.- 1909 109. ~ 55. 815.21 
50.424.813.89 1910 134.618,214.02 
59.459.054.99 1911 147.741 428.85 
68.995.840.76 1912 168.473 458.78 
82 .482. 684. 21 1913 215.259,968.60 

Me permito llamar la atención de V. E. sobre el desarrollo 
alcanzado por este rubro en los últimos ailos. Estos depósitos 
tienen un límite reducido y están constituidos por cuentas pe-
queñas, cuyo número en 31 de Diciembre último es de lS0.253 
contra 108.878 a que asc1mdfa en 1912. 

A~os 

19W 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

MOVIMI ENTO DE CAPITALES 

270.977 , 074-. !l!I 
320. 064 ,32-1. !10 
359.625. 000.1,0 
255.874. 3114.0l! 
483.1~á.15!!7 .lfS 
643 ,87!J.-l.68.116 
507. 916 116,110 
557.554.644.00 
801.172.433A6 
925.412 .13S.\l!l 

mllegnl 

4.304.077.78.1.92 
5.755.567.375.60 
7.664.737.819.39 
8.944.410.815,36 

11.429.402.31~.61 
14.520 .0-!4.S4l.16 
17.290.634.951.70 
18.922.843.1159.M 
22. 931.368. ñSO.·lO 
24.795.197.38~.9~ 
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El tipo cfol descuento se ha mantenido alto en plaza durante 
el año, -8 y n % interés corriente, -pero el Banco continuando 
su política tradicional, ha conservado el tipo d~ 7 % en Casa 
Central y Sucursales para las operaciones de descuento y el de 
7 112 para las cuentas corrientes, conteniendo así el encareci-
miento del dinero en plaza. 

Las utilidades del año ·19~3, efectuados los fuertes cast.iiro:i 
de la cuenta en gestión, el de muebles y útiles, etc., iruportán 
$ 6.000.000, los que, como lo establece la ley orgánica del Banco 
se han pasado a Capital y Fondo de Reserva, que ascienden hoy 
a$ m/n. 128.000.000 y a $ oto 14.5G5.407.14, respectivamente. 

El encaje mantenido por el Banco durante el año, ha sido 
muy superior al que la ley prescribe. E l término medio estaría 
en el 39,35 % de sus depósitos generales. 

La cuenta Créditos a Cobrar, a la que se pasan aquellas 
deudas que se ha creído conveniente asegurar con garantías es-
peciales y las de testamentarías de solvencia, ha sido severamente 
castigada, dada· la paralización de las transadciones. 

El criterio de la Dirección ha sido siempre invariable al 
efectuar estos castigos anuales a fin de dejar todas las cuentas 
en buenas condiciones de cobro. 

En el año pasado se han creado las Sucursales de Chajarí 
(E. Ríos), Alvear (Corrientes), San Martín (Mendoza), Cruz del 
Eje (Córdoba), Metán (Salta), San Antonio Oeste (Río Negro), 
Villa del Rosario (Córdoba), Firmat (Santa Fé), Andalgalá 
(Catamarca), Maipú (Buenos Aires), algunas de las cuales ya 
funcionan. Pasará, pues, de 150 el número de Sucursales en 
servició. 

Se encuentra a estudio la instalación de Agencias en la ciu-
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dad del Rosario , análogas a las de esta Capital, dado el desarrollo 
comercial de aquel importante centro, y Sucursales en otros pun-
tos de la República. 

Parece innecesario agregar que la Dirección presta una aten-
ción preferente a la creación y fomento de las Sucursales, pene-
trada de la importancia que ellas revisten para el desenvolvi-
miento económico del país. El capital del Banco está colocado en 
las Sucursales a los efectos del descuento, además del 50 % de 
sus depósitos generales, de que disponen con el mismo fin. 

ou el propósito de que las u ursal Lel Bu.ne e t én i.rut a-
ladas en su_ Gasa pro_pia y contmuand un plan ya t raza.do por 
esta Dir ción, e con t rny n alguno edilici s, cuy númeTo 
será aumen ad connu va obra a iniciarse en breve, encon rán-
dose otras a estudio. 

Se han terminado en el año ppdo. los edificios de la Agencia 
N.º (Capit a.1 Federal), ol6n (E. Rfos), Loh (B . A.) Vi ·torica 
(Pampa ntral) y Venaclo Tuert0 ( aut a Fé), on.l qu p asan 
de 100 la ucu:r al que funcionnn en l al pi-opio, n ·on.trfui-
do e en cona rucci'n los d ucun,al La Plata , an Fraincisc 
(Córcl b11,) , Catama.rca, Posadas (Misiones) y Ushuaia (Tierra del 
Fue o), y a iniciarse por ahora, las le N goyá (Entre Ríos) 
Reconqui a ( anta Fé) y Las Hel'as ( anta Fé). 

E l desarroll iempr en a umento d la, uµeMci n d<> 
esto. Ca a, uyo local restU ta insufi •j nte p11ra la exigencia dcl 
ervici de las oficina¡:¡ y tl l público, ~o obstante las ampliaoio-

ne b.ecb. por la oal1 B. Mitre en el edificio ndqui:rido de lo 
s ñor s ncbor ua de que dí ouent en portunid,tcl, h it pr v -
caJ.0 la nec sidad ya imperio á., de utiliz_ar1a altura xce-p iona,I 
d 1 salón principal d la a a entnu, constru •cndo d g1•ande: 
"alería circular q ue est ar án tel'mina.dn en el año corl'ient e. -
En ella, e :inst1;11ar:m al"unas ficinns que .funci nan h y en lo-

ales streaho y permit irán n sup r na.l y lll públio 1 d ' nh -
go y la capacidad n ce ari · fa<: ilit and <>lic3i zn:ien 1 

El edifici contiguo del 13a:nco erm-á.nico ( 'all R on-
tj u ista) a,dqu.irido con anteri011id,1d, n o e.no ha. sid entr gado 
a ún, p rene nt rarne in. :r:minD.J.· el que d-icho B~úo construye 
pnnl. u ins talación. - Esperamo qu n el rrient año po-
<,lremos d i6Jloner del 1ll.Ísroo y n-t n ,e h abrá.llegado la p o:rtuni-
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dad de utilizar ese nuevo espacio estudiando la mejor forma 
para que dicho ensanche pueda ser aprovechado, conjuntamente 
con el terreno de que disponemos con salida a la calle B. Mitre 
(antes de Anchorena), donde hoy funcionan provisionalmente 
algunas oficinas. 

La importancia de esta obra exigirá que ella se resuelva 
estudiando detenidamente la manera de que responda con efica-
cia a las necesidades del futuro y a la creación de algunos otros 
servicios e instalaciones proyectados que puedan reportar nue-
vos beneficios al público y _que la falta de local impide en abso-
luto establecer. 

El espacio conveniente para que el personal y el público 
se desenvuelvan con holgura, es asunto que preocupa a esta 
Dirección, resultando por lo general limitada toda previsión 
cuando se amplían locales calculados para un período dado, eri 
vista del desenvolvimiento progresivo de los diferentesservicios. 

Sobre el estado de la liquidación del Banco Nacional, que 
este establecimiento tiene a su cargo, acompaño a V. E., por se-
parado, la memoria correspondiente. 

Las entradas del año , como verá V. E. ascienden a 
$ 1.538. 299 _ 12. 

El importe de mensuras de campos, impuestos, servicios 
de los dos empréstitos, leyes Nos. 3655 y 3750, que suman 
$ 791.437.34, sueldos y demás gastos, asciende a $ 1.047.833.65. 

La diferencia $ 490.465.47, que resulta como producto 
líquido, ha sido depositado en la cuenta Tesorería General de la 
Nación, como lo establece el art. 3. 0 de la ley N. 0 5681. 

Además se ha transferido por concepto de Inmuebles, en 
el año,$ 142.986 lo que hace un total de$ 633 .451.47. 

Los cuadros anteriores y los que acompaño al señor Ministro 
con la presente memoria, le impondrán con la amplitud necesa-
ria, de la marcha de esta Institución. 

Al Banco de la Nación le ha tocado des en vol ver en el 
corriente año, una política bancaria asaz complicada para con-
ciliarla con los intereses del país, los del propio Banco y las nu-
merosas situaciones difíciles ya mencionadas, algunas despejadas 
y otras en el camino a que se llega por la propia gravitación que 
determina soluciones inevitables. 



-14-

Este Directorio considera haber estado invariablemente 
bien in pirado aunque sujeto, como es consiguien e, á posibl 
error . y cree ue los podro·o o el men o conf iado a ~u tión 
han id pu o n todo m m ot,o 1 n'icio tle los inte.r e 
bien entendidos del país. 

La depuración y el aucanuen.to de los ueg_ocios, que deben 
:perse,.,.uhse es obra, como he dicho ante:,i, que no p uede alcan~urse 
e n la rapjdez q_u ería de d ea.r. N posible t, mp co 
normalizar 1.1..M, ituación 4ue la dificult,.ade u e P' duce.n 
la pre en an o.m 1 ja por la solu acción. bancaria, ea a Li-
beral o poco flexible en sus pr e cl..i.mientos sino fillte touo, _por 
un1diquidaci6u que debe continuarse con el tacto y la prudencia 
cons.iguierr e . La dilicultad pre entada hasta uhora, mu-
·h · d la. ·ua,l n han sid at.ín v neida , el'Yrrán, 1iunqu ,n 

forma tl lor a, d experiencia par el futurn - cal:le e,perQr que 
el desenvolvimiento de los negocios trate de encauzarse dentro 
de la m surti perseverante que conduce finalmente al éxito~ 
tanto más r 1hable cuanto que la indudable vitalidad y ri~eza 
del país, hoy en plena producción, así lo prometen. 

Saluda a V. E. con su más distinguida consideración. 

Federico G. Oromí. 
Secretario 

Manuel M. de Irionde> 
Presidente 

BALANCES 



Bf\NCO DE Lf\ Nf\CIÓN ftRGENTINf\ 

BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1913 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior ......... . . . 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones , .••.. 
Letras a Recibir . . . . .. ..... .. . . .. ... ... . ..... . 
Créditos á cobrar ... . ·. . . . . . . ..... ... . • ..• • , • 
Documentos Descontados . .. . • . ........ . , .•..• 
Deudores en Gestión . . . . . . . ........ ....••• 
Inmuebles .. . . . .... .... .. .. . .......... ....••• 
Cédulas Hipotécarias Nacionales Serie A . , ..••• 
Fondos Públicos Nacionales Ley 4973. . . . . • . . • . 
Muebles y Utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......• 
Intereses (a vencer) ...... . . . -. ....... . . ...... . 
Conversión ... .. .......... ... ......... .. . . . .• 
Caja •... . . ..... .. .. . . . . .. . . • . . •• .. . . ..••..• 

PASIVO 

Capital ... 
Fondo de Reserva. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. • 
Fondo de Previsión ... , .... . ....... .. ... . , •. 
Fondo de Conversión Ley 3871 . . . . . . . . . . . . . • , 
Conversión . . .. . .. .... . . .. . .. . ... ... . .. . . . .. . 
Depósitos a la vista y plazo fijo . .. . . .. . . .. . 
Depósitos Judiciales . . . . . . . . . . . .......... . 
Depósitos en Custodia, (Cámara Compensadora) 
Descuentos (a vencer) ........ ....... ... . . . 
Sucursales •Operaciones pendientes• . . . .. . . . .. . 

J o LIÁN J. 80LVEY11A 

Gerep.te 

ORO 

5.232.589,83 
391.895,10 

l. 496. 878, 26 

l. 937. 650,-,, 

201,-
13.747.770,71 
32.272.702,66 

55.079.687,56 

14.565.407, 14 

30. 000. 000,, -

2.564.484,44 
127.410,68 

7.797.477,77 
17 .276, 96 
7.630,57 

55.079.687,56 

M. LEGAL 

56.863.463,-
3.798.406,13 

.640.357, 42 
416.539.108,54 

.513.161,24 
18.304.854,95 

l.283 .792,-
1.875.222, 83 

298.373,17 

180.056.047,89 

693.172.787,17 

128.000.000,-

3.500.000,-

31.244 . 933,42 
439.473.321,47 
43.529.765,44 
34.540.705,02 

5.129.032, 93 
7.755.028,89 

693.172.787,17 

MANUEL M. DE IRIÓNDÓ 

Presidente 

DANIEL HAYES 

Contador 
FEDERICO G. ÜROMÍ 

Secretario 



Gf\Nf\NClf\5 Y PERDIDf\5 

EJERCICIO DE 1913 

ORO 

Comisiones - Saldo . , , . , ..... , , . , • , .•• 

Dese u en tos - Los vencidos .... • . .••••••• , ••. , 

Intereses - Los vencidos . . . . . . . • . .. • • • • • •••. 

Cambios~ Utilidad . . . .. .. • .. 

,Deudores en Gestión - Recuperado 

Utilidad .. 

MONEDA LEGAL 

Comisiones - Saldo 

Descuentos - Los vencidos .. 

Alquileres - De propiedades del Banco ... . 

Inmuebles - Beneficio en la venta de propiedades 

ConYersión - Utilidad en oro$ 1 . 129. 780.72 a 0.44 

(lastos Generales - Saldo 

Gastos Judiciales - Saldo 

Intereses - Los vencidos . . . ... . . . 

Muebles y Utiles - Cr.stigo 20 % .. 

Fallas do Caja .... 

Créditos a cobrar - Castigo . 

Deudores en Gestión 

Castigo de Cartera y quilas .. 

Recuperado ... 

-UTILIDAD: 

8.462 .852, 47 

710.156, 99 

50 % si$ 6.000.0000 que se lleva a la Cuenta 

de Capital . . ....... ... . . 3.000.000,00 

..50 % si.$ 6.000.000, 00 que se lleva a la Cuenta 

Fondo de Reserva . . ... . . .. . . 3 .000.000,00 

Débitos 

1. 129. 780 , 72 

1.129.780, 72 

9.296 .479, 31 

144.576, 11 

7.387.247,30 

472.030,06 

12.497,97 

1.817 .568, 61 

7.752.695,48 

6.000.000,00 

32.883.094,84 

Créditos 

5.330,65 

107.586,89 

120.232,48 

894.518,41 

2.112,29 

1.129.780,72 

2.027.657,43 

28.271.411, 99 

8.494, 47 

7.847,50 

2 .567 . 683,45 

32.883.094,84 

., 
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En el presente-ejercicio- los depósitos a la vista y- plazo fi-
jo han tenido la siguiente importancia, comparados con los 
del año anterior: 

1912 ···········. $ oro 5. 552 .539,97 $ mllegal. 420.622.407,31 
1913 . • 2. 564 .484,44 439.473.321, 47 

$ oro 2.988.055,53 $ mllegal. 18:850.914', 16 
Disminución Aumento 

En 31 de Diciembre de 1912 estos depósitos se subdivi-
dían como sigue: 

Oficiales . 
Particulares 

cuenta.s Corrientes 

Casa Central . . . . $ 

Sucursales . • 

Pla.zo Fijo 

Casa Central . . . . $ 

Sucursales ..... . 

Ca.ja. de Ahorros 

Casa Central . 

Sucursales . 

$ 

$ oro 
$ • 

$ oro 

558.046,81 $' m·llegal 
4. 994 .493,16 

5.552.539,97 $ m/legal 

79 .196. 630, 85 
341.425. 776, 46 

420.622.407,31 

ORO MONEDA LEGAL 

5.436 . 696, 30 137. 500.691, 07 

78 . 714, 16 5.515.410,46 78.187.026,77 215.687.718, 74 

34.781 , 30 23.087.282,82 

34.781,30 13.373.946,97 36.461.229, rn 

32. 494.S78, 71 1 
2.348,21 2 .348121 13/i . 979 . 380, 071 168.47~:~58,!ll-

$ oro 5.55-. 539, 97 $ m/legal. 420.622.407, 31 

En 31 de Diciembre de 1913 ; 

Ofi-ciales . .. 
Particulares • 

$ oro . . 495. 783, 52 $ m Ilegal 
2 .0'68. 700, 92 $ 

$ oro · 2.564.484,44 $ mllegal. 

68.865.4'18,77 
370.607 .872, 70 

439.473.321,47 
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-

OBO MONEDA LEGAL 

cuentas Corrientes 1 

c asa Central .. $ 2.492.713,29 10-J .414 .074, 35 

Su cursa.les ... .. 49.477, 67 2.542.190,96 77. 983 .431, 94 182.397 .506, 29 
--

Caja de Ahorros 
1 

Casa. Central .. .. s - 49.232.952,73 

Sucursales ... . . - 2 .913,48 2.913,48 166.020.395,51 215.253.348, 24 
- 1-

Plazo Fijo 

Casa. Cen tra.l ... $ 19 .380,- 27. 744 . 731, 71 : 

Su cursa.les .. .. 

1 

- 19 .380,- ~ 77. 735, 23J 41.822.466, 94 

S oro 2. 564 .484,44 $ rnllega.l. 439.473.321, 47 
-

La comparación de los Depósitos arroja el siguiente re-
sultado: 

Particulares 
31 Diciembre 1913 .... . . S oro 2.068.700,92 S mlJegal 370 . 607 . 872,70 
31 Diciembre 1912 .. . • 4.994.493, 16 . . 341 .425.776,46 

$ oro 2.925.792, 24 $ rnllegal 29.182.096,24 
Disminución Aumento 

Judiciales 
31 Diciembre 1913 ... $ oro 127.410,68 $ mllegal 43.529.765,44 
31 Diciembre 1912 .. 105.970, 13 . 44.814 .113,88 

$ oro 21.440,55 $ mllegal 1.314.348, 44 
Aumento Disminución 

La totalidad de los depósitos era en 31 de Diciembre de 
1912, como sigue: 

Vistayplazofijo .. .... . $oro 5.552.539,97 $mllegal 420 .622 .407 , 31 
Judiciales ........ . .... • • 105. 970 .13 • 44 . 844 .113, 88 

$- o-ro--5- .-6-5-8-. 5-1-0-, 1-0--$-m-,-ll-eg_a_l __ 4:--:6-:5-. 4::-6::-6-:-:. -::-52::-1-:-:,-:-:19 

Existencia en Caja. •. .... $ oro 37.802.050,04 $ mllegal. 130.860.991,44 

En 31 de Diciembre de 1913 : 
Vista-y plazo fijo ... . . $ oro 2. 564 .484, 44 $ mllegal. 439.473.321,47 
Judiciales ...... ....•.• $ . 127.410, 68 . 43.529.765,4-i 

S oro 2.691.895, 12 $ mllegal. 483.003.086,91 

Existencia. en Caja . . . .. $ oro 32.272 . 702,66 $ mllegal. 180.056.047, 89 
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Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 
Giros vendidos 

Casa Central . . . • . . . . . . . . $ oro 
Sucursales . . . . » » 

Contra el de 1912 
$ oro . . 

S mllegal. 
807.366,45 

807 . 366, 45 $ m Ilegal. 
612 .833, 71 • 

$ oro 194.532, 74 $ mllegal. 
Aumento 

Giros comprados 
Casa Central .. 
Sucursales . ... 

$ oro . . 
$ oro 

Contra el de 1912 • • . • • . , • 

$ oro 

S mllegal. 

S mllegal. 

mllega.l . 

GIROS INTERNACIONALES 

428.571.270, 15 
398.827.869,23 

827 .399.139, 38 
752.716.947,23 

74.682.192,15 
Aumento 

8 .143.629,90 
507 .149.452, 44 

515.293.082,34 
532.484.550,80 

17 .191.468, 46 
Disminución 

El movimiento de estos Giros está representado por las 
siguientes cantidades: 

Giros comprados .. . ... .. S oro 95. 281. 918, 95 
Giros vendidos .. .... . .. • • 103 . 998 .673. 52 

Movimiento de Caja, comparado 
Oro M.!legal 

1913 Reclhido Pagado Recibido Pagado 
---

Casa Cen tra.l $ :?H. 009.4 1, 03 279.238.358,02 6.433.128.965,17 6.395.021.032,17 
Sucursales . . • 10.S<l.'>.SM, 78 11.166. 329, 02 4.640.888.117,44 4.629.800.993,99 

28'1 • 876.380, 60 290.404.687,04 n.074.017.082,61 11.024.822.026,16 
1912 

Casa Central 5 "'·"'-'"· ''!'". '"' ·"'·" 6.143.113.969,97 6.120.949.342,70 
Sucursales. . • 11.890.883,81 12.420.496,06 4.135.114.524,71 4.126 .0&4.687,89 

230 , 775.070, ó4 235.985.870, 52 10.278.228.494,68 10.247.034.030,59 

1 

El movimiento de Capitales fué de : 
1913 

Casa Central. • 
Sucursales . .. 

1912 
Casa Central .•.•••.•. , • 
Sucursales . .•. . • . , . . • , , 

S oro 890. 781.462, 82 
• • 34.630.676,07 

$ mllegal. 13. 941.279 .159, 48 
10.853.918.226,44 

$ oro %5.412.138,89 $ mllegal. 24.795.197.385,92 

$ oro 767.065 . 722,08 S mllegal. 13.314.446.924,98 
» • 34.106 . 711,37 9.616 . 921.655,42 

Soro 801.172.433,45 $ ml)egal. 22.931.368.580,40 
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La Cartera del Banco, que en 31 de Diciembre de 1912 era 
de$ m[l. 379. 366. 318. 94, es al terminar el presente ejercicio, de 
$ 416. 539 .108. 54 distribuida como sigue: 

Casa Central 
Sucursales . . 

$ m[legal. 185.004.585, 66 
231.534.522, 88 

$ m[legal. 416.539.108,54 

Comparación de los saldos : 

Casa Central Sucursales 
1913 . . . 185.004.585,66 231.534.522,88 
1912 .. .. .. 167.172.281,11 212.194.037,83 

Aumento 17.832,_304,55 19.340.485,05 

Bajo el rubro Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones, 
figura en el Balance del ejercicio vencido: 

Casa Central. • , , , , • 
Sucursales . 

$ oro 

$ oro 

296. 229, 51 $ m[legal. 
95,665,59 • 

391..895, 10 • 

42.939.659,0() 
13.923.803,91 

56.863.463, -

El mismo concepto en 1912 : 

Casa Central , , , • . . . • . $ oro 
Sucursales ... L ••• , ••• , • 

$ oro 

385.839, 78 $ m[legal. 

385. 839, 78 $ m[legal. 

24.184. 725, 47 
11.878.633.00 

36.063.358,56 

La Cartera se compone de los siguientes documentos : 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 
CLASifüACIÓN Docts. Cantidades Docts. ! · Cantidades Docts. ! Cantidades 
----- --
Aruortiz. 50 % 42 2.296.250, - 112 484 . 407, ~ 1.ó-1 2.780.657,2& 

25 % 5.389 75.358.613,98 5.372 16.083 .266,07 10.761 91.441.880, Oi> 

20 % 4 20.765, - 2J. .499 67.581 , 592,99 2Ui03 67.602.357,99 

10% 20 148.791,17 ~4.253 21. 337 . 397, 29 24.273 21. 486 .188, 46 

Pago Integro-- L979 1 68.752. 5;!0,02 9.429 66.626 , 805, ii; 11.40 135.379.335, 59 

Pagarés :!4 .. 748 1 38.427.635, '19 32. 886 1 59.421 .053, 6 97,848.689, 17 

3 .. 551 1231 . 534. 522' , 0 , 539.108,54 32. J 21 185.004.585, 66 

.... 
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El total d_escontado en el año, asciende a $ 876.464.495.50 
como sigue: 

Casa Central • $ m[legal 
Sucursales. , .... , . . JI » 

383. 563 .148, 97 
492. 901. 346, 53 

$ m[legal. 876 .464. 495, 50 

El descuento ha aumentado en $ 68. 381. 018. 91, como 
sigue: 

Casa Central Sucursales Total 
Descontado en 1913 , , . 
Descontado .en 1912. ....••••• 

383.563.148,97 492.901.346,53 876.464.495,50 
341.951,924,09 466.131.552;50 808.083.476,59 

41.611.224,88 26.769.794,03 68.381.018,91 

El movimiento de descuentos, incluyendo las renovaciones 
de préstamos amortizables, ha sido de: 

Saldo 31.de Diciembre 1912 . 
Salidas .... . , 

Entradas .. 

Diciembre 31 de 1913 - Saldo , .. , , • , , •• , , • 

El mismo concepto en 1912: 

Saldo 31 de Diciembre 1911 • , • , , ••• , ••• , . 
Salidas , . . . • . , . , •••••• 

Entradas ...... . 

Tiiciembre 31 de 1912 - Saldo 

$ m[legal. 

$ m[legal. 

$ m[legal. 

$ m[legal. 

$ m[legal. 

• , $ m[legal. 

379.366.318,94 
1.331.324.905,13 

1.710.691.224,07 
1.294.152.115,53 

4l{L5_39_.108, 54. 

358. 951. 539, 57 
1.228.170.230,-

1.587.121.769,57 
1.207 .755.450, 63 

379.366.318,94 
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En 1913 el total de las sumas descontadas por amortiza-
ciones fué de$ 876.464.495.50, como sigue: 

CLASIFICACIÓN 

Con atnortizac. de 50 % 
25 % 
20 % 
10 % 

Pago Integro ... 
Pagarés ....... 

En 1912: 

CLASIFICACIÓN 

Con aruortizac. de 50 % 
25 % 
20 % 
10 % 

Pago Integro .. 
Pagarés .... • 

Casa Central Sucursales Totales 

- ~ 4.624.900, - l.1S6.192, 60 5.811.092,60 
11 7 .1~_. 936, 08 28.784.564,80 145.966.500,88 

107.643.225,49 107.643.225,49 105.346,60 18. 761.321, S5 1S.866.668,51 145.378,204,06 165.195.013,23 310.573.217,28 116.272. 762, LS 171.331.028,56 287.603.790,74 

:!83. 563. H.8, 07 492. 901.346, sa¡ 876.464.495,50 

Casa Central -¡- Sucursales _¡._ Totales 

4.926.400,- 1.001.834,- 5.928.234.-106.288.479,52 1 25.843.619,72 .132.132.099,24 1.946,- 96.452.517,25 96.454.463,25 34.000,- 18.771.750,- 18.805.750, -112.722.117,05 153.557.997,69 266.280.114 74 117.978.981,52 ¡ 170.503.833,84 288.482.815:36 
341.951.924,09 ---:w;;.131.552,50 1 808.083.476,59 

En 1913 la distribución del descuento, por gremios, ha 
sido como sigue: 

CLASIFICACIÓN 

Agricultores . . . ... .. ..• 
Industriales . .......••. 
Hacendados • . . . .... , • 
Comerciantes ... 
Otros gremios 

Casa Central I Sucursales 

910. ooo. -l--69 . 605. 214. 44 
10.388.928,61 49.269.723,76 
66.328.906, 501 153.471.454, 79 

185.354.619,34 153.755.478,17 
119.580.694,52 66.799.475,37 --i--383.503.148,97 492 .901.346,53 

1 Totales 

1- 71.515.214,44 
59.658.652,37 

219.800.361,29 
339.110.097,51 
186.380 .169, 89 

876.464.495,50 

En 1912, como sigue: 
CLASIFICACIÓN 

Agri cu! tares . .. ..• . .•• , 
Industriales . . . ...•. ••• 
Hacendados .. ...... . .. 
Comerciantes 
Otros grern ios . ... , •• • • 

Casa Central 1 

1.191.600,- -
8.969.8a,3, 88 1 

59 .265.631,89 

Sucursales 

1 76. 771. 668, 42 
44. 901.126, 12 1 

139.841.894,59 
149.099,805,62 
55.517.057,75 

179. 987. 695' 07 1 
92.537.163,25 

---
341 .951.924,09 466 .131.552, 50 

Totales 

77.963.268,42 
53.870.960, -

199 .107. 526, 4S 
329.087 .500,69 
148.054.221, -

808.083.476,59 
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Los préstamos se efectuaron como sigue: 

Casa Central Sucursales Totales 
CLASIFICACIÓN --

Docts. Cantidades Docta. Cantidades Docts. Cantidades -~ -- --- - ---
Hasta ... S 5 .000 76.789 90.945 .231,37 147.0!!0 197.791 ,874,53 a:!3.S00 288. 737 . 105, 90 
De. S 5.001 á 10.000 3.360 28.131.313, s 1.2A93 95.872 ,667, Tl 15.853 124 ,003.981, 66 . , 10.001 á. 20.000 1.997 33.561.489, 9:! li.695 82.530 , 518,21 7.692116.092,008, 13 

,, , 20.001 á 40.000 1.590 49.321.713, l.!! 2.0 () 56.772 ,192,:ta 3.670 106 .093 .905,45 

' , 40.001 á 80.000 1.193 67 .973.989, fl3 1.307 38.048 . 983,75 2.500 11)6.022.973.38 
> , 80.001 á l00.000 395 39.179.979,22 370 21.885 .110,- 765 61 .065 .089, 22 

DiYersos ., .. . . 353 74.449.431, 76 

lllS.9051492. 90~346, ó3 

353 74 .449 .431,76 
- - --

25;1.6,1218711.464. 495, 50 185.677 ,383.563 . 148,07 

LETRAS Y YA.LORES EN DEPÓSITO 

Existen depositados en las Cajas del Banco en Títulos 
Nacionales, Provinciales y varios: 

S m llegaL .. . , . . . 191.414.565, 09 

En esta suma los Títulos Nacionales están representados 
por$"¼ 130.799.453.32. 

El importe de las letras depositadas al cobro alcanzaba 
a$ 1% 32 .600. 520.53. 

NÚMERO DE CUENTAS 

El n,úmero de Cuentas en que están divididos los depósitos, 
es como sigue: 

Cuentas Corrientes 

Caja de Ahorros ... , 

Judiciales , • . . . .. .. • 

Plazo F ijo . 

1913 
1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
1913 
1912 

76.201, -
65 .644, -

130.253,-
108.878,-
36.104,-
30 .972,-
1.130,-
1.198,-



ORO SE 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA -- ·sA 

ACTIVO 

Adelantos en Cuentas Corrien-
, tes Y. ,Cauciones . . 

Convers1on . . , .. . .. ..... . .... 
Corresponsales en el Exterior . . 
Cédulas Hipotecarias Nacionales 

Serie A. 
Documento~ ·:o~~¿;~t.,:d;; : · · · · 
Deudores en Gestión ....... : : : 
Gastos Judiciales ............ 
Intereses 
Sucursal·e·s· ~Q·p~r~cÍ~~~; 

dientes» .................. 
Caja ...... . . .. . · • . .. . . .. 

PASIVO 

Conversión . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Depósi t-0s . .... ..... . . ...... . 
Comisiones y Descuentos . . .. . 
Descuentos (á vencer) . . .. . .. . 
Fondo de Reserva .. ... . . , , .. 
Fondo de Con versión Ley 3871 . 
Sucursales •Operaciones pen-

dientes, ... .. .... . ....... . 
Ganancias y Pérdidas ....... . 

Enero Febrero 

332:.532, 801 46.:.:,866, 29 

21.823. 703, 55 20 .281.015, 1'1 
1.937.650,-1 1.937.650, -
1.443.166, 16 1 l. 5:13.320. 2 5 

212.80 .:.:.262, ó!ll 
860,03 860,07 1 

38 .486 .4 78, 98 40.351.174, 10 

64.026.60i,32i 64. 585. 149, ,ra j 

13.063.622,91 14.667.438,62 
7.617.856,69 6 . 480.787,71 

29.688, 70 36.837,15 

13.24s.°407, 14 1 13.24s.°407, 14 
30.000.000, - 30.000.000,-

70.028,88 154.459, 09 
219,72 

------- --- --, 

Marzo 

420.337,81 

11. 703,926, 90 . 

1.937.650,-¡ 
1.544.961, 29 

1.800, 45 

42.248.744,81 

57 .857.421, 26: 

7 .340.793,04 
7 . 185.178, 98 

55.165, 71 

13.245.407,14 
30.000.000,-

30.656,67 
219,72 

Abril Mayo 

229 . 549,21 253 .538, ,7 
12.727.031,26 16,804.553, lo 

l. 937 .650,-¡ 1.937.650,-
1.653.261,03 1.698.291,90 

2.829,94 1.265, ,51 

43 .498.349, 42¡ 41. 984. 790, .1() 

60.048.670,80 62.680.089,8:3 

8 .388.146, 17 10.389.891, 18 
8.213.930, 77 8.889.582, 94 

120.208,85 129.162, 98 

13.245.407, 14: 13.245.407, U 
30.000.000,-¡ 30.000.000,-

1 
80. 758, 21 ¡ 23 .824, 43 

219, 12: 2 .221, 15 
------

64.026.604,32 64.585.149,43 57.857.421,26 60.048.670,86' 62.680.089,S3 

::r...LADO 

LANCES MENSUALES -- EJERCICIO DE 1913 

Junio Julio 

1 
522.530, 66 527 .441, 1--1 

- 1 
U.643.648, 25 

1::::::::: :1 1.937 .650, -
l. ~3'.l. 003, 94 1.398.368, 82 

1.078,10 1.022,69 

_42.619,160,65 1 37.741.631, 7 

60 . 9,56 .071, 60 

{1 .282.734,65 
8.272.394,98 

136.369,86 

53.990.831, 6 

1.125. 052, 20 
9.469.033, 19 

146.039, 6 

13 .245.407, 14 13.245.407, 11 
:J0.000.000,- 30.000.000, -

16.943,81 
2.221,16 

3 .059, <rl 
2.240, lti l 

60.956.071,60 53.990.831, O 

Agosto-! 

368 . 171, 15 
2 .878 .788, 59 

13.352 . 248, rei , 

1 . 937 .650, -
l. 652 . 430, 19 

967, .2 

34. 3í0 . l 73 , 4..1I 

54 . 560.429, M 

Septiembre 

297.120,93 
7.002.022,77 
8.974 .808, 96 

1. 937 .650, -1 
1.687.375,39 

911, 87 
1 

1 
46 . .'i70, 97¡ 

33 .166.2_84,03¡ 

53.112.7M, ru! 

Octubre 

425.003, 9 
8.360 .820, 20 
6.348.930,l!O 

1 

Noviembre Diciembre 

589.069, 94 391.895, 10 
16 .396.682, 72 13.747.770, 71 

626.185, 26 5.232.589, 8-3 

1.937 .650, - 1.937 .650,- 1.937 .650, -
1.534.281, ()3 1.385.382, 58 1.496.878, 26 

856,46 693,25 

-
8,151 8, 15 

201,-

36.599, 'i9 44.619,26 -
32.961.600,261 32 375.826,29, 32.272.702,66 

51.605.750, i 1 53 .356.117,45 55.079.687,56 

1 

11.132 . 734, '13 0.0Sí.•l65,05 8.124.502, 88¡ 9.871,364, 03 10.489 . 372,89 
160.654, 05 l 7í .6a:?,27 233.497,63 237.002, 85 -

- - - 1 - 1 17.276,96 
13 .245.407, l+ 13 .245.-107, 1-4 13.245.407, H 13.245.407, HI 14.565.407, 14 
30.000.000, - 1 3 .000.00 ,- 30.000 .000, - 30.000.000, - 30.000.000,-

19.393, lO - 1 - - 7.630,57 
2.240,4 2 .-H), '16 2.342,53 2.342, 53 -
-1 1 

54.560.429,iil 53. lli!.N, 2

1

51.605.750,18 1 53.356.117, •lli 55.079.687,56 



:::tl.a:ON"EDA 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA BA 

ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente 
y Cauciones . . . . . . . . . 

Conversión . . . . . . . . . . . . . . . 
Créditos á Cobrar .. . ... , . . .. 
Documentos Descontados 
Deudores en Gestión . . . . . . . 
Fondos Públicos Nacionales 

Ley 4973 ......... . 
Gastos Generales .. 

1 

Gastos Judiciales . . . • . . . . . . 
1 

Inmuebles ....... ...• , . , , . 
Intereses ...... , . . . , .. . 
L_i,tras á Recibir .. .. , , , ••. , . . 
"Muebles y Utiles . . . , , • , 
Caja . . . . . . . . . . . . .. • . . . 

PASIVO 

Enero Febrero Marzo 1 
f-------

Abril Mayo 

33.195.454,34 36.479.326,98 38.513 .859,56 33.715.822,95¡ 36.803.717,67 
29.690.019, ~7 33.335.025,16 16.683 .458,59 19.063.831,30 23.613.213,91 

5 .358.280, ,4 5.406.591,64 5.466 . 542,88 5.537.486,24 5.586.359,90 
881. 683 .355, 07 382 .114. 755, 42 379. 674 ,833, 99 384.437 .286, 66!391.102 .236, 58 

4.029.024, 01 4.618.057,47 5.410 .638,98 6.040 . 394,57• 6.692.630,35 

1.283.792,- 1.283.792,- 1.283.792,- 1.283.792, ~ l.283.792,-
723.705, 63 1.425.807,24 2.134.660,33 2.852 .773,30 3.601.391,46 

10.044, 01 17.410,83 19.963,02 38 . 190,16 48.217,22 
17.572.010, 24 17.589.130,24 17.589.290,24 17.594 , 152,23( 17.607. 290,23 

419.089, 0S 502.430,11 350.404,07 412 . 143,351 509.026,71 
4.166.484, 05 4.754.651,65 4.752.287,91 3.911 . 695,73 3.711.145,04 
2.006.127, 70 2.026.292,42 2.062.280,44 2.127 . 907,101 2.159.710,37 

14. .004.884, 23 158.648.286, 71186. 780.065, 89 194.306 , 639, 49 199.660.963, 58 

028 .142 .273, 4-7 648.201. 557, 87 660. 722 .077, 901671.322 . 115 , OS-~ 379 .695, 02 

¡ 1 

' 

Capit'!1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, 12:i .000.000, - 125.000.000, - 125.000.000, - 125.000.000, - 1125.000.000, -
ConnBIO!i!'" Y Descuentos • • • - , 7.153.148, 313 9.256.265,39 11.866.530,22 14.446.707,65117.106.043,49 

g~;ó:ff~~~.:::::::: :. : : ; : : :_:_:: !485.24;-674, 75 503.67'ii:-o51, 10 509.257.700, 90 520.54;:-461, 65 537. H¡-097, 15 
Banoo Namonul ea Li~mdamon 201. 758, li2 302.961, 74 354.538, 83 351.938, 581 35 ,1159, 03 
Descuentos (~ -v n e r) . . . . . . . . - _ .,, _ _ , _ 
Gall!lneio.sy .t'.6rdidllB ...... · · 48.880, 57 90. 762, 84 153.044, 83 258.002, 74! 351.245, 70 
i;,<itras á Pagar ...... : .. , ..... - - - 20.000 ---'- _ 
.::;ucursales "Operaciones pen- ' , 
F didntes• · · · · · · · · · · · · · · · · • 6 .988.811, 25 6.375.516, 80 10.590.263, 12 7 .199.004, 46¡ 8.644, 749, 62 

on o de Previsión........... 3 ,500.000, - 3.500.000, - 3.500.000,- 3.500.000, --; 3.500.000,-

1628.142 .273, 471648.201.557, 87 660,722,077, 90 011 .322 .115, 08 092 .379.695, 02 

LEGAL 

LANCES MENSUALES -- EJERCICIO DE 1913 

Junio Julio Agosto Septiembre 
1 

Octubre Noviembre Diciembre 
I • 

40.831.277, Oij 37. 987. 708 ,-40 40.113 .071, 05 45.724.300.51 44.754.344, 00 48.927.724,83 56.863.463,-
21,096.918, 4.-:1 2.556.704, 63 - - - - -6.154.991, lll 6,266.635,ílO 6.716.529, '.!0 6, 925.133, 76 7.586.411, ,¡o 8.017.139,28 G.640.357,42 

406.219.204, 39 410.377.664,- 408.122.221, 75 400. 560.329, 73 412 .326. 746, 01 415 ,375.689, 73 4:10.539.108, 54 
7.539.997,0'J 8.939.875, 70 9.854.326, :23 11.474 .678, 19 12.588.773, 'l-5 13 ,605.976,20 7 .513.161,24 

1.283.792, - 1.283.792, - 1.283. 792,- 1.283.792,- 1.283.792, - 1.283. 792, - 1.283.792,-
4.328.496,i!O 5.070.802, .lij 5.814.000, "20 6 .558.887, •18 7.289.245, M 8 ,054.680,64 -59 .362, 00 71.221, ñS 82.903, 113 102.808,61 114.993, 67 129.876,44 -

17.623 , 354, 96 17.622.974, 118 17 .628.366, 11 17 .631.500, 36 17.662.364, - 17 . 663 .335, 90 18.304.854,95 
3.509 , 561, 30 3.766.328, 70 3.855.546,23 3 .587.098, 98 3.642.630, 87 3 . 669.628,22 298.373,17 
4.359 . 749, 65 4.176.243,.9 2.822.251, 9S 3 .133.954,56 3.262.401, Jl 3.441.460,42 3. '¡-98 .406, 13 
2.194 , 536, .2S 2.219.472, 17 2.245.901, 12 2.245.793,25 2 .284.897, 04 2.308.648, 58 l. 875 .222, 83 

208.603 .765, 96 208.753.152, 67 209.024.802, 46 21-8.078.976, 78 203 .816. 546, 39 213 .185 .114, 88 180.056.047,89 

723.805.007, 19 709.092.575, 3ii 707.563.712, 26 726 .307 .. 254 , 21 716. 613.146, 38 735.663.067,12¡603. 172.787,17 

' 125.000.000,- 125.000.000,-,125.000 .000 , - 125.000.000. - r 25.000 ·ººº· _ 125.000.000, - 128.000.000,-
19.879.889, 00 22.453.160, 28 24.720 . 160, 07 27.521.330,27 30.252.138, 80 32.600.628,12 -

- 6.542.-1)58 , 68 15.913.962, 02 19.000.516, 40 37.265.490, 19 31.244.933,42 
568.278.288, , i 547.998.280, 44 536.7<.l;J ,6&2,0,1 545.888.320, 74 529.107.266. 27 528. 710.974, '15 517 .543. 791, 93 

109.092, •J9 343 . 588, 921 4J.i> . 609 , 79 488.054,24 724.333, - 397 .067, 91 -- - - - - 5.129.032,93 
391. 006, O,l 425.201, 07 490 . 551 , 5'1 576.561,06 611.565, 77 620.091, ()'l -- - - - - - -

6.646. 730, 40 9.372 .343, 74 10.152. 769, ¡;;) 7.419.025, 1 8.417.326, 65 7.568.815,41 7. 755. 028, 89 
3./i00.000, - 3.500 ,000, - 3.500.000, - 3.500.000, - 3 .500.000, - ¡ 3,500.000, - 3.500.000,-- - - -

723.805.007, 4-9 709.092 .575, 35 707 .563. 712, .25 726 .801 .254, 21 716 .613 .146, a 735. 663 .061, 12 luoa .112. 787, 11 



Sucursales y Agencias 
CAPITAL 

Bel grano - Cabildo, 1900 
esq. Sucre 

Boca del Riachuelo - Almi-
rante Brown 1101. 

Flores - Rivadavia 7000, 
esquina Pedernera, con 
Agencia en los Nuevos 
Mataderos. 

General Urquiza - Triun-
virato esq. Monroe. 

Agencia N. 0 1 - Montes 
de Oca 1699. 

N .0 2 - Entre Ríos 1201. 
N .0 3 - Corrientes 3399 
N . 0 4 - B. de lrigoyenlOOO 
N .0 ó - Rivadavia 2828. 
N. 0 6 - Santa Fe 2138. 
N . 0 7 - Caseros 2929 - Par-

que Patricios. 
N. 0 8 - Triunvirato 734 
N. 0 9 - Santa Fe 1254. 

Plaza Italia. 

Necochea. 
Nueve de Julio. 
Olavarria. 
Patagones. 
Pehuajó. 
Pergamino. 
Puán. 
Punta Alta. 
Ramallo. 
Rojas. 
Saladillo. 
San Femando. 
San Nicolás. 
San Pedro, 
Tandil. 
Tigre. 
Tornquist. 
Trenque Lauquen. 
Tres Arroyos. 
25 de Mayo. 
Zárate. 

Prov. de CATAMARCA 
N. 0 10 - Boedo 883. Cata.marca . 
N. 0 11 - Aduana de la Ca- Tinogasta. 

pita!. 
Oficina de Cambio en el 

Hotel de Inmigrantes. 
Dársena Norte). 

Oflcinn de Depósitos Ju-
dici11les en el Palacio 
de Justicia. 

Prov. de BUENOS AIRES 
Ayacucho. 
Azul. 
Babia Blanca. 
Balcarce. 
Bolivar. 
Bragado. 
Brandsen. 
Cap. Sarmiento. 
Chacabuco. 
Chascornús. 
Chivilcoy: 
Colón. 
Coronel Pringles 
Coronel Suárez. 
Dolores. 
Ensenada. 

Prov. de C0RDOBA 
Bell-Ville. 
Córdoba. 
Deán Funes. 
Laboulaye. 
La Carlota 
Ria Cuarto. 
San Francisco. 
Villa Dolores. 
Villa Huido bro. 
Villa l\faria. 

Prov. de CORRIENTES 
Bella Vista . 
Corrientes. 
Curuzú-Cuatiá. 
Esquina. 
Goya. 
Mercedes. 
Monte Caseros. 
Paso de los Libres. 
Santo Tomé. 

Prov. de JUJUY 
Jujuy. 

Prov. de MEND0ZA 
Mendoza. 

¡
San Rafael. 

Prov. de LA RIOJA 
, Chilecito. 
Rioja. 

Prov. de SALTA 
Cafayate. 
Salta. 

Prov. de SAN JUAN 
San Juan. 

Prov. de SAN LUIS 
Mercedes. 
San Luis. 

Prov. de SANTA FE 
Cañada de Gómez 
Casilda. 

1 

Esperanza. 
Gálvez. 
Las Rosas. 
Rafaela. 
Reconquista. 
Rosario. 
Rufino . 
San Carlos. 
San Cristóbal. 
Snn Justo. 
Santa Fe. 
Venado Tuerto. 
Villa Constitución. 

Prov. de S. del ESTERO 
Añatuya. 
Santiago del Estero. 

Prov. de TUCUMAN. 
Monteros 
Tucumán. 

TERRIT. NACIONALES 
General Villegas. 1 Comodoro RiYadavia. 
Ingeniero White (B. Blanca) Prov. de ENTRE RI0S Formosa. 
Juárez. Colón. General Acha. 
Junin . Concep. del Uruguay. General Pico. (P . Central). 
La Plata. Concordia. Neuquén. 
Laprida. 1 Diamante. Posadas. 
Las Flores. Gua!eguay. Realicó (Pampa Central) 
Lincoln. Gualeguayú. Resistencia. 
Lobos. La Paz. Ria Gallegos. 
Luján. Nogoyá. Santa Rosa de Toay. 
Mar del Plata. Paraná, Trelew. 
Mercedes. Rosario del Tala. 1 Ushuaia (T. del Fuego) 
Morón. Victoria. Victorica. 
Navarro. Villaguay. Viedma. 
Próximas á establecerse: Alvear (Corrientes), Andalgalá (Catamarca) Chajar! (.E. R.), 

Cruz del Eje (Córdoba), Federación (E. R.), Firrnat (Santa Fe), Maipú (B.A.), Mehln 
(Salt~), San José de Feliciano (E. R.) San Antonio Oeste (R. N eg.) San Martín 
(Depen. Suc. Mendoza) y Villa del Rosario (Córdoba), 


