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LA POSICION DE 1928 
Y LAS VARIACIONES ECONOMICAS DE LA ULTIMA DECADA 

l. EL Aí' o 1928. 
Durante el año 1928 ha proseguido, si bien 

con distinta intensidad, el impulso creciente que 
el volumen económico de los negocios experi-
mentai-a en 1927, al i:eaccionar sobre la dep1·e-
sión relativa del año puecedente. 

Tal es el significado que enn·añan las cifras 
d'.el valor de los cheques compensados ( 1'), ex• 
presión general del movimiento económico de 
nnestllas tra·nsacciones. En efecto, en la Cámara 
de la Capit-al Federal -manüiéstase en 1928, con 
respecto nl año anterior, un incremento de 4,7 o/o, 
ligeramente más bajo que el de 4,9 o/o observa-
do entre 1927 y 1926; Jas compensaciones en el 
inte;dor de la R<~1níblica aumentan en 13,0 o/o 
dlll'ante 1928, contra una proporción anterior 
de 23,2 o/o, 

Esa expansión se compruelba, asimismo, en los' 
guarismos del comercio e..xterior, que registran 
en síntesis el curso de ·nuestras principales acti-
vidades económicas. El valor aproximado del 
intercambio durante el año recién terminado, 
excede en 4,0 % al precedente que, por otra 
parte, había superado en 15,6 % los valores mí-
nimos de 1926, en virtud del considerable au-
mento de las exportaciones agropecuarias. 

O? Las cifras nbsolutas se presentan eu el cuadro 2. 
Contiene, ndemús, este cuadro, lns in.formaciones que 
acostumbramos publ'icar en nuestros comentarios men-
suales sobre el "Estado Económico". 

Otros índices del movimiento económico, aun-
que de significa'do mucho menos general que 
los dos precedentes -tanto por su propia natura-
leza, cuanto por limitarse ,a 1'a Capital Federal-
manifiestan igualmente una actividad mayor que 
en 1927. Es así que el valor -de los proyectos de 
construcciones aprobados por la Municipalidad, 
denota un ascenso de 6,9 % que no ,alcanza, por 
cierto, al de 11,9 % experimentado -durante 1927, 
después del valor mínimo de 1926. Las ventas 
de propieda·des exceden en 14,l % las cifras del 
año anterior, cuando las transaccione.3 llegan a 
un punto ,algo mful bajo que el de 1926. Las 
ventas en los grandes almacenes y tiendas sobre., 
pasan en 4,7 % las de 1927, que a su vez repre-
sentaban un incremento de 3,0 % sobre las de 
1926. Del mismo modo, los negocios bursátiles 
acusan una ~xpansión de 12,3 o/o contra 5,7 % 
entre 1927 y 1926, a •causa del movimiento más 
activo de los papeles de renta fija. 

El ascenso general de las cotizaciones de estos 
últimos refleja la disminución de la tasa del in-
terés, provocada por el crecimiento de las dis-
ponibilidades en nuestro mercado monetario. 
Responde evidente.mente este hecho, a las con-
siderables importaciones de metálico realizadas 
en el segundo semesitre de 1927 y el primero de 
1928, a raíz de los saldos positivos del comercio 
exterior y de las importaciones de capitales ex-
•tranjeros (incluídos los empréstitos públicos). 
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El crecimiento de las disponibilidades e:xiplica 
el incremento de 8,8 % ocurrido en los depósi• 
tos y de 42,6 % en las existencias de billetes y 
metálico de los bancos; y por consiguiente, el 
ascenso del encaje de un promedio de 18,1 % en 
1927 a 23,8 % en 1928. · 

Por otra parte, la insignificante elevación 
de 0,05 % experimentada en el promedio de 
los préstamos, parecería indicar que el mayor 
volumen económico de los negocios en 1928 no 
IÍ.a requerido, para desenvolverse, la expansión 
del crédito y la creación resultante de depósitos 
en cuentas corrientes. Por el contrario, durante 
el año recién terminado, el público, con sus pro• 
pias disponibilidades, aumentó en 11,l % el pro-
medio . ue tales depósitos, conltra los cuaJes, por 
lo tanto, pudo girar con mayor amplitud. 

Aparte de ·este crecimiento en loa medios de 
pago bancarios, el promedio de los billetes en 
circ.ulación fuera de los bancos ( debido al au-
mento de las emisiones. .deter.minado por la 
afluencia de metálico) se elevó en 6,2 % en el 
curso del año 1928. 

Así que -el volumen económico de las transac• 
cionea se e,;¡,sancha después del m:íinimo de 1926, 
el pasivo de los quebrantos, que en este año toca 
un máximo, desciende en 5,0 % en 1927, y en 
1928 experimenta una nueva declinación de 
22,9 % con respecto al año precedente. 

Otra manifestación de aquel movimiento as-
cendente encuéntrase en las principales recauda-
ciones nacionaiJ.es, que experimentan un aumen-
to de 8,9 % con respecto a 1927, año en que ha-
bían repuntado en 4,1 % en relación al mínimo 
de 1926. 

Las variaciones del volumen físico de los ne-

gocios en 1928 son distintas a las de su volumen 

económico. En los 10 primeros meses del año la 

carga transportada por los ferrocarriles acusa un 

descenso de 3,2 % sobre la de igual período de 

1927, que sobrepasó en 17,5 % a la correspon-
diente de 1926. 

El volumen físico de las exportaciones de 1928 

es también inferior en 9,4 % al de 1927, en tan-
to que el de' este año superaba en 35,3 % al de 
1926. En cambio el vol~men físico de las impor• 
taciones acui!a un incremento de 16,6 % en 1928 
con respecto a 1927, que compensa ampliamente 
el descenso de las exportaciones; ese incremento 
es superior al de 6,3 o/o experimentado en 1927 
con relación a 1926. Si se combina la disminu-
ción de las exportaciones y el aumento en las im-
p_ortaciones, resulta un ascenso de 2,4 % en el 
volumen físico del comercio exterior en 1928, 
comparado con el del año precedente. 

A pesar de la merma en el volumen físico de 
las exportaciones, su valor se acrecienta en 2,3 % 
en vfotud de que el nivel medio de precios agro-
pecuarios en 1928 sobrepasa al correepondiente 
de 1927. Unido este hecho al descenso que 
mainifiestan los precios de las importaciones, se 
comprende fácilmente cómo el mayor poder ad-
quisitivo qiue debido a ello han logrado en · el 
mercado ínter.nacional los productos que expor-
tamos, ha compensado con creces el descenso en 
la cantidad de la producción agropecuaria nego-
ciable, descenso que, de otro modo, hubiese re-
percutido ,desfavorahJemente sobre la economía 
general del paú. 

2. EL VOLUMEN ECONÓMICO Y FÍSICO DE LOS 

NEGOCIOS, 

El país acaba de atravesar, por lo tanto, un 
nuevo año de e:xp-ansión, después del mínimo 
de 1926. 

Como los datos de los tres últimos años, sin 
embargo, no permiten indagar en qué medida 
nuestras actividades económicas han recuperado 
o sobrepasado su nivel anterior en eate proceso 
de reacción a3cendente, hemos juzgado oportu• 
no destacar la posición económica del año 1928 

en una perspectiva más amplia, mediante el aná-

lisis de las cifras de ia última década. Tal es el 

pro.pósito de las aiguie111tes o·bservacionee deriva-

das del análisis de las cifras del cuadro l. 
Según ciertas opiniones, á pesar del empuje 

de años recientes, el país no habría conseguido 

rebasar el nivel de actividades de 1920. La sim-
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le observación del gráfico 1 parecería confirmar 
!1 acierto de esas opiniones; Se ha represenfa-
do en él, los vrlores del comercio exterior y de 
}os cheques comp-ensados en la Capital Federal, 
en dos curvas que en aquel año no sólo tocan 
el punto máximo del ciclo de la postguerra sino 
de toda nuestra histol'ia económica. De tal suer-

te ~ue las es.tadísttcas de 1928 son inferiores en 
1,9 1¡, en el comercio exterior, y en 6,5 % en los 

cheques compensados, a esos valores máximos, 
según se deS1prende ele los datos del cuadro l. 

2 '. NIVEL DE PRECIOS. 

(Escala /oga
0rílmlca) 

IOO r-----.--- /..:."d:.;;1<,;_oO..:.';,c:"•..:.'.:c.lfao::....;;d'..:.' ..:.01;:;;6•/~00:.,_ ______ _ 

>ave, OE PR1'Cl09 "'1}'01'C.C\JAIUO~ 

111'1....-'--'-- '-- '--'--'-- '--'--'-__J 
m, mo m, ,9u 1913 mi 1m 192• m1 19 }(1 

l. VoLUMEN DE LOS NEGOCIOS Y NJVEL DE PRECIOS derablemente la8 variaciones del nivel general de 

Volumen E conómic o N ivel de Precios Volumen Fisico 
de los negocios de los negocios 

Anos 
Cheques Comercio Genernl Ag1 opec. Comoro. Cnrgn 
com'pena. Exterior Ext . Trnnap. 

M;llones dé mtn Base:1 926 =100 Base: Jt/20 =100 

1919 33.664,0 3 .833,5 129,5 129 ,0 64,7 89,9 

1920 43.338,6 4 ,497,8 135,6 150;2 77,0 89,8 (2) 

1921 36.544,7 3,228,8 108,2 108,0 tl0,4 73,2 

1922 34.162,6 3.103,8 98,5 100,3 78,4 75 ,'1 

1923 30.821,3 3,726,8 101,8 106,9 89,9 83,4 

1924 40.173,0 4 .182, l 109,5 118,6 100,9 100,7 

1925 311.852,1 3.965,4 110,9 122,1 92,3 98,4 

1926 36.904,5 3.669,7 100,0 100,0 100,0 100,0 
1927 38.723,1 4 .241,2 98,5 99,2 120,5 115,5 

1928 40.528,4 4.412,7 (1•) - 111,3 123,4 112,0 (") 

(1) Como 111 oondlat íc t> ofiolul bn publiot1d o (mionmento loa c!Crna dol 
cop;,erolo óxterlor en loe U primeros meses, nomos debido oo.loulnr 
elawrrla mododlolombro pnrn dar un ds to nproxlmndodol ndo. E l cál ou. 
t11dolu ctt11or~110lonoa ao hl\ ronU!Rdonajgn1>ndo n loa ombnrQuonofeotun-
doa d urante ol mea, sogdn r11ontea pnrtfoulo.ros, los prcoíos med!o9 
del miamo moa. En el 01190 do IM imp or tooionc.s eo bn supuesto c:¡ u !ns 
ci fra d o 1028 ncusµ, 0011 rc,,peoto II l a do 1027, al mismo oreohl\lCnto 
ddo 0.1 % lllcporl mantRdo on loJ onoo prlmCJ:os meeo9 do aq 11~I compara• 

<>a con el millmo l)oñ odo do! allo preoedonte. (2) Vó6'1o In noto ni 
plo dal a-r4floo 3. (3) I ndico nnunl aobre fo, baso dol crcchnio nto do 
loa 10 prlmocoa mosoa do! nf1o. 

l. VOLUMEN EcoNÓMICO DE LOS NEGOCIOS. 

(E,ca/a log~rí/111/ca) 

IOO<J r - --r----..::k:'.!'./11:'.'°"~ª_!'!..' ,nj~"·.---- - ~--- 49()0 /J 

lll/0 ou,:aueo COMPeN-SAOO-'- I.J lJ{){) 

lBOU{J 

Un juicio semejante adolece deil. error funda-
mental de comparar a lo largo de toda una dé-
cada, valores sobre los que han influido consi-

precios, o en otros términos, del poder adquisi-
tivo de la moneda en que aquéll'os están expre-
sados. 

De la intensidad de esas v,ariaciones ofreee 
una idea el gráfico 2, cuya línea grueaa re.pre-
senta el índice del uivel general de precios has-
ta 1927. Acompaña a esta línea, otra del-

gad·a, de fluctuaciones muy similares aunque 
más p1:onunciadas: es el índice del nivel de pre-

cios agropecuarios, que interviene con gran fuer-
za en la determinación del valor de las exporta-
ciones. El nivel general de preciOB de 1927, (y 
aproximadamente el de 1928, de cuyo índice no 
se dispone aún) es el 72,7 % del nivel medio 
de 1920; y el de precios agropecuarios en 1928, 
es el 74,1 % de ese año máximo. 

Variaciones de fa ampil.itud que indica el grá-
fico, conti-i>buyen pode1·osamente a que los índi-
ces del volumen económico de los negocios no 

reflejen la tendencia general Y. las oscilaciones 
de la cantidad de mercaderías negociadas. Y esto 

es lo que coooierne fundamentalmente a la ~o-

nomía general del ,país, cuyo desarrollo no de-

pende de un nivel general de precios más alto 

o más bajo, sino de fa cantidad real de bienes 

que obtiene para su eonsumo y capitalización en 
sus actividlades económicas (2), ya sea directa• 

mente, ya indirectamente por medio del tráfico 
internacional. 

(2) Por ejemplo, los vnlores de Jns expor taciones e 
importaeioncs de 1920 superan los correspondientes de 
1928; pero esos vnlores encierran, en 111,s exportaciones, 
una cantidnd ele mercaderins que fué menor que la de 
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Conceptos 

Cheque, com pen•odos 
Capital Federal ......... 
Jntenor •...•••......•.. 
Totales .•..•... . . ..•.. •• 

Medio• de pago(') 

Billete• en oiroula.oión . •.• 
Depósitos en ota. cte ...• 

V alorea del Com. Exterior (2
) 

Intercambio ...•.....•.• 
lmportBciones ........... 
Exportar.iones ........... 
Snldo Comerc1al ..•.... . 

Carga trnusp. (miles tono.) (8
) 

V ol. llsico del Com. Ext.('J 

Intercambio •..•••...••• 
lmportacione• ••.•...... 
Exportacl one• •....•.•.. 

N iv•l de P,eeio• Agropeo. 
Cereales y Lino ......... 
Carne• •••••• .• •.•. ... ... 
Clieroa ................ . 
Lanas •.••.•..... .. .•••• 
Prod. Leeheros . , ..•..••• 
Prod. Forestales ........ 

p 
V 

aslvo de los Quebrantos •.. 
on tn• en gra ndea a I macenes 
y tiendas . ; ••••.•.••.•. 

e onetruaolones en In C, F. 
Permi~os, nt1mero ....... 
Superficie (,n mi/,a do m?) 
Valor (,n mi/u d, mSn) .. 
en tao de prop. en IR C. F. V 

p rino. Recaud. Noeionales 

Aduaneras y Portuaria• .. 
Contr. Territ.,PRt. y Sellos 
Impue.stos Internos ...... 
Tuteles ................. 

Tr ansacciones Bursátiles 
Venia.: 

Cédula• ff;p , Nao . .•••.. 
Titulo• Públicos Nao .••. 
Tltulos Públicos Provincia-
leo y Municipales .•....• 
Acrionea ............ . . . 
Bonos Hipotecarios ...... 
Totales ............. .... 

Cotlzaclon•• (m$n:) 
Céd. Ley 10676 Serie 7.• .. 
Créd. Arg. Int. 1911 5 % . 

Rmdimienlo• (%) 
Céd. Ley 10676 Serie 7.• • 
CrMito Argentino In ter-
DO l!lll 5 % (inm.l .... 
CrMito Argentino In ter-
no 1011 ó % (nato) , ••• 1 
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2, INDICES DEL ESTADO ECONÓMICO 

Me• de diciemhre 12 me•e• 

1 

% de v~rine.ión % de Vnria,•ión 

1926 1927 1928 dt 111:!ll l de 111:!7 1020 1927 1028 doW21! delU27 
re•p n resp n r-v&p I\ resp .. 

I027 1026 1027 1020 

(Mil,, d• m$n.l (Mil•• d, mSn.l 

3.411 .000 3.571UOO 31i3UOO -1,2 4,9 36 901.1100 3'3.723.100 (0.628.4'10 4,7 4.9 
M!l21hl f\70 700 6\J2 400 3.2 22,1 5 687.800 7.00,UOO 7.91/l 600 13,0 23,2 

3.960.200 4.2411.800 4.220.900 -0,5 7,3 42.592 .300 45.728.liOO 48.447.000 6,9 7,4 

778.400 sao.100 1175.500 5,1 6,7 754.900 788.600 837.800 6,2 '·ª 
1.149.500 1226.300 1.317.600 7,4 6,7 1.124.t!OO 1167.800 1.297.600 11,1 3,8 

307.300 368 400 375.000 1,8 19.9 3.009 800 4 241 .100 ,l.412.700 4,0 15,6 
159 100 178.000 188.600 6,0 11,9 1 8fl9,300 l 947.300 2.065 000 6,0 4,2 
148.200 1110.400 lll6.400 -2,1 28,5 1.800 óOO 2.293.900 2)147 700 2,3 27,4 

-10.900 +12.400 -2200 - - -(18800 +346.600 +282.700 - -
4.00J 4,100 4.200 1,3 1,7 38.50J 45,200 44,000 -2.7 17,4 

(BaH: Cl/r.J d, 1926-100) (Ba,e: Cifra de 1926-100) 

03.8 116,3 123,6 6,3 24,0 100,0 120,5 123,4 2,4 20,6 
101,3 122,3 142,6 10,6 20,7 100.0 106,3 124,0 16,6 6,3 
87,4 111,l 108,4 -2,4 1!7,1 100,0 135,3 122,6 -9,4 35,3 

88,4 105,9 104,4 -1,4 19,8 100,0 99,2 111,3 12,2 -0,8 

87,3 97,1 97,1 - 11.2 100,0 92.S 102.0 9,0 -7,2 

70.7 101,3 101,9 0.6 27,1 100,0 101,0 114.0 12,9 1,0 
100,9 170,9 144,8 -15,3 50,9 100,0 130,0 IOR,9 28,4 30,0 
94,7 ll!J,7 125,2 4.6 26,4 100,0 104,2 120,2 15,4 4.2 
80,6 100,l 105,9 -2,9 21,8 100,0 100,4 100,l -8,5 9,4 

103,6 116,5 113,5 -2,6 12,5 100,0 111,l 113,3 2,0 11,1 

(MIi•• de m$n.) (Ml/<1 de m$n.) 

14.300 17.900 18.300 2,2 25,2 201.100 191.100 147 400 -22,9 -15,0 

14.600 15.400 15.400 - 5,5 133.100 137.100 143.500 4,7 3,0 

1.202 1.666 1.729 11,8 32,0 16.757 19.781 20.764 5,0 18,0 
1:14 202 238 17,8 112,9 1.724 2.033 2 .265 11,4 17,0 

14.000 19.400 21 .900 12,0 38,6 179.400 200.800 214.700 6,0 11,9 

50.300 44.000 53.200 20,9 -12,5 401.700 397.400 453.óOO 14,1 -1,1 

30.100 33.000 32.500 -4,t 12,6 362.800 381.300 426 600 11,9 15,1 
5.!100 5.9UO 5.500 --0,8 - 102.900 105.000 lllP.800 3.7 2,0 

11.200 11.600 11.200 -3,5 3,6 113.JOO 115.600 120.100 3,9 2,2 

47.200 51.400 49.200 -4,3 8,9 5711.803 602.800 656.500 8,9 4,1 

3~.800 34 900 25.700 -26,4 -12,3 36!1.600 3M.100 366.700 3,6 -4,2 

6.000 6.000 7.100 18,3 - 59.300 70.800 99.100 40,0 19,4 

4.000 6.100 5.100 -16,4 24,5 67.200 50.200 87.900 48,5 3,5 

4 500 6.100 ó.000 -18,0 35,6 53.200 84.000 81.200 -a.a 57,9 

2 700 · 3 400 4.300 2R,5 25,9 34 200 38.300 46.200 20,6 12,0 

57.900 56.500 47.200 -16,5 -2,4 673.300 606.400 681.100 12,3 5,7 

95,80 97,90 99,85 2,0 2,2 96,13 97,68 90,54 1.9 1,6 

83,19 86,19 91,17 5,8 3,6 83,89 85,05 89,02 4,7 1,4 

6,26 6,13 6,01 -2,0 -2,l 6,24 6,14 6,03 -1,8 -1,6 

6,01 5,80 ! 5,48 -5,ó -3,5 
' 

5,06 li,88 5,62 -4,4 -1,3 

6,66 6,39 5,91 -7,li -4,1 ' 6,67 6,49 6,12 -5,7 -1,2 

(') Laa ci(rna de loa 12 meaes son promedios aoualCB, • (') Cihaa onloulado1 paro. diciembre de 1928, • (1) de octubre y 10 primeros mNN, 



REVIS'J'..A ECONOMICA 

En fo que yespecta al comercio exterior, la 
Estadística Nacional ha descartado las fluctua• 
ciones del nivel de precios, al multiplicar las can-
tidades de las mercaderías importadas o expor• 
t.adas p or a.foros o precios constantes. Con la 
combinación de los datos que -resultan de. ello, 
hemos calculado ( >) el '11dice de volumen físico 
del comercio exterior, cuya marcha puede verae 
en la línea gruesa .del gráfico 3. 

3, VOLUMEN FÍSICO DE LOS NEGOCIOS, 
(&c,..,/tJ !tJgurflm ;ca) 

VO\.U 1Nl"l$CO COMIJIOO ltXTErM)II 

" lr11 n:-1 m , 11:u m, ,~,, ms m, 1911 m~ J6/l0 

d 
l'Jn l(!S prlinoroa ntlo~ dol ¡r!lflM s pnr~ron do• llnoo• oohro In ctfrn 

4!l ft oar¡n. En,IA llnca do p,1111.oa 11r 110.,o., oonatruldn ron rlfra~ ·do In 
D ,reotlr,n do Ferroo"rrlle,, In cnr¡¡:11 d~riondo on1 re 10 l_n ~• líl20, 
Suue.de In ron1rnrloen Ju ll ne~ d np11n1n, linos, Lrn~lldn eon 111• d111oe pu-
bllo,1dtr.1 nn l11 ~1onrnrin do0brna Pliblloa.. d • 1020-2 1 1:!,,os dot n•fuor"n 
; emplnndlll e n In !\lon,11rln po,,1crlor de IP2 1-2ó por nq uolln, d(rna 

or ot ra pnrro, lrui onm,dno bruLM pnr cnrgn on lo, forrocnrrllc•, 
repro en Ladu• pnr 1• ll no11 J olllndu, lll'_Oiendon Ln mbl~n entro 10 10 y 
1020,peroollo no con,11t11 ~c unR pruebn Mreg/,rirn de qu e In rdrgn nu• 
me11 Ll', p 11 A fine, de 1020 lo• omr,rCBna oobrnron tnrlfna mil, nilRP, 

Cin ;o•r,ooto n lfl28 16l11 no dl, 11ooc ile elfrn• pnrn lnft dlca primero, 
m~; < ni »no, on Ion o uc In 011r,tft í u6 inícrlnr en 1.7 % l 11 del currc•-1:,º~r'º"ut porlodo del 11110 o.n lelior. E,,c '"" cionro hn llido nplio,,(lo o. 
1928

~11 11.núnl do 1027 oon el !in do obtener un d11~c, provlslun11I pnra 

1928! Y se cambió en el mercnclo internacional por una 
cant1clncl también inferior de mercaderías extranjeros 
pnra el consumo y cnpitnlizoción del po[s 

E b · ' d ' 0 vio PO~ otrn pnr1c, que si e l nivel de precios 
e lmportoc1ones sube con mnynr intcnaidncl o hoja 

con ~enor fuerzo que e l de lns eicpor lnc iones el país 
exper,mcntn un perjuicio, por cuanto pnrn nd~uirir In :~sm: cant~dnd de productos extranjeros, elche entregar 

10
~~1'd clln~tdnd de productos nacionules. Lo rontrnrio ho 

1 º! ) ust11mente, en 1928. En In décndn que conside• 
ño~?6ª~ ª;" embo_rg~, como en el periodo nn torfor ele in• 
Port 

.'. os mo\'1m1entos generales de los p recios de lm-nc,on y ex 1 • • sentido . b" r,or arion se desarrollaron en el mismo 
últ' • 9 1 • '.º" con distinta amplit11d. Acerca de esto •mo, serio mteresonte ·nd I , • . · derivad 1 · 1 agar os pcrJu1c1os o ventajas 

o.s pnrn o economía de la Noción. 
(3) Este cúlculo • de los indices d cons~_~te e~ el promedio geométrico 

derndos con In e ~: lm~~rtnciones Y exportaciones, pon• 
tan en ol I P p;orcion que unos y otros rep resen• 
47,94 % y~; i6 ~el mter~ mhlo de lo décodo, a sabor, • ,o rcspect1vome11te. 

A través de sus fluctuaciones, este -índice ma• 
nifiesta una tendencia creciente revelada por ea-
tas cifras: el índice m~ximJ de 1927 oupera en 
19,5 o/o al máximo de 1924, y éste en 30,9 % al 
máximo anterior de 1920. 

Asimismo, es fácil observar cómo el volumen 
físico del comercio exterior obedece a UI\a teú-
dencia general de ascenso más intema que el 
ritmo de crecimiento de la población, represen• 
tado en el gráfico por la línea delgada. 

Plantéase ahora la cuestión de saber si ese 
índice de volumen físico constituye una expre-
sión aproximada de las variacione.!I de la canti-
dad de mercaderías negociadas. Cabría suponerlo 
así por cuanto las cifras de los valore& del co-
mercio exterior, según lo hemos manifestado en 
anteriores números, reflejan las fluctua.~iones del 
volumen ~conómico de esas mercaderías; sólo en 
esta forma se explica la evidente simpatía entre 
la línea que i"epresenta aquellos valores y la del 
piovimiento de cheques compensados, en nuea-
tro gráfico l. 

La mejor prueba de que esa hipóte,is no ae 
aparta de los hechos surge de la observación de 
la línea que en el gráfico 3 indica las variacione·1 
de la carga transportada por los ferrocarriles . 

En el comercio exterior y el tráfico ferrovia-
rio, la mayor parte de las mercaderías son comu-
nes por la propia naturaleza de nuestras activi-
dades económicas. Es cierto que una proporción 
de las que intervienen en el primero se consume 
sin previo transporte ferroviario. Como también, 
que las cifras de la carga incluyen artículos de 
producción y consumo inlerno que no figuran 
en el comercio exterior. Pero muy escasas son laa 
mercaderías que en sí mismas, o a través de la 
materia prima que ha .!lervido para elaborarlas, 
no han sido objeto de una u otr~ actividad, ya 
que no de ambas. 

Por lo tanto, la correspondencia general que 
revela el gráfico entre las oscilaciones de dos ín-
dices que entre sí abarcan la casi totalidad de Iaa 
mercaderías negociadas, autoriza a considt1rarlo1 
como índices groseramente aproximados del vo-
lumen físico de los negocios. 
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Concepto, 

Cheque, compen•odoa 
Capital Federal ......... 
Jntenor •.•••• •. .... , .•• 
TotalM •• •• •• . . . . .. , . .• , 

Medio• de pago(') 

. Billeteo en oiroulación .•• • 
Dep6eitoo en ota. cte •. . . 

Valoreo del Com. Exterior (2
) 

Intercambio . •.•.•..•••• 
Import,.cione• .. ..... .. .. 
Exportaeioneo . •.• .. . . • .. 
s,.Jdo Comercial •.• ... .. 

Caria trnnop. (m,lee ton•.> (ª) 

V ol. fleioo del Com. Est.(1J 
Interoambio .•••.•..••.• 
Jmportaoion08 • . . • ...• . • 
Esportaclone1 ·········· 

Nin! de Pierio, Agropeo. 

p 
V 

e 

Cerea lea y Lino . , •• , , , .. 
Cnrneo ....... .. ......... 
Cueros . . . ...... . .. . .. . . 

Lanae ·•·············""º 
Prod. Leeberos ....... ., • 
Prod. Forestal08 . .... ..• 

aalvo de lo• Quebranto• • . . 
cntn• en 1randea almacene• 
y liondaa . ........ .... 

onatruaclones en lo C, F. 
PermiRos, ndmero ....... 
Buperíicie (,n mi/ea tlo m2) 
Valor (en mi/u de mSn) . . 

V 
p 

en tas de prop . on IR C. F. 

rina. Recaud. Nndonalea 

Aduanera.• y Portuo.riae . , 
Contr. Territ ., PRt. y Sellos 
Impue.•to• Jnternoa ..• , , • 
Totalea ....... . ..... . ... 

Tr aneaceioneo Bursátiles 
Vonlaa: 

Cédula, Hip. Ne.o . ...... 
Tltulos P6blicoe Nac •. , • 
Tltulos P6blicoa Provincia-
le• y M unicipalea .•.••.• 
Acrionee .... • .. . •••.. . . 
Bonos Hipotecarios .. ... . 
Totale• . .. .. ......... ... 

C.ot.l,aclon•• (mSn:) 

Céd. Ley 10676 Serie 7 .• .. 
Créd. Arg. Int. 1011 5 % . 

R,ntllmlenlo• (%) 
Céd. Ley 10676 Serie 7.• • 
CrMito Ar¡¡entino lnter-
no 1011 5 % (inm.l .... 
CrMito Argentino In ter-
no 1011 6 % (m,to) •.•• 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

2. INDICES DEL EsTADO EcoNÓMJco 

Me• de diciemhre 12 me••• 

1 

% de V-.rii,r.ión % de Vnrie,·ión 

1926 1927 1928 J o 11121; de lll27 1026 1927 1928 de l it21:1 de l \127 
reRp • re-!!lp , a r"9p " '""P a 

1ll27 11)26 1027 1020 

(Mlf•• d, m$n.) (Mlf•• de m$n.) 

3.411.000 3.5711.100 353UOO -1,2 4,9 36 Oot./lOO 3'1.723.100 40.528.4'10 4,7 4.9 

li-l\l21Jd 1170 700 602 400 3.2 22,1 51187.800 7.00.UOO 7.9lij 600 13,0 23,2 

3.960.200 4.248.SUO 4 .220.900 -0,5 7,3 42.602.300 411.728.500 48.447.000 6,9 7,4 

778.400 830.700 1175.600 5, l 6,7 754 900 788.600 837.800 11,2 4,8 

1.149.600 1.226.300 1.317.600 7,4 · 6,7 1.124.1!00 1167 800 1.297.600 11,1 3,8 

307.300 36S 400 375.000 1,8 JO.O 3.669 800 4 241 .100 4.412.700 4,0 15,6 

159 IIJO 178.000 188.600 6,0 11.9 1 889.300 1.947.300 2.065 000 6,0 4,2 

148.200 1110.400 1~6.400 -2,1 28,ó 1.800 600 2.293.900 2.:H7 700 2,3 27,4, 

-10.900 +12.400 -220U - - --68 800 +346.600 +282.700 - -
4.00J 4,100 4.200 1,3 1,7 38.50J 45,200 44,000 -2.7 17,4 

(Ba10: Cif,., ti, 1916-100) (Ba,e: Cifra ti, 1916- l 00) 

03.8 116,3 123.6 6.3 24,0 100,0 120,6 123,4 2,4 20,11 

101,3 122,3 142,6 10,6 20,7 100.0 106,3 124,0 16,6 6,3 

87,4 111,1 108,4 -2,4 117,1 100,0 135,3 122,6 -9,4 35,3 

88,4 105,9 104,4 -1,4 19,8 100,0 99,2 111,3 12,2 ·-0,8 

87,3 97,1 97,1 - 11.2 100,0 92.S 102.0 9,9 -7,2 

70,7 101,3 101,9 0,6 27,1 100,0 , 101,0 114,0 12,9 1,0 

106,9 170,9 144,8 -15,3 50,9 100,0 130,0 16R.9 28,4 30,0 

114.7 llll,7 125,2 4,6 26,4 100,0 104,2 120,2 16,4 4.2 

80,6 100,1 105,0 -2,9 21,8 100,0 100,4 100,1 -8,5 9,4 

103,6 116,5 113,5 -2,6 12,6 100,0 111,1 113,3 2,0 11,1 

(Mllu d• m$n.) (MIi•• ti• m$n.) 

14.300 17.000 18.300 2,2 25,2 201.100 191.100 147 400 -22,9 -11,0 

14.600 15.400 15.400 - 5,5 133.100 137.100 143.500 4,7 3,0 

1.202 1.666 1.729 3,8 32,0 16.757 19.781 20.764 5,0 18,0 

1i4 202 238 17,8 112,9 1.724 2.033 2.265 11,4 17,11 

14.000 19.400 21.900 12,0 38,6 179.400 200.800 214.700 6,0 11,9 

50.300 44.000 63.200 20,9 -12,5 401.700 307.400 453.600 14,1 -1,l 

30.100 33.000 32.500 --4,1 12,6 362.800 381.300 426 600 11,9 ll,1 

6.1100 6.000 6.500 -6,8 - 102.900 105.900 111\l .800 3.7 2,11 

11.200 11.600 11.200 -3,5 3,6 113.100 115.600 120.100 3,11 2,2 

47.200 61.400 49.200 -4,3 8,9 671!.800 602.800 666.600 8,9 4,1 

3[l.800 34 900 25.700 -26,4 -12,3 3611.600 35UOO 366.700 3,6 -4,2 

6.000 6.000 7.100 18,3 - 69.300 70.800 99.100 4J,O 19,4 

4.000 6.100 6.100 -16,4 24,5 57.200 60.200 87.900 48,5 3,5 

4.500 6.100 5.000 - 18,0 35,6 63.200 84.000 81.200 -3,3 67,9 

2 700 · 3400 4.300 21\,5 25,9 34 200 38.300 46 .200 20,6 12,0 

57.900 66.600 47.200 -16,5 -2,4 673.500 606.400 681.100 12,3 6,7 

95,80 07,90 99,85 2,0 2,2 96,13 07,68 09,54 1,9 1,6 

83,19 86,19 01,17 5,8 3,6 83,80 85,05 89,02 4,7 1,4 

6,26 6,13 6,01 -2,0 -2,1 6,24 6,14 6,03 -1,8 -1,6 

6,01 6,80 i 6,48 -6,6 -3,5 6,06 5,88 5,62 -4,4 -1,3 

6,66 6,39 5,01 
1 

-7,5 -4,1 6,67 6,40 6,12 -5,7 -1,2 

('J Lu cifru de loa 12 meaes son promedios 11nualce. • (') Cif,as oo.loulado.a par11 diciembre de 1928. - (1) M•• de octubre y 10 primero, me111, 
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En Jo que -respecta al comercio exterior, la 
Estadística Nacional ha descartado las fluctua• 
clones del nivel de precios, al multiplicar las can• 
tidades de las mercaderías importadas o expor• 
tadas por aforos o precios constantes. Con la 
combinación de los datos que resultan de ello, 
hemos calculado ( 3) el indice de volumen físico 
del comercio exterior, cuya mar_cha puede vene 
en la línea gruesa .del gráfico 3. 

3. VoLU:MEN FÍSICO DE LOS NEGOCIOS, 
(Úc,,fn lngurl/mlca) 

VOUI t'lDICO COMll\00 ltXTffiOft 

SD ...,.,...,...~,,....-,---"-~-~-....__...._ _ _,_ _ _,___,1G00 m mo "" m1 ,m m, 1m ma 1111 1911 
liln IOII prlmoroa nfloa dol grdílco 11pnrPron do.• llnc"" aohre In cllrn d• In cnr¡a, li:n In linea do pu11tot1 ¡¡ruc,..,,., coni,rruldn ron rllrae de In Dlr11orll111 do f·orruoMrilo.,, 111 onrp:n doorlondc eniro 10 in v 11120, Suc~dtlr, romrnrio en lo llnen dep11n1 n, íinna, 1 rnzndu con 111, dntoe PU• bllo ,da. nn In :\lcmnrln do()brno Púhlica• d 1920-21 l•)IO! del n, 1 ucron rtomplMod,,_ on la :\1on,.,rln po•1erlor de 11121-26 por nq11oll"• rifrna Por º"" PArlO, lna omrndllt! brul.Aa pnr cnrgn 011 lo,, lerroonrrilc.•, reprc,enLJ\dn• pnr I• 11110n Jol11ndn, ,u,ciontlon lnmbi~n ontrP 1010 y l020,pero ello"? con•t)L11yc u,u, pruehn cnte¡f.ricR 1lc Q11c 111 ,u,gn n11• mtnl~, p11a.. a hnc, de 1020 111• 8m1Jre11ne robr:iron IRrHne m~• 11ltn.. Cnn ro•11octo n lll2S al,ln , o cll,s,ono rlo ,•llrn.• pnr11 Ion dio, prin,croa me-ea dol ~no, en lo• que 111 onrgn lu6 i11lerlnr en 2.7 % n 111 del corro,-f,ºu.dlenu, periodo dol olio on1olior. Eso pur clonio hn oid., nr,llou(lo a 

19~J~" nn11,.1 de 1027 con ol lio do obtcnot un dMo provlaloonl pora 

1928: Y se cnm)>,ió en el mercado internncionnl por uno cant1dnd tnmlncn Inferior de mercaderías extranjeros 
pnru el c~nsnmo y cnpitoliznción del pnie. 
d Es obno, po~ otro parle, que si el nivel ele prerios e los lmportoc1ones sube con m11ynr inlcnsiJnil o hnjn con ~onor fuerzo que el Je los cxportnciones el pn is 
ex_perimento un perjuicio, por cuonto poro od~uirir In 
:nmmo cnntidod de productos extranjeros tlehe entregar 
mayor cnntidod de productos nocionales Lo rontrnrlo ha 
mcedido, ju t,11uente, en 1928. En In dé~ado que conside• .Üm~.•• sin embargo, como en el periodo nntorior Je in• P:::::16 los mo,·imien)?& generales de los predos de im• 
sentid n . Y ~:q,orlor10•~ ~e desarrollaron en el mismo últ' o, 81 bien con distinto amplitud, Aceren de esto d 1!"ºd sorfo lnteresonte indngnr los perjuicios o ventajas er1va os para lo economía de la Nación. 

(3) Este cálculo cons' t 1 · dº • . de. lo • · dº d · 18 e en e prome 10 geometr,co s m ices e las · · ·· • · · · derados con la •m~?rtac,ones Y exportaciones, pon• tan en 1 1 prop.orc1on que unas y otras represen• 
47,94 "//y~~~~ !el mterc:1mbio de la década, a sa.ber, 

• 1° respect1vamen1e. 

A través de eue fluctuacionee, este índice ma-
nifiesta una tendencia creciente revelada por es-
tas cifras: el índice m4xim.> de 1927 ;;upera en 
19,5 o/o al máximo de 1924, y éate en 30,9 "/ó al 
máximo anterior de 1920. 

Aaimismo, es fácil observar cómo el volumen 
físico del comercio exterior obedece a un;a ten• 
dencia genenl de ascenso más intema que el 
ritmo de crecimiento de la población, represen-
tado en el gráfico por la línea delgada. 

Plantéase ahora la cuestión de saber ei ese 
índice de volumen físico constituye una expre• 
sión aproximada de las variaciones de la canti-
dad de mercaderías negociadas; Cabría suponerlo 
así por cuanto las cifras de los valorea del co• 
mercio exterior, según lo hemos manifestado en 
anteriores números, reflejan las fluctua.~iones del 
volumen económico de esas mercaderías; sólo en 
esta forma se explica la evidente simpatía entre 
la línea que representa aquellos valores y la del 
µiovimiento de cheques compensados, en nue•• 
tro gráfico l. 

La mejor prueba de que esa hipótesis no 10 
aparta de los hechos surge de la observación do 
la línea que en el gráfico 3 indica las variacione·, 
de la carga transportada por los ferrocaniles. 

En el comercio exterior y e) tráfico ferrovia-
rio, la mayor parte de las mercaderías son comu• 
nes por la propia naturaleza de nuestras activi-
dades económicas. Es cierto que una proporción 
de las que intervienen en el primero se consume 
sin previo transporte ferroviario. Como también, 
que las cifras de la carga incluyen artículos de 
producción y consumo interno que no figuran 
en el comercio exterior. Pero muy escasas son lu 
mercaderías que en sí mismas, o a través de la 
materia prima que ha servido para elaborarlas, 
no han sido objeto de una u otra actividad, ya 
que no de ambas. 

Por lo tanto, la correspondencia general que 
revela el gráfico entre las oscilaciones de dos in• 
dices que entt·e sí abarcan la casi totalidad de laa 
mercaderías negociadas, autoriza a considerarlo, 
como índices groseramente aproximados del vo-
lumen físico de los negocios. 
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Si sé . examina la tendencia general de a-nibos 

datos, sin embargo, se nota un crecimiento más 

lento en la carga transportada. Entre 1920 * y 

1924 * el incremento de ésta fué de 10,2 o/o 

contra 30,9 o/o en el volumen físico del comercio 

exterior; y entre 1924 y 1927 * los aumentos 

fueron de 14,7 '}'o y 19,5 o/o respectivamente. En-

tre 1920 y 1927, los incrementos resultan ser de 

26,4 o/o y 56,5 o/o en una y otro. 
Es muy proba.ble que tales diferencias radi-

quen en la diversa composición de los datos, por 

un lado; y, por otro, en el distinto sistema de 

cálculo, pues mientras· las cifll.'as de iJ.a carga son 

simples agregados de las toneladas transportadas 

de las diversas mercaderías, en el índice del vo-

lumen físico éstas han sido combinadas de acuer-

do con su importancia económica. 

Como quiera que un índice tenga mayor valor 

representativo que otro: ambos ofrecen, sobre el 

ritmo del crecimiento económico argentino, una 

idea substancialmente distinta de la que podría 

derivarse del mero examen del valor de Ja.s trans-

acciones. 
La forma en que ese creciii:,niento se ha mani-

festado en los rubros fundamentales de nuestra 

producción nacional, se verá más adelante, en 

otra sección. 

3. 1EL CICLO PRESENTE. 

Dentro de las t~ndencias generales de que nos 

hemos ocupado recién, los índices del volumen 

de los negocios presentan movimientos cíclicos, 

períodos de expansión seguidos de ¡>eríodos de 

contracción y ee·tancamiento. Al máximo del ciclo 

de la postguerra en 1920, sucede un mínimo en 

1921 en el volumen físico del comercio exterior 

y en la carga transportada por los ferrocarriles 

(gráfico 3); mínimo que se desplaza hacia 1922 

en el volu.rnen económico de loe negocios (gráfi-

co 1), debido a que el nivel de precios prosigue 

hasta ese año el fuerte deacenso iniciado en 1920 

(,gráfico 2). 
El nuevo período de expansión subsiguiente 

culmina en 1924 en el volumen físico y econó-

mico de los negoci~s; pero mientras aquel toca 

su mínimo en· 1925, éste, como en el cidlo ánte• 

rior, persiste en su descenso hasta 1926, en vir-

·tud de la declinación de los precios entre am• 

bos años. 
Posteriormente a 1926, se desarrolla otro pe• 

ríodo ascendente cuyas características han sido 

ya enunciadas más udba. 

4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, 

Nos ,hemos referido al crecimiento del . comer-

cio exterior en su conjunto durante la última dé-

cada. Acerca del movimiento de las importacio-

nes y exportaciones, representado en los gráfi-

cos 4, 5 y 6, caben análogas consideraciones. Las 

líneas del valor de unas y otras no superan to-

davía el máximo de 1920, si bien después de la 

depresión· subsiguiente denotan una suave i.ncli-

nación ascendente. En ca•mbio, en las líneas del 

volumen físico, la tendencia de crecimiento du-

rante la década es bien marcada. 

En el grll!fico 6 presentamos los saldos posi-

tivos y negativos del coorun-oio exte1.·ior. El saldo 

positivo de 1928 fué algo más •bajo que el de 

1927; lo que no significa que las ventajas de 

nuestro intercambio hayan sido inferiores. Las ci• 

-fras de los saldos carecen de significado econó-

mico si no se vincula el comercio exterior con las 

variaciones de otros factores del balance de pa• 

gos. En nuestra historia económica han ocurri-

do períodos de prosperidad en que, sin embar-

go, el saldo positivo disminuía y se transforma• 

ba en negativo. Es que la afluencia de capitales 

extranjeros se traducía en importaciones de mer-

caderías, ya fuese que esos capitales sirviesen 

directamente para la adquisición de éstas en el 

exterior, o ya que, al provocar la expansión del 

medio circulante en nuestro mercado estimula-

sen indirecta,mente las importaciones de pro-

ductos. 

5. PASIVO DE LOS QUEBRANTOS. 

La expansión de los negocios en los dos últi-

mos años lia sido acompañada por el descenso 

• Afios de actividad máxima, 
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4, VOLUMEN Físrco DEL 

COMERCIO EXTERIOR 
(E,cala logarítmica) 

VARIACIONES DEL COMERCIÓ EXTERIOR 

5. VALORES DEL COMERCIO 

EXTERIOR 
6. SALDOS DEL COMERCIO 

EXTERIOR 

(Eacala logarítmica) (Eacala natural) 

,~,. &u,,! cf/M df 1914 , 100 ,,,..,.._.----------~~ Millor1t:s d, mln 

.S.Ul>W l'OJITl\'Ol 

~MI-J.---"""'=-- +------~ 
ltitPOATACK>Nf.S 

lroo ,,,, ,,,,. ,, 11 1 ,,,, 1 mJ' "' m, ,,,.._ 1111 1911 

Nuo.stro Indio . do! vohunon flaloo do IM exportncionea (Unoa gru0311 del gráfico 4) , mnnif.i!lll tB osóilacionea análogas a lna dol calculado por 

la. E.tRd!elica Nnoionru (lino~ delgndll), Sin ombMgo, en tro 1910 Y 1020, aquél sube mientms éste desciende, Nos inclinomoa hacia el nue .. 

t-ro, por11ue las tonoliul1111 uporL~dllB tnm bién naolcndon entro nmboa nt!li! , 

del pasivo de los quebrantos, así como la depre-
sión anterior manifestóse en un considerable re• 

punte de éstos, según se observa en el gráfico 7. 

6. VENTAS DE PROPIEDADES EN LA CAP. FEDERAL, 

El valor de las ventas de propiedades en la Ca-

pital Federal, después del suave descenso de los 

años 1926 y _1927, experimenta un fuerte creci-
miento en 1928, tocando los valores más altos de 

la década, como puede verse en el gráfi.co 8. 

7. CONSTRUCCIONES EN LA CAPITAL FEDERAL. 

Los proyectos de construcciones aprobados por 
la Municipalidad de la Capital Federal, se e1e-
van rápidamente tn los primeros años de la dé-
cada, desde el bajísimo nivel a que habían caí-

d~ durante la gue;rra y la postguerra. En ese cre-
cimi~nto, las cifras de la superficie cubierta al-

canzan su máximo 'en 1923 y las del valor de 
los proyectos en 1924, para caer ambas a un 

mínimo en 1926. En los años 1927 y 1928, el 

movimiento de construcciones experimenta una 
nueva reacción ascendente,. en la que tanto la 
superficie cubierta como el valor, se aproximan 
ª los máximos recién citados. 

B. T1tANSACCIONES BURSÁTILES. 

_ El valor nominal de las operaciones en títu-
los de renta íija ( 4) en la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires, no obstante el apreciable incrc-

m ento adq uirido de pués del mínimo de 1925, 

. está aú11 muy lej~s del valor m áximo en que 
' ' 
· remata en 1923 el fu rte ascenso i niciado en los 

· primeros años de la década que ,consideramos. Es 

lo ' que se observa en el gráfico 10, cuya línea 

gruesa representa las operaciones totales, al con-
tado y a plazo, en títulos de renta fija, y la de 

puntos, las operaciones en cédulas hipotecarias, 

que constituyen el rubro más importante del 
conjunto. En los últimos años el incremento 

de los valores reales ha sido superior ,que en 

los nominales, en virtud de la tendencia cre• 

ciente de las cotizaciones. Véase como esta ten-
dencia ·se refleja en la cédula hipotecaria: de 
un promedio de m$n. 94,,3 en 1919, la cédula (se-
rie 5~), desciende a 87,7 en 1920, para iniciar al 

año siguiente un continuo movimiento de aseen• 

so que la lleva a un promedio de 99,4 en 1928~ 

9. PRINCIPALES RECAUDACIONES ' NACIONALES. 

Las · principales recaudaciones del Gobierno 

Nacional ( 5) como el volumen de los negocios, 

han seguido creciendo después del mínimo de 
1926. Las recaudaciones de 1928 llegan así al 

(4) Títulos públicos nacionales, proviudinles y munic:i• . 
p al es; cédulas y bonos hipotecarios. En nue-,t.ros núme• 
ros anteriores hemos considerado los valore!! r eales de 
las operaciones para los años 1926, 27 y 28; para los 
años anteriores, la Bolsa de Comercio sólo compilaba las 
cifras de los valores nominales. 

(5) Aduaneras y portuarias; contribución territorial, 
patentes y sellos ; impuestos internos. 
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max1mo de toda la década, durante:,la cual, se• 
gún se ob!erva en la linea gruesa del gráfico 11, 
e! ~i:iy marcarla la tendencia ll!Cendente. La lí-
nea delgada indica las recaudaciones aduaneras 
y -- portuarias que, al constituir una parte consi-
derable en el conjunto imprimen a éste sus va• 
riacione.!I, 

· mente en el .ciclo de los negocio.!!, no con!tituyen 
un factor fundamental en aquel sentido. En un 
período más o menos largo, ·en efecto, el creci-
miento económico es susceptible de adquirir 
gran amplitud sin que aquellas transacciones se 
acrecienten paralelamente. 

Las cifras del volumen del ahorro corres-

7, . PASIVO DE LOS QU!!:Bll.ANTOS 
8. VENTAS DE PROPIEDADES EN 

LA c. F. 
9, CONSTRUCCIONES APROBADAS 

EN LA c. F. 
fAfl//t, J, m". Mllude = 

, ... -,.., ,_ 
11/J/J 

,,_ 
.. ,.., 

,,_ 
,,.. ,_ 
,,.. ,,_ 
,,,,, 11/JIJ(J/J 

""' -
-'"' PJJ ttll l\lJ 19Jt 1'U IIJI 

10. TRANSACCIONES BURSÁ-
TILES 

11, PRINCIPALES RECAUDA-

CIONES NACIONALES 

12. DEPÓSITOS DE AHORRO Y 
POBLACIÓN . 

"'' 

(E,cala logarltmica en loa ••~ gráfico,) 

10. VOLUMEN DEL AIIOztRO. 

Entre · Jos datos a que nos hemos referido 
brevemente en esta sección, algunos, como el co-
mercio exterior y la carga transportada, tienen 
un carácter decisivo en la interpretación del 
crccirt\iento económico de la década; otro!, en 
cambio, como las transacciones inmobiliarias y 
bursátiles, si bien pueden_ influir apreciable• 

ponden, sin duda, al primer grupo de' factores. 
Hari sido representadas por la línea gruesa .. del 
gráfico 12, cuyo ritino de crecimiento, aventaja' 
sensiblemente al . de la población. Traducidos los • 
valores monetarios én términos de mercaderías, ' 
el crecimiento del ahorro ha sido más intenso 
de lo que el gráfico revela, pues según ya se ha 
visto, después de J920 se. ha elevado el poder 
adquisitivo de nuestra moneda. 
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SITUACION 

I. EL A~O 1928 

l. Sus CARACTERÍSTICAS. 

Del punto de vista bancario, el análisis de la 

p oeición de di.ciembre pasado - que realizamos 

más adelante en la forma acostumbrada- no 

13. ESTADO GENERAL DE LOS BANCOS 

Mil/one, de m$n. 

/927 1928 

pérmite destacar las características del año con-

cluído, por cuanto ese mes, aparte de su signifi-

cado estacional, indica la continuación de los 

movimientos que se inician y desarrollan en el 

segundo semestre del año, en contraposición con 

el primer semestre. 

En efecto, en la primera mitad de 1928 pro-

eiguen las tendencias que habían prevalecido en 

1927: aumentan considerablemente las existen-

cias de los bancos a la vez que disminuyen 1os 

pré11tamos y se acrecientan los ,de,pósitos. En el 

se~undo semestre las existencias detienen su 

BANCARIA 

impulso e inician un ligero descenso; mientras 

los préstamos adq uieren un marcado giro as-

cendente, y los depósitos, a través de sus oscila-

ciones, crecen con una intensidad muy inferior 

a la del semestre precedente. 
Es que en el primer semestre, las importacio-

nes de metálico a saber o$s. 99. 400. 000, agrega-

das a las de o$s. 86. 600. 000 realizadas en 1927, 

provocan un nuevo acrecentamiento de las dis-

ponibilidades bancarias; mientras que durante 

el segundo semes,tre se suspenden esas importa-

ciones y ocurren exportaciones, que si por su 

magnitud ( o$s. 14. 200. 000) no afectan la abun-

dancia de di:;ponibilidades, .impiden su ulterior 

acrecentamiento. Al mismo tiempo, el descenso 

de la tasa del interés, determinado por esa acu-

14. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, 

Millones de m$n. 
1JOO--- - - ~------.-------, 

OTROS B ANCOS 

Z/00 
,•· 

C!POSITOS •• .................... 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
l800'1--------,,------------ --1 

1700 

1600 

.. • .. ····· 
··········\ .. 

,u,._ OEP091T05 

...... •·· ...... 
1500 l-!'0c, - ,,i.'=-··..:·•!.!"L!:'':..:'_''_".¡...:• .. ::...· ____ ......¡. ___ __ -l ..... 

mulación previa de disponibilidades, estimula 

la demanda de crédito, y ocurre el repunte ci-

tado en las cifras de los préstamos. 
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Si !le ha de obtener, por lo tanto, una expre~ 

sión sintética del año bancario, preci,so es recu-

rrir a ·los promedios de los saldos mensuales pu-

blica,dos en números anteriores, a falta de infor-

maciones sobre el movimiento anual de las prin-

cipales cuentas. 
El crecimiento de los préstamos reales en el 

segundo seineetre de 1928 logra compensar 'el 

descenso sufrido en el primero. De manera que 

el ¡promedio de 1928 apenas su'pera en m$n. 

1.800.000 . (0,05 %) al de 1927. El promedio de 

15. ENCAJES, 

·1: 
40 .-------..---- --..-----~ 

25 

15 

/O ..l..1..IJ,~ l-'?1~,c-'-''-'-JU..Ju.au..i../9._17...,__...,_...,_...,_...,_..,/9J..28J..J.J..J-.LJ 

los ,depósitos reales, en cambio, excede en m$n. 

309. 700.000 (8,8 %), y el de las existencias rea-

les en m$n. 270. 700. 000 ( 42,6 % ) , las cifras co-

rrespondientes del año nnterior. 
Debido al crecimiento relat i'Vo más intenso 

de las existencias que de los depósitos reales, el 

encaje real experimenta un pr-0nundado ascell80 

en 1928, llegando a un promedio de 23,8 % 
contra 18,1 % en 1927. Véanse las cifras realea 

respectivas: 

1 Metamos 1 1 Existencias 1 
Encaje 

Aflos Depó•itos % 

Promedio, de 11! m••"' en mile, de m$n. 

1926 ¡ ·3,360.400 

1 

3,371.500 

1 

617.900 18,33 

1927 3.338.000 3.501.600 635.100 1s,a 

1928 :a.áso.eoo 3.81ÚOO 905.800 23,77 

El insignificante aumento que acabamos de 

anotar en el promedio de los préstamos proviene 

de un incremento de m$n. 29.000.000 (1,3 %) 

en los Otros Bancos y de una disminución de 

mSn. 105.200.000 (7,6 %) en el ,promedio de 

¡iréstamoe en el. Baneo de la Nación Argentina 

como puede observarse en seguida: 

Banco de la 
Afio• Nación Argen- Otros Bancos Total nominal 

tina 

Promedio, de JI! meau •n mil•• d• mln, 

-m~ 1 .. t;:HE 1-- H!f E l- -H::: 
' ' 

De esta úhimá cifra, m$n. 84. 300. 000 provie-

nen de la disminución del promedio de los re-

descuentos y los importes usados de las caucio-

nes de documentos oficiales, o, sea, de ios présta-

mos que aquella Institución otorga a los ~tros 

esta'hlecimientos, de crédito. 
El . a11mento en el promedi~ . de l?s . dep6sitos 

del Banco de la Nación Argentina, a saber, m$n. 

152. 600. 000 es inferior al aumento de m$n. 

170. 900. 000 registrado en el de los Otr.os Ban-

cos, según se .nota en est~s . cifras: 

Afio• 

1926 
1927 
1928 

1 
J:ot.s; f:g!~- 1 Otroa: Bancoe I Total nomin .. al 

.tina 

Promedio• de ti! mO•• en mil•• d• mi~. 

1.607.800 l 2.017.400 ¡ 3.525,200 
1.676.000 2.085.700 3.660,700 
1.727.600 2.266.600 3.984.200 

Pero la intensidad de crecimiento ,remita ma-

yor en aquel que en estos, a saber 9,7 o/o y 8,2 % 
respectivamente. Interesa más comparar el cre-

cimiento de las distintas clases de depósitos que 

las cifra13 de conjunto. Loa depÓ'Siitoe en cuenta 

corriente suben en 13,3 % en el Banco de la Na-

ción Argentina y en 8,3 % en los O tiros Bancos; 

en tanto que loe depósitos en caja de. ahorros 

crecen en 8,5 % en aquel y ·en 13,2 % en estos; 

y los a plazo fijo en 3,9 % y 7,4 % respectiva-

mente. He aquí el cuadro correspondiente: 

Bco. de la Naci6n Argentina Otro• Bancos 

Aflos Ctna. Pinto Cnjado Ota• . 
1 

Plnso 1 C~jade 
cica. fi jo ahorros Ot OII, l!io ~horNNI 

Promedios de ti! mese, on mil., de mln. 

1920 407.5001 95.5001771.8001763.8001551.7001 5114.900 
1~27 439.000 100.100 812.900 776.200 552,800 602.500 

192{1 497.200 104,000 882,200 839.300 593.400 • 682.200 
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.- Las existencias ·aumentart en m$n: 239. 700. 000 

en el Banco de la Nación Argentina y en m$n. 

51 . 500. 000 en los Oti·os Bancos, o sea en 60,9 % 

y 10,9 % respeeti1Vamente. La elevación de los· 

encajes es más fuerte también en aquel Banco: 

de un promedio de 25,0 % en 1927 pasa a 36,7 % 

en 1928f mientras que los Otros Bancos apenas 

Jo elevan de 22 8 % a 23,3 % respectivamente, 

como se desprende de este cuadro: 

Exlst.cnciaii 
(lfo 111i!., dé mln. J 

En~¡ 
% 

AftoaJ Banco ¡ Otro• 1 Total Bat\CO I Otroe I Total 
de lá Bancos nominal de la Banco• nominal 

N . Arg . N. Arg , 

1926 1354.700 1 
1U27 393.700 
1928 633.400 

Promedio, do 1! nu•~• 

507.800 1 862.500, 1 23,62 1 
474.600 868.200 24,99 
626.100 1.169.600 36,66 

25,17 1 24,47 
22,76 23,72 
23,31 29,10 

La ac~mulación de disponibilidades caracterís-

tica del año 1928 ha gravitado pues con mayor 

f:uerza sobre el Banco ,de la Nación Argentina, 

que sobre lo.g Otros Bancos, no sólo porque en 

el p1·imero, los depósitos crecieron con mayor 

intensidad~ sino también porque sus préstamos 

descendie1·on con más rapidez durante el primer 

semesu·e de 1928, y emprendieron la reacción as• 

c~ndente del segundo semestre con mayor suavi-

dad ,que los Otros Bancos. Y es precisamente la 

menor demanda de estos últimos del crédito del 

Banco de la Nación Argentlna (redescuentos y 

cauciones) lo que ha contribuído en gran iparte 

a esta di<Jtinta a-111-plitud de los movhnientos ban-

carios. • •11 r: · ,. ,,~ , 
lt- · ,l' 

11. EL MES DE DICFEMBRJE PASADO 

l. TENDENCIAS GENERALES, 

Las cifras deJ mes de diciembre manifiestan 

una f'uerte disminución de m$n. 73. 200. 000 en 

las existencias bancarias. Trátase principalmen-

te del drenaje que en esta época del año experi-

mentan las · reset'Vas bancarias para alimentar 

con sus hilietes el circulante que mueve las co-

eecbas; pues de aquella cantidad, tan sólo m$n. 

6. 500. 000 ÍUCl'OD ,canjeados en la Cajá de Con-
versión con el propósito de exportar metálico. 

. En la ~isminueión referida de . las exi.sfeU:ci~s, 

iiúluye sobre ·tod'o el ascenso de m n. 28.100.000 

en· el saldo de préstamos, que, al no traducirse 

en incremento de los saldos de deipósitos en 

cuenta co1u:iente a fines del mes bajo informe, 

pone de maniliesto la presión que, en su trans• 

curso, han ejercido ·directa o indirectamente 

esos préstamos sobre las reservas de los estable-

cimientos de crédito. Los mismos depósitos en 

cuenta corriente, aumentan esa 'Presión al mer• 

mar en m$n. 4. 400. 000. Ha de haiber contri-

buido t·a,nhién al aci·ecentamiento de la ch·cu-

lación en manos del púhlico, en desmedro de 

las exí-stencias, el ascenso de mSn. 16. 200. 000 en 

las disponibilidades de los bancos en el 'exterior, 

ascenso que pr-0bablemen e ha sido provocado 

por las remesas de los giros comprad'os a nues-

tro comercio de exportación. 
Por otro lado, los depósitos no sujet~s a clie-

que •prosiguen su crecimiento. El aumento neto 

de. m$n. 6. 600. 000 que 1:evelan en diciembre ha 

cóm~ensado pues, aunque parciamiente, los ~fec-

fos de 1'as tendencias ll'ecien mencionadas sobre 

l,ás reservas de los bancos. 

2. CAMBIOS, 1'1ETÁLICO Y EMISIÓN. 

Las cotizaciones telegrá,ficas del dólar y la li-

bra acusan leves oscilacione durante el mes 

de diciembre y la presente semana (ouarta de 

enero). En ésta los 100 dólares valen m$n. 237,50 

y la moneda inglesa 3e cotiz>a n un promedio de 

m$n. 11,Sl por libra. 
Debid'o en gran parte a lM exportaciones ·de 

metálrico, que fuerQh de' o$s. 2.850.000 · (t) la!! 

existencias visiibles experimentan en diciembre 

pasado un descenso de o$s. 3.300.000 en la Caja 

de Conversión y declinan ligeramente , en los 

Otros Bancos. Pero las cifras .se mantienen siem-

pre muy superiores a las correspondientes de 

1921 y _1926. 

Diciembre I Caja de• , 'Banco ,de I Otro• 
de: Conversión la Nac!ón Banco• 

Argentina 

1926 
1927 

. 1928 

461.800 
477.600 
489.600 1 

(~i:;:: dc,o$1} 8.200 

.70.ÍlOO 11.100 
, . 1311.800 11.600 

Exi•tencis 
total 

476.200 
659.600 
641.000 

(I) En .enero las exportaciones de metálico alcanzan 
a ok I.765.400. 
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La disminución consiguiente de mSn. 7.500.000 
en lá emisión de billetes d ecta únicamente a· las 
existencias bancarias, cuyo nivel desciende ade-
más en m$n. 65. 700. 000 ( o sea en total m$n; 
73. 200. 000) por los billetes que se incorporan 
a la circulación en manos del público. En esta 
forma, las exi::1tencias de billetes en loe bancos 
en diciembre pasado resultan menores que las 
correspondientes de 1927 y 1926, si bien las 
exiatencias en metálico aparecen en mayor can-
tidad, como se observa en el subtítulo res-
pectivo. Véanse las cifras comparativas de lo!! 
billetes emitidos y su 'distribución: 

Diciembre 1 
de: 

1028 
Ul27 
1928 

F.n loa 
banr-o!I 

541 400 
5-17.700 
530.400 

3. PRÉSTAMOS. 

1 
F.n olr• 1 Eml•i6n 
oularlón total 

( En mil,a d• 11>1 n) 

1 

778.400 11.319.800 
830.700 1 378 400 
875.úOO 1.406.900 

% en 
bancoa 

41 ,02 
39,73 
37,73 

El crecimiento de los préstamos reales du-
ra_nte diciembre asciende a m$n. 28 .100. 000, en 
virtud de los siguientes aumentos: descuentos, 
m$n. 21.900.000; adelantos, m$n. 26.900.000; 
y documentos oficiales, m$n. 3. 000. 000; los 
otros préstamos, en cambio, descienden en m$n. 
23; 700. 000. Al cerrar el año, loe prést:imos acu~ 
san un acrecentamiento muy distinto del que 
ari'otámo3 anteriormente · en los promedios anua-
les, pues superan en m$n. 205. 500. 000 los de 
diciembre de 1927, y en m$n. 120.200.000 loe 
dé 1926. 

. , 
Dl~iem• 

·bre ·de: Dea- 1 Cuentos 
Ade-

lanto• 

(En mi/di d• mln) 

1926 1 ·t.1178.100 1 831.2011 1 3112. 100 1 500.100 1 3.a'll .500 
1027 1.561 600 863.500 3411.200 515.000 3.2!16.200 
1928 1.!i80,100 1171.600 353.000 586.100 3.491.700 

A ese crecimiento de los préstamos• reales co-
rresponde un incremento de m$n. 43 .. 000.000 
en los préstamos nominales en diciembre pasa-
do. En esta cantidad concurren el Banco de la 
Nacjón Argentina con m$n. 23.100.000 y loe 
Otros Bancos con m$n. 19.900.000. Es así cómo 
los préstamos del primero ( que en promedio son 
inferiores a los del año precedente) logran ex-

ceder en m$n. 6;100.000 la cifra de diciembre 
de '1927, pero mantienen una diferencia de mSn. 
61. 500. 000 en favor de los préstamos de diciem-
bre de 1926. En loe Otros Bancos el crecimiento 
ha sido más intenso pues los préstamos de fines 
de 1928 sobrepasan en m$n. 190. 600. 000 y m$n; 
120. 300. 000 respectivamente a los correspon-
dientes de 1927 y 1926: 

Dlciembrt> 
de: 

1928 
1927 
1928 

Banco de 
la Nl\oi6n 
ArJ.ten tine 

1.397.700 
1.330.100 
1.336.200 

Totn.1 Otros 
B :mcoa NomiMI RMI 

( En "'il•• de m$n) 
2 304 ,200 1 3.701.900 
2.233.\100 3.M4.000 
2.424.500 3.760.700 1 

3.371.500 
3,286.200 
3.491.700 

Loa prol•tamoa rel\les difieren de loo nominales en que no incluyen 
en aua cifra• los rrdrsouontoa ni loa •nido• usados de la• OI\UCionea 
de documentos oficiales, con el fin de .vitar dupllcacionea. 

El incremento referido en los préstamos del 
Banco de la Nación Argentina durante el mes 
de diciembre proviene de. estos aumentos: m$n. 
15. 600. 000 en los redescuentos; m$n. 9.100.000 
en los adelantos; m$n. 7 .100. 000 en los descuen-
tos y m$n. 2. 300. 000 en las cauciones de docu-
mentos oficiales; los otros préstamos merman 
en m$n. 11. 000. 000 a causa de las amortizacio-
nes de fin de año en los deudores en gestión y 
créditos a cobrar garantidos. Esto.11 son los datos 
de diciembre: 

nlobre. l Redca• I C"u• 1 Déa• 1 Ade- 1 Ot~o• 1 do: euoulo~ c,lonea cuento, lnntoa pr •· Totl\l 
t,11mO!'I 

1920 
1927 
1928 

( En milc, de m$n) 

1 

132.000 1287.~00 1647.000 1 151.100 1180.300 1 1.397.700 
93.800 263.100 6-18.70U 16fl.200 1511.300 1.330. 1~0 
79.700 268.80!) 653.500 100 500 173.700 1.330.200 

Durante el mes de diciembre en los Otros 
Bancos también se acrecientan los descuentos 
en m$n. 14.800.000; los adelantos en m$n. 
17. 800. 000; ·mientras que los otros préstamos 
bajan en m$n. 12. 700.000 permaneciendo inva-
riable el saldo de documentos oficiales. Signen 
las cifras comparativas d~ diciembre: 

Diciem-1 
bre de: Des- 1 cuentos 

1920 
1927 
1928 1 

1.031.1001 
!112.700 
926.600 

e- m11n t03 troa Ad. 1 Docu- 0 
lanLos oflclft lCII ¡,r~!~nmn,. 

( Rn mi/e• d, mln) 

680 100 I 273.200 l 319.800 
695.300 207 .200 35.8. 700 
811\lOÓ 274.400 412AOO 

Total 

2.304.200 
2.233.900 
2.424.500 
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4. DEPÓSITOS. 

El auménto de m n. 2 . 200.000 que ocurre en 

}os depósitota reales durante el mes de diciembre 

pasarlo proviene de un crecimiento de mSn. 

32.900.000 en los depósitos en cnia de ahorros y 

de In disminución de mSn. 14.100.000 en los ele• 

pósitos a plazo fijo; mSn. 4 :400. 000, en lo! de-

pósitos en cuenta corriente: y mSn. 12.200.000 

en los depósitos diversos. El crecimiento de los 

depósitos en los. tres últimos meses de diciembre 

surge de estas cifras: 

f)iripn, .. 
bre d~ • 

192R 
11127 
1028 

Curnta• 1 
ctep , 

l 
t.14!1 i;or 1 
1.22A :ino 
1.317.000 

Plnw 
lijo 

l 
Caín ne 1 . 1 · nhnrros D,ver•o• Total 

r F,n m,.,, .. , rfe m-tn J 

.º22 ann 11 .~fi~ 20n 1 
R4r .rnn 1.473 ono 
688.800 1.051.400 

20s rnn 1 ~.39~ .100 
243 400 3 .• 58{.300 
252 .800 3 O 10.600 

En tanto que los depósitos reales aumentan 

ligeramente en diciembre, los nominales acns:m 

una merma de m$n. 10. 300. 000 debido princi• 

pal mente a la declinación de m$n. 14.400. 000 

en los depósitos que los Otros Bancos tienen r,n 

la cámar:t compensadora. Esta declinal'ÍÓn y la 

de otros rubros, afectan los depósitos riel Banco 

de la Nación Ar¡rentina, que en conjunto dismi• 

nuyen en m$n. 29. 800. 000, a la vez que los rle 

Otros Bancos aum~ntan en mSn. 19.500.000. Las 

cifras de los tres últimos aiíos se presentan en 

seguida. 

1020 
1027 
1028 l 1 .. ~~~.4nn 

1 R2íl RílO 
l 748.800 

(l':n m:/,·, ,,, mFn) 

2 n,,;1 r,no 1 ~s1.~no 
2 14'l 7no 3.7n'1 r,no 
2.324.800 4.0i3 r.oo 

~nA ,100' 
3.ñR4 ~no 
3.1110 ROO 

Lo• dPp6!-iit.os re"I"~ diri""r"n dr l<'P nnmin•1ICI' Pn ,ine nn inrluycn 

las cifras dr 1, Cámarn eomp•nssrlnrn ni la de lo• depósito• de unoa 

bancoe en otros, con el . fin de evitar duplicaciones: 

Excepto loil depósitos en ca.ia de ahori·os, fJUe 

en diciembre aumentan en mSn. 18. 400 000 los 

depósito¡¡ · del Banco de la Nación .A I genti-

na entrañan estos descensos: cámara ct rnpen-

aadora m$n. 12.400.000; cuenta corriente mSn. 

22 · 800. 000; plazo fijo m$n. 5. 300. 000; di versos 

ni$n. 7. 700. 000, · 

·Las cifras de diciembre pasado señalan mer• 

mas de m$n. 9. 300. 000 y m$n. 11. 700. 000 en loe 

depósitos en la cámara compensadora con respec• 

to a diciembre de 1927 y 1926 respectivamente; 

todos los otros rubros registran crecimientos: 

'Dieir~- r ;nmRr11 1 Ctns . 1 Pl.~zo I C,jn de I Divor- 1 
bre de· comp. cteP. ftJO nhorrns I eoa 1 Total 

( F.n mil,•s rlc m-fn) 

1926 
1!)27 
1928 l 

t3a .200 l 427. 100 1 80. 100 l 78S .~no I rns.500 l t .533.400 
132.soo 4,58 100 sn .ooo 841.000 102.300 1 620.soo 

123.500 401.600 106.000 918.400 100.300 1.748.800 

En los Otros Bancos se acrecientan, durante di. 

ciembre, los depósitos en cuenta corriente, en 

m$n. 18. 300. 000 y los en caja de ahorros en m$n. 

14.400.000, en tanto que se contraen los 

a plazo fijo en m$n. 8. 700. 000 y los diversos en 

m$n. 4. 500. 000. Las cifras · de los tres últimos 

años acu~an un continuo crecimiento salvo en los 

depósitos diversos: 

Diciem-1 Curnl,ao 1 
bre ele : ctcs. 

1026 
l!l27 
1928 1 

77fl.OOO 1 
820.100 
805.600 

5. EXISTENCIAS. 

Pinzo 
fijo 

(F.n mi/e,,,¡, m-tn) 

542.200 1 570.700 
555.000 631.!IOO 
582.800 732.900 

162.600 ¡ 2,05t.500 
141.!00 2. 148.700 
143.500 2.324.800 

En el mes de diciembre las existencias reales 

decrecen en m$n. 73. 200. 000 y las nominales en 

m$n. 89. 300. 000; de estas últimas corresponden 

m$n. 74. 900. 000 al Banco de la Nación Argen• 

tina, y m$n. 14. 400. 000 a los Otro, 

Véanse los guarismos de diciembre: 

Didrmhre 
de: 

Hl26 

·. 1 l!l27 
10~8 

nnnen rle ¡ - o, 
In Nnr1ón B roA 
ArgPntina u neos Nominal 

To tal 

Real 

( /i n miles de m!:n) 

340.800 · ¡ 504 300 

1 

8/iUOO 5!l4..~00 

481 .SOO /il ,'i .000 !lllD 800 7:!4.000 

596,200 517.000 1.113.200 874.400 

Lne exiRteñ.cia11 r·enles difieren de la~ nominales, Pn QtlP excluy~n 

loR fondos depositado, en banoos y en .la Cámara compenoador& 

para cvilar duplicudouc~, 

Las existencias ordinarias, con m$n. 62.500.000 

y las de la cámara compensadora, con mSn. 

12. 400. 000 han contribuí do al descenso preci-

tadó en las existencias del Banco de la Nación 
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Argentina durante diciem·bre. Son las primeras 

las que e:xip1ican el crecimiento que surge de las 

cifras de los tres últimos meses de diciembre, 

pues las segundas manifiestan disminución: 

Diciembre 
de: Ordina1ia• 

1926 
1927 
1928 1 

214.600 1 
' 349.000 

472.700 

Total Cámara. 
compen-
sadora I\Jotálloo Bi!lcto,, 

(En milea de mln) 

135.200 1 34.600 
132.800 161.000 
123.500 317.700 

316.200 
320.800 
278.600 

En los Otros Bancos, no obstante el incremen-

to· de m$n: l. 700.000 en las existencias en efec-

tivo, pr va!ece en el conjunto el descenso de 

m$n. 14 .400.000 en las existencias depositadas 

en la cámara compensadora y de m$n. l. 700.000 

en las depositad'as en los bancos. Véanse las ci-

fras comparativas de diciembre. 

Dioiembre 1 Eo 
de: electivo 

1026 244.700 
1027 262.200 
1028 278.200 

6. ENCAJE, 

En hanco.' 1 
En 

cámara 
compens . 

(En milea de mln) 
' 

127.900 

1 

131.800 
138.400 124.400 
128.700 110.100 

Total 

504.400 
615.000 
517.000 

La disminución s-usodi.icha en las existencias 

ha llevado el encaje real de 24,24 % a fmes de 

noviemhr~ a 22,36 % a fines de diciembre; y el 

nominal de 29,44 % a 27,33 %. En el Banco de 

la Nación Argentina la proporción ha caído de 

37,73 % a 34,09 · %; y en los Otros Bancos de 

23,05 % a 22;24 %. A pesar de ello, e1 encaje del 

primero en diciembre pasado es muy superior 

al corres,pondiente de 1927 y 1926; mientras que 

el de los Otros Bancos resulta inferior, según 

puede verse en este cuadro: 
Total 

Diciembre 1 1!"'Ñ°..°cit! 1 Otroa 
do: Argentina Bancoa Nomi na l Real 

Z? ~ -
1926 22,81 24,58 23,82 17,60 

1927 29,73 23,97 26,44 20,48 

1928 ' 34,09 22,~ 27,33 , 22,36 

7. SALDOS EXTERIORES. 

En los saldos diapoJtihles en el exterior 

ocurre durante diciembre un aumento de m$n. 

16.200.000 de los- que m$n. 14.600.000 corr~-

.ponden a los Otros Bancos · y apenas m$n. 

1.600.000 al Banco de la Nación .Argen tina. El 

monto de los salldos disponibles en diciembre 

último es inferior al de 1927, y am,bos contras• . 

tan con el saldo pasivo de ·diciembre de 1926: 

l 
Banco de ·¡,. 1 

Diciembre de: Nación Otros Bancos 

1926 
1927 
1928 

Argén tina 

(En miles de m&n) 

5.800 1 -29.000 
28.200 63.500 
30.600 45.600 

Total 

-23.200 
91.700 
76.200 

LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN t928 
Y LA ULTIMA DECADA 

l. TENDENCIAS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA, 

Las variaciones fundamentalea de nuestra 

producción agropecuaria r ep·ercuten sensible-

mente en · nuestras exportaciones, cuyoe movi-

mientos en la última década se presentan en 

los gráficos 16, 17 y 18. 
La tendencia creciente de las exportaciones 

aparece clar:imente en el índice de su volumen 

físico (gráfico 16). en que el máximo alcanzado 

en 1927, supera en 15,5 % al de 1924, el que 

excede también en 56,3 % al máximo de 1920. 

Pero no se manifiesta esa terldencia en' los va-

lores (gráfico 17); en efecto, el guariamo de 

1927 (excedido apenas en 2,3 % por el de 

1928) es prácticamente igual al de 1924, y éste 

resulta inferior en 3,1 % a la cifra de 1920, aun 

no sobrepasada; Es que el crecimiento real de 

nuestras exportaciones agropecuarias durante 

los últimos diez años ha sido disimulado en los 

valores por el descenso del nivel de precios, 

según se observa en el ,gráfico, 
En 1928, el volU1D1en físico de las exportacio-

nes fué inferior en 9,4 % al del año precedente, 
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16. INDICE DEL VOLUMEN. 
Físico DE LAS EXI>ORTACIONES 

Indice• . Ba,,: cif,a de 1918 -100 

17. INDICE DEL NIVEL DE PRE· 
CIOS AGROPECUARIOS 

Indictt, B1ue: cifra de 19$8-100 

18. VALOR DE LAS EXPORTA· 
CIONES 

Millonu de ol,. . ...------------, 

.. 

.. .,, 
'1 

,. ,. 

1 1 
¡ O 1 [ 

Eatoa trea aráficoe repreaont1m la formo. en que cadJL uno de 10!1 produoto• Interviene en la oompoalcU,n e influye on IH \'nriacloo(la llel lndloe del \'Olumoo lbl,:t> do lns 01portacionea, dolaa oifrM de 1W1 valorea, y dol indico del oival de precios 11gropecunrloe. Pnm llegar ni Indice 
del volumen llaloo no ae ha eumado dlreolamcnte lu toneladu csportadaa de loa producto• o 11rup0s, sino quo se bo. combino.do loa lndlcea de las variaolonea do éatoe de t\ouerdo a ,u lnrporLancla económica (dotermino.da acaCln la propor.ci6n que 111l! oxportacionoa do 011da producto 
en el periodo 1923-27, representan en el valor tOtlÜ de loa exportnclonea. Ver In explionci6n en ni N.• 2. pá~. 61 Y Ci2 do eata Revletn). En ld6nlloo. torna ao ha comblnAdo loe lndlcoa de prnloa do loa d1atintoa produotoe pu.ro. obtener el Indico del nivel de precioa ngropeouarioa. 

según lo hicimos • notar en ·otro lugar. Han con-
tribuído prineipalmente a ese descenso - co-
mo se verá en el siguiente subtítulo - la dis-
minución en las cantidades exportadas de ce-
reales y lino (pues la fuerte merma en loe em-
barques de maíz y avena no fué compensada con 
la elevación en los de trigo y lino) , y en las 
de carnes, lanas y cueros vacunos; en los pro-
ductos lecheros descendieron las exportaciones 
de manteca, pero aumentaron en mayor canti-
dad las de caseína. 

El más alto nivel de los precios de los prin-
cipales productos exportados (excepto el trigo, 
la manteca y la caseína), explica que, no obs-
tante la contracción en su volumen físico, las 
exportaciones de 1928 superen en valor a las 
de 1927, como ya expresamos en '.páginas ante-
riores. 

2. Los PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 

Las 17.600.000 tone. a que llega la producción 
de cereales y lino en el año agrícola 1927/28, 
exceden en 1,1 % las del año precedente y cons-
tituyen la cüra !máxima de todas nuestras cose-
chas. La cifra del trigo, a saber, 6.500.000 tons., 
registra un incremento de 8~ % ; la del lino, 
2 · 060 • 000 tone., de 17 ,O % ; y la del centeno, 

168. 000 tons., de 102,4 %. Estos ascensos com-
pensan las disminuciones de 4,7 % en las 
l. 770. 000 ton.e. de maíz producidas; de 20,8 % 
en las 760. 000 de avena; y de 20,8 % en las 
317.000 de cebada. 

A pesar del aumento en la producción total, 
las exportaciones de 1928 alcanzan a 14.500.000 
tone., o sea 6,4 % menos que las del año ante• 
rior. La -causa dominante radica en que los 
embarques de maíz, 6. 400. 000 tone., manüies-
tan una baja de 23,3 % sobre los del año pre• 
cedente, no tanto porque la cosecha ha sido in-
ferior, como por la circunstancia de que en las 
exportaciones extraordinariamente elevadas de 
1927, han influido sobremanera los embarques 
del remanente de la cosecha anterior de este ce-
real; éstas se habían ~cumula-do en 1926 a ra~ 
de la carestía de bodegas marítimas originada 
por la huelga minera de la Gran Bretaña. Los em• 
harques de avena en 1928, o sea 300. 000 tom. y 
los de cebada, 230. 000 tone., acusan también 
disminuciones de 50,0 % y 22,6 %, respectiva-
mente. No han bastado para colmar esas mer-
mas, el incremento de 25,3 % que representan 
las 5. 300. 000 tone. de trigo exportado, el de 
4,8 % en las 1. 980. 000 tons. de lino; y el de 
28, 7 % de las 175,000 de centeno. 
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El incremento dé la producción de cerealea 
y lino durante la última década provieD;e del 
aumento · del-· área bajo cultivo, pues los rendi-
mientos por hectárea influyen más bien en las 

bruscas oscilaciones de las cosechas de año en 
año, que sobre la tendencia general observada 

perficie negra del mismo, la· cantidad · exporta-

da en el año calendario correspondiente. 
"'.Mi~ntras en el maíz y _e} fü.11!.~~ i!.~_r_!:Jbe con 

claridad la tendencia de ascenso de la produc-
ción después de laa cantidades mínimas de 
1921/22, en el trigo es más difícil descubrir el 

19. AREA SEMBRADA y PRO-

DUCCIÓN DE CEREALES Y LINO 
20. AREA SEMBRADA CON LINO 

Y MAíz 
21. RENDIMIENTO DE CEREA~ 

LES y LINO 

Mito d, lltttJ, JJf4',------~Ki=l••-.¡""r-'-"fl«=t·c....---~ 

1)14'~' 1,.ifü ;o 

( E,cala logarllmica en lo, tr,, gr6Jica,) 

en el conjunto dé años. Es lo que muestran los 
gráficos 19 y 21. 

Después de 1921/22, cuando el proceso de in-
flación rle la ganadería redujo a un mínimo de 
11; 500. 000 hects. los cultivos de cereales ~• li-
no, éstos se acrecientan constantemente, como 
se ilota en la línea gruesa del gráfico 19. El 
área sembrada de 1927/28, a saber 17.340.000 
hects., excede en 50,9 % la de aquel año (1). Los 

cálculos del área sembrada para el año 1928/29 
(excluido el maíz por no disponer íle datos) 
exceden en 7,2 % la del año precedente y en 
62,6 % 1~ de 1921/22. 

·En el gráfico 19 también se observa que la 
:línea de la producción total de cereales y lino, 

no obstante sus continuas oscilaciones, sigue la 
téndencia· ascendente del área sembrada. En 
cuanto al movimiento de la,s tres principales co-
sechas,- los ' gráficos -22; 23 y 24 permiten for-
marse una idea; en ellos, cada rectángulo in-
dicá la producción de un año agrícola, y la eu-
--

• · (1). Comparada con la cifr11 de 1913/H, después de 
la cual · se inicia la declinación del área semhrnda, la 
1uperficie de 1927/28 ea superior en 23,l o/o; 

crecimiento, debido a que la gran producción de 
1923/24 no ha sido aún superada. Si se com-
para el promedio anual del segundo quinquenio 
del período considerado, con el del primero, se 
aprecia mejor el incremento de la producción. 
El promedio del trigo resulta de 5.930.000 tone., 
o sea 15,9 % de aumento sobre el promedio del 

· primer quinquenio; el del maíz, 7 .170. 000 tons;, 
representa un incremento de 32,4 % ; el del li-
no, 1. 670. 000 tons. de 46,5 % ; de avena, 960.000 
tons., de 63,1 % ; de la cebada, 300. 000 tons., 
de 209,6 % ; y del centeno, 100. 000 tons, de 
173,4 %. 

Durante 1928 las actividades de los frigorüi-
cos han llegndo al mínimo de los últimos seis 

años. El peso global del ganado vacuno compra-
do, a saber 1.170.300 tons., es inferior en 18,5 % 
al del año precedente y en 32,3 % al máximo de 
1924. Los m$n. 350. 700.000 a que a.seiende el va-
lor de las compras acusan un des.censo menos 
intenso . con respecto a 1927, debido a que el 

promedio de pr~cios pagados por las empresas 



22, PRODUCCIÓN Y EXPORTA-

CIÓN DE TRIGO 

'"" ..,, 

MU,.J, T..._ 

25. FAENA DE GANADO 

VACUNO 
Allll,n,J J.Co&..uu 

I ,,lf IPH ' m, l'iU "IJ 1914 ms (tlf ,,,, ,,,u 

28. EXPORTACIÓN DE CUEROS 

VACUNOS 

s.w.r,os 

,,. 

111' 19». r,11 l'IU 11'1 IQ4 1" 1;16 t,l} IIM 
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23. PRODUCCIÓN Y EXPORTA-

CIÓN DE MAÍZ 

PROl>UCCIOH 

f J'J/8-/9 IP-10 1"-11 Jl,11 U;JJ JJ.1-f 1,,JJ /1..H X..11 17.JB 

26. EXPORTACIÓN DE CARNE 

VACUNA 

..,, 

.,. 

o ltlf '''° "ll ltU ''" ,,,, ,t)J lt.M nv l?ll 

29. EXPORTACIÓN DE LANAS 

,,. 

• u.N.\U.VADA 
u.J<Al.lllhAffO-

,., 

,. 

t lflJ lt1' 1111 1,11 IP1J 111' tflJ lflt 1'11 IUI 
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24. PRODUCCIÓN Y EXPORTA-

CIÓN DE LINO 

""' 
""' 

-
27. FAENA DE GANADO 

ÜVINO 

llfl ,,lit.. J,JI ifU 111J IJJI lfJJ 1116 ff/1 tt:, 

30. EXPORTACIÓN DE PRO-

DUCTOS LECHEROS 
Afi/udt r; . 

,. 

1'19 "» lfli 1,11 lfJJ lfll ttn "1' '111 tt1' 

aubió de m$n.· 0,260 ,por kilo vivo en ese año a 

m$n. 0,300 en 1928, o sea en 15,4 o/o, 
mente a los novillos, cuya cifra de 2 .112. 000 ca• 

bezas en 1928, entraña una merma de 29,3 % 

comparada con la del año anterior; las compra• 
La disminución de las compras afecta única• 
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de vacas, 457". 000 cabezas,:.¡ de terneros, 249.000, 

representan, en cam1bio, sobre laa de 1927, au-

mentos de 23,2 % y 24,1 %, que contrastan con 

el contínuo descenso que venía experimentán-

aose desde 1924. Es cierto que en este último año 

las compras de vacas y terneros habían llegado a 

una proporción extraordinaria con re~ecto a los 

años precedentes, para decaer en seguida con 

inayor intensidad que las de novillos. 

Las cifras de la faena, como es obvio, registran 

análogas variaciones, según puede verse en el 

gráfico 25, en el que se ha incluído, además, los 

datos de la faena en Liniers para el con.sumo de 

la Capital Federal. Obsérvese cómo la :faena dis-

minuye a partir del año 1924, ya citado; con un 

solo repunte en 1927. A pesar de ello, el prome-

dio anual de la faena de estos últimos cinco años, 

a saber, 3. 254. 300 cabezas en los ~rigoríficos y 

992. 200 cabezas. en Liniers., sobrepaaa en 58,6 % 

y 49,2 % respectivamente al promedio del quin-

quenio precedente. 
El movimiento similar de las exportaciones de 

las tres principales clases de carne vacuna se pre-

senta en el gráfico 26. Las 385. 000 tons. de carne 

chilled son menores en 17,5 % a las de 1927, 

después de ha1ber crecido continuamente en la 

década, hasta prevalecer, c9mo antes de la gue-

rra, sobre la carne congelada. Las exportaciones 

. de ésta, en 1928, llegan a 123. 000 tons. o sea 

48,0 % menos que_ el año precedente. Sólo las 

67 .000 tons. exportadas de carne conser.vada ex-

ceden en 7,7 % las del año anterior. El conjunto 

de las exportaciones consideradas, o sea 575. 000 

tons., resulia inferior en 24,9 % a las de 1927. 

Comparado con el del primer quinquenio de 

la década, el promedio anual de las exportacio-

nes de las tres carnes en el segundo, a saber 

722. 400 tons., acusan un crecimiento de 48,6 %. 

Las exportaciones de lana durante 1928, al 

llegar a 132. 000 tona., también enrtrañan una 

disminución de 15,9 % con respecto al año ante-

rior. 
Si bien las exportaciones de 1926 y 1927 ha-

bían logrado superar los bajos riiveles de fos tr~ 

años pteceéléntes, aegtµi se nota en· el gráfico 29, 
el segundo quinquenio acusa un promedio anual 

de exportaciones de 133. 800 tons., o sea 12,4 % 
menos que en el quinquenio anterior. 

La similitud entre el movimiento de las expor-

taciones de cueros vacunos y la faena de anima-

les, nos exime de mayores comentarios acetca 

del gráfico 28, en que aparecen los embarques 

de cueros salados y secos. Durante 1928 las ex-

portaciones de los primeros, 124.000 tona., son 

inferiores en 14,5 % a las del año precedente, y 

las de cueros secos, 18. 000 to;11s,, en 30,2 % ; am-

bas, o sea 142 .000 tons., representan una baja 

de l(>,9 _% • . 
El promedio anual de las exportaciones de 

cueros· vacunos durante el segundo quinquenio 

de la década, a saber 170. 800 tona., representa 

un incremento de 58,1 % sobre las del primero. 

Según lo hicimos notar en nuestro número pre-

cedente (en que analizamos el movimiento en 

los años comerciales) las exportaciones de man-

teca, después del máximo de 1923, decrecen con-

tinuamente, salvo el pasajero repunte de 1926; 

las 20. 000 tons. exportadas en 1928, inferiores 

en 5,7 % a las de 1927, son las más bajas de toda 

la década, como se observa en el gráfico 30 . 

Las exportaciones de manteca en el último 

quinquenio, llegan a un promedio de 25. 380 

tons. y revelan un aumento de 1,5 % sobre las del 

quinquenio anterior. 
En las exportaciones de caseína en 1928, se 

nota una subida de 24,7 % sobre 1927, debido al 

impulso qué los embarques adquieren en lo trans-

currido del . presente año comercial 1928/29. En 

el último quinquenio las expórtaciones de ca-

seína alcanzaron un promedio de 16. 800 tons., 

excediendo en 68,0 % a las del quinquenio im~ 

terior. 
3. Los PRECIOS AGROPECUARIOS. 

Durante 1928 l~s precios agropecuarios han 

oscilado. sobre un nivel más alto que en 1927. 

El índice compilado con promedios anuales; a 

saber 111,3 (1926 igual a 100) revela, en efecto, 
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3 l. PRECIOS AGROPECUARIOS, 

(1 U, p,.,.,,t/,o ...,J J, /~/6 • /00 

32. TRIGO Y LINO. 33. AVENA Y MAÍZ. 

// 

34. CEBADA Y CENTENO. 3 5. NOVILLOS. 3 6. GANADO OVINO. 

,.,¡,, ____ ..e=;,:c•'.e:::,,..,.';;;ºº;....:K.:.,,._c;__ ___ , ""¡ • .,., _ _ _ -=""- --+-------l 

' ' \ .• ._ / TlrG CONCi,m..A.DO .. ., 
I IP/1 IPJJ l9U l in l '1$ IPJJ IIJI 

37. CUEROS. 38. LANAS. 39. PRODUCTOS LECHEROS. 

mSn~ por 10 1(/p; 

lftl 
,,., 

... ..,,.,,,,,.,.l,,,,.=--",,,,,,,,,...,,,.,,.,., '-=,.,,,,,,-L,:-,. ,:.-:-, ..,,.,,.,,,-1.-::,, .,.,.,,='. ,,,_..,,.,, 

( Escala logarUmica en los nueve gráfico,) 

un incremento de 12,2 o/o. Pero ya hemos expre-

sado en números anteriores como la diferencia 

de nivel ha sido mermando gradualmente en 

el curso del año 1928, hasta que el índice de 

diciembre pasado, o sea 104,4 manifiesta una 

pequeña baja de 1,4 o/o sobre el correspondien-

te de 1927. 
Las variadones del nivel de precios agrope• 

cuarios en la última década se presentan en el 

gráfico 31. La caída de los precios posterionnen-

te a 1920 aparece con mayor intensidad en el 

índice calculado con las cotizaciones expresadas 

en dólares, que en el construído con esas mis-

ma8 cotizaciones en moneda nacional, debido a 

la simultánea depreciación de esta última. Así 

también, su valorización explica que el prome• 

dio de precios en dólares haya subido entre 1926 

y 1927, mientras bajaba en pesos moneda na-

cional. 
En los gráficos que siguen al referido" se ha 

representado aas variaciones de los p.romedios 

anuales de precios de los principales productos 

que constituyen el nivel de precios agropecua-

rios. 
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Comparados los promedios de 1928 con los de 
1927, sólo tres productos registran deseemos en 
sus cotizaciones; a saber el trigo, que baja en 
6,8 %; la manteca, en 7,6 %; y la caseína, en 
15,4 %. En el trigo, el promedio de 1928 cons-
tituye la cifra más baja de toda la década; así 
también la manteca, salvo el año 1926, al que 
excede ligeramente. 

Entre los ascensos experimentados por los 
otros productos, resaltan por su intensidad el 
maíz, con 32, 7 o/o de aumento; los cueros va-
cunos •secos, con, 30,1 % y la avena, con 20,6 %. • 

APÉNDICE 

Con el fin d o no lnlorrumpir on est o n(lmcro lu lnformncionca oa-
tadlsUcna q uo ncostumJ>rnmoa publlcinr rnenaururnen to en nuestrn 
eoocl6n sobro "Produoclón ,\gro1>oou11ri11", hemos juzitndo convoniont.o 
ooodonaarl11S on osLos oundros. Por no oonor.orso 1ufo 11111 cifrna oíi cioloa 
sobro 11\S o~ort acloocs do 1028, laa hemos oalculndo ngrogn ndo a 
IM p11bU011d M para lo! onoo primoros meses lns correspondientes o 
diolembro según cstndlaU011S Ptlrt iculArca. 

PROMEDIOS ANUALES DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Producto 1926 1927 1928 

m$n 

C, realea 11 lino, por 100 Kg. 12,20 11,31 10,54 
Trigo (b"8e 78 Kg.) .. ... . 
Lino (base 4·8 %) ... . ... 15,60 15,06 15,41 
Avena (baee 47 Kg.) ······ 6,72 7,41 8,94 
Cebada ... . . ....... . .. • . • 6,60 7,84 8,93 
Centeno . . .. .... . . . .... •.. 8,20 8,36 9,10 
Malz amanllo . ... .' .... ••. 6,46 6,45 8,66 
!TI dice General .. . .. . . . . -• . , 100,0 92,8 102,0 

Novillos, por Kg. vivo 
Tipo cbilled .. . : ... .. ..... 0,273 0,290 0,316 
Tipo congelado . ...• .. .• . • 0,239 0,24.6 0,283 
Tipo continente .. .. ...... 0,243 0,218 0,278 
Tipo consumo ... . .. .. • , . , 0,222 0,232 0,266 

Ovino,, por cabeza 
Capones .. . . ... . ...... .... 18,00 17,35 18,73 
Borregos •. . . • . .... , . .. •.. 14,99 14,65 15,45 
Corderos . . ... ... .... . • •• . 11,16 10,74 11,64 

Lana,, por 10 Kg. 
Madre cruza fina . . .. . ..•. 13,10 14,20 16,10 
Madre cruza mediana . ..•• 12,70 13,90 15,10 
M ache cruza gruesa .•.. • . . 10,40 11,70 · 13,70 
Dorrega cruza gruesa .. .... 10,20 11,10 12,10 
Segunda es(Juila ' . . .... • , •• 10,00 10,01 12,70 
Prom. geom. pond .. ... , ••• 10,90 11,70 13,80 

Cuero, Vacuno• 
Salados, por Kg .... . . . . . . . 11,46 13,57 17,66 
Secos, por 10 Kg. ········ 0,65 0,75 0,89 

Productos lechero, 
M anteca, por Kg .. . . . • . . . • 1,57 1,71 1,58 
Caselna, por Ton . .• .. . • . .• 670,42 647,50 648,00 
Indice de precios a~ope-
cuai'los 1926 • 100 •... . .. 100,0 99,2 111,3 

Esta última alcanza un promedio que en los 
últimos diez años sólo es sobrepasado por el 
de 1920; y los cueros, por el de 1919. En los 
otros productos, los aumentos, en orden decre-
ciente son los siguientes: novillos tipo congela-
do, 15,0 % ; cebada, 13,4 % : novillos tipo chi-
lled, 9,0 % ; centeno, 8,9 % ; borregos, 5,5 % ; y 
.lino 3,2 %. Los promedios de· cotizaciones de 
estos artículos en 1928 son superados por los 
de varios años anteriores, como se observa tan 
claramente en los gráficos, que toda descripción 
resultaría redundante. 

E XPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 

Productos 1926 1927 1028 

Cereales 1J Lino (') . . , .. .. , ..• 
Trigo .•. .... .. .. . . ... .. ,. 
Lino .. ... .. •.. •. .• .•. • .. . 
Avena .. ..... .. ........ .. 
Cebada . . . . , .... ..• .. ..• , 
Centeno .. . . . ... . . .. . .. .. . 
M a!z .... .. . . . . ... ... • •. . 

Carne Vacuna .. .... . .. .... .. 
Chilled .. ......... ... . . .. . 
Congelada .. .. . ... .. . .... . 
Conservada ....... . . . .... . 

Carne ovina congelada .. . •.••• 
Lanas ......... .. .. .. .... .. . 

Sucia . . ...... . . . .... • •,,. 
Limpia tipo Frigor!fico . .• . 
Lavada ... . ... . .. . .. . .. . . 

Cueros Vacuno3 . ... . . . . . . ... . 
Secos ... ...... ....... ... . 
Salados .. . . . .... .. . . . •.•• 

Producto, Lec!teros . .. .. ... . . .. . 
M anteca . .•. . . .. . .. . ... . . 
Case!na ..... .... .... ... . . 

( En toneladas) 
9 .887,000 15 .514,100 11,.896.400 
2.034.800 4.225.500 5.300.000 
1.673.100 1.894.600 1.980.000 

510.900 604.800 300.000 
173.300 207.200 230.000 
74.000 136.100 175.000 

4.007 .000 8.343.600 6.400.000 
785.700 
430.700 
226.700 

61.100 
67.200 

144,900 
137.000 

4.600 
2.700 

109 .800 
21.600 

147.700 
48.óOO 
29.100 
10.500 

847.700 
466.700 
236.400 

61.500 
88.100 

157.000 
149.000 

6.300 
1.700 

170.900 
25,800 

145. 100 
85.400 
21.200 
14.200 

658.000 
385.000 
123.000 
67.000 
78.000 

182.000 
124.100 

5.400 
2 .. 500 

14e.ooo 
18.000 

124.000 
87.roo 
20.000 
17.700 

(1) Incluido el alpiste en el totnl. 

COMPRAS DE GANADO POR LOS FRIGORÍFICOS 

Ganado 1926 1927 1928 

Vacuno 
Número de oRbezas . .. .. .. . . 3.051.000 3.233.800 2.818.100 
Peso global, en tone . ....... .. 1.457.900 1.551.100 1.279.000 
Valor, en miles de mSn .. .. . 385.500 410.600 381.600 
Promedio de precio, por kg .• 0,260 0,260 0,300 

Ovino 
N <imero de cabezas .. ..... .. 4.103.800 4.605.800 4.758.300 
Vnlor, en miles de m$n . .. • , 47.300 51.900 66.600 
Promedio de precio, por kg . • 11 .60 11.30 11.90 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Diciembre de 1928 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior .. , .•••....... •••••. 

Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones , ••••. 

Letrás a Recibir . , .....••........ . ........ • , , ••. 

Créditos a Cobrar, garantizados .......... . . .•.. .. 

Documentos Descontados 

Redescuento, Leyes 9479 y 9577 .... . .. .. . ..... . 

Deudores en Gestión , ..... . ............... ••.• . • 

Inmuebles ............ . ....... . . . . . .. . ... . ... , .• 

Fondos Públicos Nacionales . . ... . ........ . • , , •. 

l\fuehles y Utiles •................ .. ... . . .•••.. 

Conversión 

Ley 10350.-Convenio cor: Francia y Gran Bretaña 

Sucursales "Operaciones pendientes" . . ..... . ... . 

Caja .•....... .... ........... , ..... . , ....... . ... . 

PASIVO 

Capital ....... . ..........• . , ..•.• .. ..........•• 

Fondo ele Reserva ... . ..... ...... , ..•. , •..•.... 

Fondo de Previsión ............... ........•..•. 

Fondo de Conversión, Ley 3871 , .. , •...•.. , ...• 

Conversión •••.. , , . , , •..••. , •. , .• . , , • , • , , . , . , , , 
Depósitos: oro m /legal 

A la vista y p. fijo, 55.191,42 1.515.877.527,01 

Judiciales, ..•... 42 . 740,01 109 .230.433,03 

EnCust.(C.comp.) 334. 394,87 122. 770. 795,64 

Intereses (a ven cer) .. . ............ , , ••• , ..... , , 

Des.cuentos (a vencer) ............. , . , , •.••.... , 

Margen de Redescuento ........... , ..• . .••••.•. 

Sucursales "Operaciones Pendientes" .......... . , 

Los P_réstamos con Prenda-agrícola, ganadera y varias 
Incluidos en la cuenta Docun1entos Descontados, as .. 

ciendeu a S m/le8al 27 .537.779.35. 

ORO 

13 .474 .189,61 

8 . 463. 790,42 

30. 836. 413,50 
181,36 

139. 789. 745,4 7 

192 .564.320,36 

28. 324 . 652,00 

30. 000. 000,00 
133.807 .342,06 

432 .326,30 

192. 564,320,36 

M/LEGAL 

429.294 .475,25 

4. 555 .420, 72 

80 . 238 .166,85 

653. 512. 692,11 

91.577.10-1,79 

18.818.176,00 

64.373.658,83 

19 .134. 706,00 

3. 817. 604,45 

304.107. 595,59 

278. 490. 454,69 

'1. 94 7. 920. 055,28 

159 . 271,011,10 

2. 000. 000,00 

1. 747. 878. 755,68 
370. 890,04 

8. 381. 330,36 
11. 863. 743,96 
18 .154 . 324,14 

1. 94 7. 920. 055,28 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales ... ••••..•••• , , ••• .. •••.•• . • • . 

Títulos Provinciales . .• .. , • . . , ••.... , ..•. , ••.••• 

Acciones, títulos diversos y otros valores •• , .... , 

Total nominal , .... ••.. . . , • , 

EnuAt1Do LEDESMA PossE 

Contador General 

ToMÁs E. DE EsrnADA 
Presidente 

JUAN JoRGE JoRDÁN 

Secretarlo General 

816. 086. 956,82 
39 .430. 873,15 

483. 811.457,06 

l. 339. 329. 287,03 

ISMAEL DEL SEL 

Gerente de Admlnístracl6n General, 
Cambios y Financlei:a 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Diciembre de 1928 

ORO 
ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior ....•.•. , .......... . 13.474.189,61 

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

Letrás a Recibir .......... , .................... . 

Créditos a Cobrar, garantizados ........ , ........ . 

Documentos Descontados 

Redescuento, Leyes 947,9 y 9577 ............... . 

Deudores en Gestión ......................... • .. 

Inmuebles ..................................... . 

Fondos Públicos Nacionales ...... . .. . ......... . 8 . 463. 790,42 

Muebles y Utiles ............................. . 

Conversión ........................ . ......... , • 

Ley 10350.-Convenio cor; Francia y Gran Ilretaiía 30. 836 .413,50 

-
ERRATA 

Colum. Línea Dice Debe decir 

1 42 3,zt 2,'!'fo 
1 43 17,5% 17,4fo 
1 Cuadro 1 

dltima cifra 112,0 112,2 

2 3 1.770.000 tons. 7.700.000 toilll. 

A péndlce Cuadrn 10 Salado pot Kg. Secos por 10 I~gs. 

Id. CuadroS0 1 

tUtlma Unea por Kg. por cabeza 

~ucursales "Operaciones Pendientes" •.........•• 

192. 564,320,36 
Los P_réstamos con Prond11-nitclcoln, gnondcrn y varias 
inclmdos e~ la cnootn Documouto,¡ Dcecontttdos, as-

cienden 11 $ m/lcQnl 27.63-7.719.35. 

Existencia e11 Títulos Depositados 

'fítulos Nacionales .. , ••••.••.••. . ••••••.•...•••. 
Títulos Provinciales 
Acciones, títulos dive;;~; ·; •~;r~•s• ~:1~~:.:~ ·:::::::: 

Total nominal ......... ••.•• 

TOMÁS E. DE ESTRADA 
Presidente 

M/LEGAL 

429.294.475,25 

4.555.420,72 

80. 23 8 .166,85 
653. 512. 692,11 

91. 577 .10-1,79 

18. 818 .176,00 

64. 3 73. 658,83 
19 .134. 706,00 

3. 817. 604,45 
304 .107. 595,59 

2 78 . 490. 454,69 

' l. 94 7. 920. 055,28 

159. 271,011,10 

2. 000. 000,00 

l. 747.878. 755,68 
370. 890,04 

8. 381. 330,36 
11. 863. 743,96 
18 .154. 324,14 

1. 94 7. 920. 055,28 

816. 086. 956,82 
39. 430. 873,15 

483. 811.457,06 

1.339.329.287,03 

EDUARDO LEDESMA Poss¡¡ 
Contador General 

ISMAllL DEL SEL 
JUAN JORGE JORDÁN 

Secretarlo General 
Gerente de Administracl6n General, 

Cambios y Financiera 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. SUMARIO, 

El cotejo de los cheques compen,sados en 

en~ro último con los correspondientes de 1928, 

parecería indicaT que el volumen económico de 

los negocios ha experimentado un nuevo creci-

miento de 8,4 %. Desgra;ciadamente no hemos 

pod¡do, esta vez, vierificar esta inferencia con 

Por lo tanto, a fa'lta de los datos que publi-

caba la ESlta;dística Nacional, es preciso recurrir 

a informaciones de suyo menos consistentes. En 

lo que concierne a la.s importaciones, el creci• 

miento d,e 13,5 % que manifiestan las recau-

daciones aduaneras por derechos de importa• 

ción, podría constituir un indicio de que los 

l. PoRCIENTOS DE VARIACIÓN DE ALGUNOS INDICES ECONÓMICOS, CON RESPECTO A SU NIVEL 

CORRESPONDIENTE DEL AÑO AN:rERIOR 

30r-- ----,--V- A_L_O_R_D_E_ L_A_S-,------,---VE_ N_T_A_S_E_N_r-- ----r-- B- IL_ L_E-TE_ S_ E_ N-...----- ---,-----=-cAc-R::-G:-Ac--, 

CIRCULACION TFIAN$l'OlrrAOA 

EXPORTACIONES Gf\ \~~:i:~1;S E~ LOS f'.C. PAA 

Los once primeros rectiiagulos de cada seooi6n representan 1~ variaciones de los meses comprendidO!I entre febrero y diciembre de 

1928 oon respecto a loa mi3mos me,es de 1027. El duodécimo rectángulo indioa la. va.riaoi6n de enero de 19!!9 con respecto a enero 

de 1928. Los rectángulos arriba de la llne:i O indican porcientos de aumento; abajo, porcientos de disminución. 

las cifras de nuestro intercamb.io comercial, so• 

hre las que venían reposando, en buena parte, 

nuestras observaciones mensuales sobre el esta• 
do económico. 

valores de tarifa de ésta han sido superiores en 

,enero paswdo a los de igual mes del año a•ilte• 

rior. En punto a las exportaciones, sin duda 

que sus valores h'an sido más baj,os que en ene• 
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ro de 1928, pues han dism.inuído las cantidades 
exportadas y sus precios. En efecto, nuestro ín-
dice del volumen físico de las exportaciones 
acusa un desoonso de 12,6 %, al mismo tiem-
po que e'l nivel de precios agropecuarios decli-
na en 4,6 % en enero pasado con respecto al 
mes corre!!!pondiente de 1928. 

2. VARIACIONES RELATIVAS DE ALGUNOS INDICES 

EcoNÓMrcos 

escala lo(larilmica 

CHEQUí.S COMPENSADOS 

Otros índices de nuestro movimiento de ne-
gocios manifiestan una expansión análoga a la 
que caracteriza el ,año precedente. Las compras 
de propiedades en la Capital Federal son su-
periores en 16,3 % a las de enero de 1928; las 
construcciones proyootadas, en 76 % ; y las ventas 
en los grandes iahnaoones y tiendas, en 13,6 %. 

· Es en los negocios bursátiles, sin embargo, en 
donde se nota, a partir de los últimos meses de 
1928, un voiumen de operaciones inferior al de 
los meses oorl"e8pondientes de 1927. En enero 
del año en curso la declilnación alcanza a 4,1 %. 

El incremento de 59,8 % que registran las 
cüras del pasivo de los .quebrantos con respecto 
a enero del año anterior, no autoriza, por aho-
ra, a conclusión alguna, debido a que es la 
magnitud de una sola firma lo que produce ese 
hecho. 

Los medios de pago, así loe depósitos en cuen-
tas corrientes como los billetes en circulación, 

superan los correspondientes de enero de 1928; 
aquellos en 8,1 % y estos eli 5,5 %. 

2. CHEQUES COMPENSADOS. 

Los cheques compensados en la Capital Fede-
ral, que en diciembre pasado habían descendi-
do en 1,2 % con respecto al nivel corres·pondien-
te del año anterior, en enero último sohrepa-
Mln en 8,4 % la cüra de enero precedente. En las 
cámaras del interior el incremento es de 5,5 %, 
como se desprende de este cuadro: 

Cheques compeneadoo 
en enero 1 1926 1927 1928 1929 

(Bn milu de mln) 

Capital Federal ..... , , 3.201.200 3.310.600 3.611.100 3.913.900 
Interior .. .. .. .. .. . .. .. 509.000 615.900 746.500 787.300 

Totales . . . . . 3.710.2'0 3.926.500 4.357.609 4.701.lOt 

3. MEDIOS DE PAGO, 

A fines de enero pasado los billetes en cir-
culación en manos del público y 'los depósitoe 
en cuentas corrientes exceden en 5,5 % y 8,1 %, 
respectivamente a los de igual fecha del año 
anterior como se comprueba por estas cifras. 

Medios de pago 
en enero 1926 1927 1928 1929 

(En mil•• de mln) 

Jllllotoa en circulación . . 1 754.800 1 768.300 1 830.200 1 876.200 
Depósitos en etas. otee. • 1.160.200 1.178.300 1.261.100 Í .363.000 

4. COMERCIO EXTERIOR. 

Al considerar las recaudaciones aduaneras 
por derechos de importación, como índice de 
los movimientos de ésta, no debe perderse de 
vista dos reservas importantes. En primer lugar, 
la composición de las importaciones varía apre-
ciablemente de mee en mes, y, si bien con menor 
intensidad, de año en año; .de modo que a igual 
recaudación no siempre corresponde igual im• 
portación. En segundo lugar, las recaudaciones 
no pueden representar, como es obvio, las va• 
riaciones de la importación libre de derechos. Es-
tas constituyeron el 31,7 o/o del valor del conjun• 
to en los once primeros meses de 1928. 
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Por lo tanto, sólo debe tomarse el dato de las 

recaudaciones como ruia simple indicación del 

cn rao que han tenido probablemente las impor-

tacioJ1es. Es lo que se desprende de la observación 

J. INDICES DEL MOVIMIENTO DEL COMERCIO 

EXTERIOR 

escala logm•ilmica 

VHOR DE L.'.S QWORTACIONES 

ACION 

DE TARWA DEI.AS IMPOR'fACIONES 

'"'' """" ' /?28 

de la parte inferior del gráfico 3; Las recauda-

ciones por importación, representadas por la Jí. 

nea delgada (la linea gl'llesa representa prome-

dios encadenados ,de 3 meses de las mismas) 

y los valores ·de tarifa de las importaciones, por 

la línea de puntos, ,tienen fluctuacionea simi-

lares, salvo en allgunos meses y acusan una ten-

dencü-a anárloga dle crecimiento; esta ten'dencia, 

Grupos de artlcu\os ex-
portado• en enero 

Cereales y Lmo .... , . . 
Harina y Subp. . .... . 
Carnee •..... . .... . ... 
Subproductos Ganaderos 
Cueroe Va.o. (n\'Ímero) .. 
Lanas 
Produo~~; }:~;.·.~~¡~; : : : 
Productos Leoheroe ... . 

Indice do Vol. Físico .. , 

1926 1927 1928 1029 

(E11 toneladas, ncepto los ci,eros) 

614.510 1.285.000 1.379.800 1.237.200 
30.000 49.700 43.200 21 .000 
65.200 80.500 57.800 53.700 
12.500 12.900 13.300 6.900 

494.000 688.600 618.600 533.200 
19.500 24 .100 21.800 25.700 
23.300 25 .000 31.700 22.POO 

5.100 5.600 4.1100 5.600 

85,4 149,6 146,9 128,4 

sin embargo, es ligeramente más acentuada en 

los valores de tarifa que en las recau,daciones. 

En cuanto a las exportaciones, el descenso de 

12,6 o/o en su vo1umen físico en enero, .,e debe a 

los menores emba1·qu es de los grupos más im-

portantes de productos, excepto lanares y pro• 

ductos lecheros, como pueide observarse en el 

cuadro preced'ente. 

5. VENTAS EN GRANDES ALMACENES Y TIENDAS. 

En enero pasado, el volumen de ventas en los 

34 grandes almacenes y tiendas que nos sumi-

nistran sus cifras, sobrep1a6a en 13,6 o/o al corres-

pondiente del año anterior, como se observa en 

este cuadro: 

Vol umcn de Ven tas en enero 1926 l 1027 1928 1929 

Base: Promedio de 1926 = 100 

Grandes Alm acenes . • . . , • . ••. . 100,0 95,3 103,0 121,6 

Tiendes ......... .. . . ... ... .. . too.o 80,1 83,8 91,0 

Totnl .. . . . ...... ... ... . .... . . 100,0 88,4 0'1,7 107,6 

Total en miles de m$n . ... .... . 9.808 9.804 J0.6011 11.986 

La expansión de las ventas se nota con distin-

ta intensidad en cada uno de los grandes alma-

cenes considerados; en su conjunto el crecí-. 

miento alcanza a 17,0 o/o. 

4. VOLUMEN DE VENTAS EN TIENDAS y 

GRANDES ALMACENES 

Entre las 29 tiendas, 19 con un volumen de 

ventas de m$n. 3. 083. 000 en enero pasado, acu-

san un aumento global de 20,8 o/o, y el resto con 
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m$n. 1. 539. 000, una disminución de 9, 7 %. En 
su conjunto, el aumento neto eO'bre enero de 1928 
es de 8,6 %. 

6. CARGA TRANSPORTADA. 

Según la.s cifras que compilamos con la ,co-
operación directa de las empresas, la carga trans-
portada por los FF. CC. particulares en diciem• 
bre pasado (no se dispone aún de cifras para 

5. CARGA TRANSPORTADA 

miles de loncfaJas escala logarilmica 
4500 ,------,-----..------,-.------, 

3000 ~--___;:....¡.. ____ -1--~-.1--+-------! 

J001-----,---t---t'.P'<'-t---1--~--- ---1 

enero), fué de 3. 640. 000 tons., a sea 2,2 % me-
nos que en igual mee de 1927. En el año 1928 la 
cifra global de la carg!l resulta inferior en 4,2 % 
a la del año precedente. 

En los FF. CC. -del Esta:do, en cambio, la carga 
transportada en los once primeros meses de 
1928 supera en 10,6 % a las del correspondiente 
período del año anterior, según se des.prende de 
estas cifras: 

Carga traruiportada 

FF. OC.l'e1tioul!INla(12mllMlll)I 
FF. CO. del Estado (ll pri-
meros mosca) , • . • . •... ..•• . 

1926 1927 1928 

(En milea el• lonelaclas) 

41.100 1 48.000 46.000 

4.300 uoo 5.200 

7. NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS. 

A partir de abril de 1928, en que el Indice 
alcanza un máximo de 114,7 (1926--:--100) el ni-
vel de precios agropecu11rios desciende continua-
mente y llega a 104,4 en diciembre pasaido. Du-

rante el mes de enero el índice sube ligeramen-
te a 105,6, en virtud de que los aumentos de 
4,9 % en el grupo de carnes; de 0,5 % en los pro-
ductos lecheros; de 0,5 % en los cueros; y de 
0,6 % en los cereales y lino, prevalecen por su 
importancia sobre los descensos de 3,8 % en las 
lanas y de 1,1 % en los productos forestales. 

Durante 1928, como se observa en el gráfico 1, 
el índice de precios agropecuarios se mantiene a 
un nivel superior al correspondiente de 1927. 
Pero la diferencia, después del máximo del mea 
de mai·zo ,disminuye continuamente hasta .que en 
diciembre pasado el índice l'lega a ser inferior 
en 1,4 % al de diciembre de 1927. Asimismo, el 
índice de enero último, a pesar del repunte ano-
tado más arriba, es menor en 4,6 % al de igual 
mes del año precedente. 

Precios agropecuarios en enero 

Cereales y Lino .•... . ..• . • . • . 
Carnes ...... .............. . .. . 
Cueroa ................ , . ... . . 
Lanaa ................. .... .. 
Productos Leoberoa ...... .• . .• 
Productos Forestales ...... • . . • 

1926 11927 1 '1928 1920 

Base: Promtdio de 19!8 • 100 
111,5 87,7 101,3 97,7 
102,1 84,3 104,1 106,9 
102,4 114;0 189,8 146,5 
107,3 103,l 132,8 120,4 
89,2 00,5 93,8 106,4 
88,8 103,0 116,5 112,3 

Nivel de Precios Agrop. . . . . 107,2 91,0 110,7 105,6 

8, PASIVO DE LOS QUEBRANTOS, 

Durante el mes de enero, el P'aaivo de los 
quebrantos a sah'er, m$n. 13.900.000 sobrepaaa 
en 59,8 % al de igual mes de 1928. De esa can-
tida,d m$n. 8,869.800 corresponden al pasivo de 
una firma en convocatoria de acreedores. 

He aquí las cifras comparativas: 

Pasivo de loa quebrantos en enero 1926 1027 1928 1020 

Importe en miles de m$n •.... 12.000 14.100 8,700 13,900 

9, CONTRUCCIONES 

En las construcciones proyectadas en la Capi-
tal Federal continúa la tendencia creciente ob-
servada en 1928. En enero pasado el númel'O de 
permisos concedi,dos por la Municipalidad sobre-
pasa en 27 % al del mismo mes del año ante-
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PROYECTADAS EN LA CAPITAL 
6, CONSTRUCCIONES 

FEDERAL 

millones de mS11 csrnla !ot<ll'i!m{ca 

Promedios m6vi!es de tres meses de las cifras mensuales 

rior; la superficie cubierta, en 73 % ; y el valor, 

en 76 %. Véase las cifras: 

Obras proyectadas en enero 

Petmi-, n6m~ro . . . .. . ... .. .... . 
Suparílole en milos de m2 . . ..• 
Valor, en miles de ,nin . .. • . .. • 

1926 

1.424 
142 

14,600 

1927 1 1928 1 1029 

1.936 2.181 2,762 
201 109 3-14 

19.700 19.900 3ó.000 

10. TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. 

Continúan desarrollándose activamente las 

ventas de propiedades en la Capital Federal. La 

cifra de enero pasado acusa un incremento de 

7. VENTAS DE PROPIEDADES EN LA CAPITAL 

FEDERAL 

, ni/Iones de m$n cscal fi fo ;,'ari!miw 

JO,-----,------,------,-----

............... ..U..L.U...U..L.W..U..u..J,~~ ~~~~ ............ 

,~, ,ns 1~9 

Promedios m6Y1les de tres meses de las cifras mensuales 

16,3 % comparada con la con'espondiente del 

afio anterior, según se desprende de e0tas cifras : 

Ventas de propiedade,s en enero 1026 1027 1028 1929 

Importe en miles de m!n .. , . . 33.700 37.700 41.700 48.500 

ll. TRANSACCIONES BURSÁTILES. 

Durante los siete primeros meses de 1928 el 

valor real de las operaciones en títulos de 1·enta 
fiJ'a y · acc10nes en la Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires, excedió las cifras correspondientes de 

1927. Pero en agosto y septiembre las transaccio-

nes descienden en 2,0 % y 1,9 % respectivamente 

bajo ,e'l nivel del año anterior, para superarlo 

en 33,9 % en octubre, y decaer nuevamente en 

2,4 % y 16,6 % en noviembre y diciembre. Las 

operaciones de enero pasado se caracterizan tam• 

bién por una dec1inación de 4,1 % comparada/3 

con las del mes correspondiente del año que pre-

cede; este movimiento se presenta en todos los 

papeles, excepto los títulos provinciales y muni-

cipales, como pued·e verse en este cuadro: 

Transacciones bursáLiles 
en enero 

Títulos Públicos Nacionales . . . . 
Tit. Púb. Prov. y Mun .... .. . 
Cédula• Hipotecaril\s Nacionales. 
Bonos Hipoteoarios • . . ... . . ... 
Accionee ... . ... . .. .. .. . .... . . 

1926 (1) 1027 1 1928 11929 

(En mile• de m-S11) 

3.600 4. 700 8 .900 7 .800 
3.900 3.300 0.400 8 .800 

25 .700 27.400 29.000 27.700 
1.100 3.100 5.800 4.500 
3.1\00 8.000 5.700 4.700 

Totales . . . . . . . . . . . 37.800 46.500 55.800 53.500 

( 1) Las cifras de 1926 son nominales. 

Comparadas con las del mes de diciembre pa-

sado, las transacciones bursátiles de enero re-

presentan un incremento de 13,3 %, debido al 

crecimiento de todos los rubros, excepto l as ac-

ciones. ·: "~ i / YI 
1 ,. ' 

Durante el mes de enero las cotizaciones de los 

títulos experimentan un leve repunte. La Cédula 

Hipotecar ia (Ley 10.676, Seri1e 7'-') se eleva de 

un p1·omedío de m$n. 99,89 (ex-cupón) en di-

ciembre, a m$n. 100,55 en enero, y su rendimien-

Ultimas cotizaciones y ren- 1926 1927 1928 102() 
dimientos de enero 

Cotizaciones 
Cédulas, Ley 10676, Serie 7.• .. 95,30 !17,20 98.72 100,07 

Crédito Arg. Interno 1923, 6 % . 94,53 93,98 98,28 100,58 

Crédito Arg. Interno lllll, 5 % . 85,86 83,59 87,55 91,82 

Rendimientos % 
Cédulas, Ley 10676, Serie 7.• .. 6,30 6,17 6,08 5,96 

Créd. Arg. lnt. 1923, 6% (inm.) 6,35 6,38 6,11 5,97 

Créd. Arg. Int. 11111, 5 % (inm.) 5,82 5,98 ú,71 5,41 

Créd. Arg. Int. 1911, 5 % (neto) 6,35 6,62 6,25 5,84 

to baja de 6,01 % a 5,97 %. El Crédito Argentino 

Interno (1923 - 6 % ) sube de m$n. 99,20 a m$n. 

100,58 y su r:endimiento de 6,05 % a 5,97 % 

entre uno y otro mea. A partir de la última se-
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mana de enero, nótase un ligero deseen-so en laa 

cotizaciones. 

12. RECAUDACIONES NACIONALES. 

Las recaudaciones nacionales durante el mes 

de enero acusan un incl"emento de 12,2 % sobre 

el mismo mes del año anterior, en virtud de la 

mayor productividad de todos los rubros, según 

se desprende de :la1S cifras del adjunto cuadro: 

SITUACION 

1. EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS 

BANCARIAS, 

Se ha comentado en esta Revista, en otra 

oportunidad, una declara:ción del Presidente dell 

Midland Bank, el Right. Hon. Mr. Me Kenna, 

acerca de 1a conveniencia ,de p-erfeccionar las es• 

tadí-sticaa necesarias para el estudio científico 

de los problemas monetarios y bancarios. 

No es extraño, entonces, que las cifras conte-

nidae en ell último informe anual de aquel emi-

nente banquero, pongan de manifiesto algunos 

hechos de Ja economía bancaria inglesa, que has• 

ta a/hora habfan sido ignorados. Al considerar 

este acontecimiento, The Economist ( 1) afirma, 

con sobrada razón, que "la luz que se proyecta 

así sobre las estadísticas bancariiaB es en extre-

mo oportuna, .Y todo el mundo financiero que-

dará reconocido a Mr. Me Kenna por sus infor-

maciones". 
Entr,e esos hechos, el que sin duda ha mereci-

do más atención, se r,efiere a las oscilaciones de 

los depósitos ,en cuentas corrientes. Véase lo 

que a propósito expvesa el Presidente del Mid-

land Bank: "Para despejar el terreno, debo re-

cordar que los depósitos, tal como figuran en los 

balances, abarcan bajo un mismo concepto dos 

clases de pasivo de los bancos con respecto a sus 

clientes. Por un lado, incluyen el dinero en 

cuentas corrientes, sobre el que se puede girar 

inmediatamente por medio de·l cheque, y que 

suele designarse como depósitos a la vista; y por 

(1) Janunry 26-1929; The Bank Balance Sheets. 

Recaudaciones en el mes de 1926 
1 

1927 
1 

1928 1 1929 
enero 

(En miles rl• m$n) 

Aduanera" y Portuarias: .. . , .. , 31.300 30.200 35.200 38,800 

Derechos de I mporlaci6n . . . • . 14.100 24 .200 27.600 st.zoo 
Derecho rle E:i,portaci6n . .• , , . !J.SOO 700 1.700 1.400 
Otras rentas ..... . ... . .. .•• , . 4.000 6.900 6,000 6.200 

Contr. Territ. Pat . y Sellos ... 4.600 4.500 3.900 5.000 

Impuestos Internos , .. , . . , . ... 8.300 8.600 8.300 9.500 

Otras recaudaciones , .. , .. , . , • . ' 4.700 5.500 r 6.óoo 7.200 --- -------
Totales ... . ... .... 48.900_ 48.700 53.900 60.500 

BANCAR'IA 

otro, dinero al que juetamente se designa como 

depósitos a plazo, que _se deja en el banco por 

un período dete11minado o con fa condición de 

avi4lo previo para su retiro. . . El significado de 

las cifras ( de la pr.opovción de los d·epósitos a 

la vista en el total de depósitos) se vuclve evi-

dente si se recuerda que Jos depósitru a la vista 

son esencia1mente dinero en uso activo en los 

negocios de toda clase, mientras que los depósi-

tos a plazo tienen más el carácter de dinero a la 

,espera de inversión, y de dinero para el que, poi· 

el momento, no se tiene empfoo en los negocios. 

Es lógico esperar, por lo tanto, que la propor-

ción de los depósitos a la vista suba o baje se-

gún los negoci,os sean activos o deprimidos. Po-

dremos ver mejor en qué medida se realiza esta 

correlación si consideramos la1s fluctuaciones en 

cortos períodos. Tengo a mi vista un gráfico que 

muestra, mes p-or mes, en '.los dos últimos años, 

las oscilaciones en el poreiento de los depósitos 

a la vista con respecto al totaO, y la curva pxesen-

ta un sorprendente paralelismo con los índices 

de la ocupación y de la activida.d de los nego~ 

cios. • • Al !l."econocer este hec!l:uo estamos con• 

siderando la conveniencia de puhilicar a inter-

valos ·estas esta'd:ísrticas en lo futuro, si bien su 

carácter repres·entativo de las condiciones de los 

negocios sería más segura si s•e combinase con 

[as cifras simila1·es de otros bancos';. 

A'I organizar nuestra estadfatica algunos meses 

atrás, el propósito de indagar en forma sistemá-
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• el movimfonto bancario argentino, nos hizo 
t1ca 
emprender 1n compilación de detail1es similares 

11 los cons1dera.doa por Mr. Me Kenna. En esta 

forma, y .gracias ,a :la cooperación de los bancos 

de Ja Capital Fe deral, nos ha sido posiMe ofre-

cer, 11 partir de ener.o de 1926, la división de loo 

depósitos del conjunto de establecimientos de 

crédito, en cuentas corrient-ee, plazo fijo, caja de 

ahoI1ros y diversos. Asimismo, hemos podido in-

cluir a los primeros entre los índices más sig-

niificativos •del estado económico. 
La importancia de los depósitos en cuentas 

corrientes deriva .de su ·carácter: oonstituyen el 

medio de pago por excelencia ·en las transaccio-

nes mayoristas, cuya casi totaHdad se realiza me-

diante los cheques girados contra los mismos. Un 

cálculo muy sencil'lo bastaría para demostrar 

que, aun en nuestro ·país - en que el cheque 

no se ha difundido ta,nto como en otras partes 

- por medio de aquellos se realiza un volumen 

de negocios mayor que el realizado con la in-

tervención de los billetes que circulan por ma-

nos del público. 
De ahí el gran interés científico y práctico de 

dos problemas vinculados a esos depósitos: su 

velocidad ,de circuilación, y el conocimiento de 

los factores a los que están relaci~nadas las os-

cilaciones de su volumen, 

La velocidad de circulación de los depósitos 

{o sea la intensidad con que son empleados co-

mo medios de pago a través del cheque) ha pro-

bado estar ligada estrechamente, en los Estados 

Unidos, (2) a la a<Ctividad cíclica de los nego-

cios. Estamos recogiendo estadísticas de los che-

ques girados mensuallmente, desde enero de 1928, 

con el fin de investigar este problema entre nos-
otros. 

En lo que concierne a las oscilaciones de los 

depósitos en cuentas corrientes, preséntase otra 

incógnita ,a despeja1·. Pero se tropieza con la in-

suficiencia d.e los materiales necesarios para ello. 

En efecto, las estadísticas bancarias mensuales 
qu ... 

e se m1c1an en 1908, adolecen, desgracia•da--
(~) Según las investigaciones de Cnrl Snyder del Ban• 
. e Reserva Federal de Nueva York, en' su libro 

usines Cycles and B11sine~s Measure111e11t.s. 

mente, de la misma faha que Mr. Me. Kenna 

acaba de señalar en fas estadística,s inglesas: d 

englobamiento de conceptos muy distintos; y las 

que arrancan de 1926 se refieren a un período 

muy corto par,a que pueda extraerse conclusio-

nes serias. 
Sin em'bargo, es lógico que la expansión del 

crédito tiende a elevar la cantidad de los depó-

sitos en cuentas corrientes. Cuando los bancos 

acreditan a sus clientes el importe de los des-

cuentos y otros préstamos efectuados, crean un 

depósito equivalente, que se agrega a los que ya 

existen. De los cheques gira.dos contra esos depó-

sit,os, una parte variaMe se retira en efectivo, y 

el resto se deposita •en otras cuentas en el mis-

mo banco o en otros bancoa; esta última parte, 

más el dinero salido que retorna a los estable-

cimientos de crédito después de haber cumpli-

do su misión de medio de pago, constituye el 

aumento neto de los depósitos en cuentas co• 

rrientes provocad10 por la dilatación del crédito. 

Si bien en el caso de los adelantos en cuentaii 

corrientes, el importe no se acredita en la cuen-

ta del deudor, ocurre el mismo proceso con los 

cheques que éste gira contra el crédito de que 

puede disponer. La compra de letlJas a los ex-

portadores tiende asimismo a engrosar el monto 

de los depósitos en cuentas corrientes, en la mis-

ma forma que el descuento común. 

No ,todo el medio circulante que retorna a los 

francos después ,de la expansión ·deil credito lo 

hace bajo forma de depósitos en cuentas con-ien-

tes, sino que una parte variable vuelve oomo 

depósitos no sujetos a Gheque: caja de ahorros, 

plazo fijo, y diversos. 

2. Los DOS ÚLTIMOS MESES. 

Las variaciones de diciembre y enero últimos 

ofrecen dos ejemplos de la inflluencia de los 

préstamos sobre el medio circulaonte, esto ea, so-

bre los depósitos en cuentas corrientes y los bi-

lletes en manos del público. 

Según hemos visto en el número precedente, 

los préstamos, en diciem1bre, aumentan en m$n. 

28,1 millones, y además crecen las disponibili-
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da des en el exterior ( debido probablemente a 

la compra de !letras) en m n. 16,2 millooee. '.Pe-

ro a la tendencia de acrecentnmiento de los de-

pósitos en cuen ltns corrientes provocada por es-

tos hechos, se opuso otra más fuerte de transfor-

madón de los mismos, y de los saldos dia,poni-

blea de adelantos, en dinero efectivo para hacer 

frente a los pagos exigidos por la cosecha y el 

No sólo el aumento recién anotado en los de-

pósitos en cuentes corrientes ha contribuído a 

debilitar la presión de los préstamos sobre las 

existencias en enero pasado, sino que también 

han intervenido en ello, a'l aumentar Ia.s dispo• 

nibi,Iidades, el incremento de m$n. 14,8 mitllo-

nes en los depósitos no sujetos a cheque y la dis-

minución de m$n. 5,7 millones en lo!! títulos. 

8. ESTADO GENERAL 9. PRÉSTAMOS y DEPÓSITOS 10. ENCAJES 

millones de mSn millone3 de mSn. º'º »·~--..-----..-----,-----, 

J.900 

)800 

37001----1----~~ -------f 

movimiento comercial de f.in de año. Así es co-

mo los depósitos en cuenta,s corrientes disminu• 

yen en m$n. 4,4 millones y las existem:iaa en 

efectivo en m$n. 73,2 miUones de los ~males m$n. 

65, 7 millones se incoi,pora,n -a la circulación en 

manos del público y m$n. 7,5 millones se can-

ceJlan en la Caja de Gonver8ión al cambiarse por 

metáli-00 destinado a la exportación. 
Por el contr.ario, durante el mes de enero el 

crecimiento de m$n. 79,6 mi1lfone.s en los pré3-

tamos y de m$n. 13,4 millones en las disponibi-

lidades en el exterior, aparece simultáneamen-

te con una expansión de m$n. 45,9 millones en 

los depósitos en cuentas corrientes. Por lo tan-

to la presión sobre las existencias ha sido mu• 

cho menos intensa que en el mes anterior, pues 

éstas apenas incorporan 0,6 millones a la cir• 

culación en manos del público. Las existencias 

disminuyen aid,emás en m$n. 5,8 millones, o sea 

la cantidad de billetes que se entrega a la Caja 

de Conversión para obtener metálico destinado 
a la exportación. 

3. CAMBIOS. 

1; 

10 
,¡ol----+---+----1------1 

_,;, .. , 
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Durante el mes de ene1•0 las cotizadones tele-

gráficas de loe 100 dólares y -de la libra fJuctúan 

levemente, alcanzando su promedio máximo en 

la tercera semana, en que fos 100 dólares se co• 

tizaban a m$n. 237,61 (0,88 % sobre la par) y la 

libra a m$n. 11,52 (0,61 % s/p.). En la presente 

semana (ouarta de febrero) dichas monedas se 

cotizaron .a un promedio de m$n. 237,75 (0,94 % ) 
y m$n. 11,54 (0,79%) respectivamente. 

Las e:xiportaciones de metálico durante el mee 

de enero sumaron m$n. 4.012.300; en el mes de 

febrero éstas alcanzan a m$n. 2. 355. 500. 

4. MONEDA Y EXISTENCIAS BANCARIAS. 

Durante el mes d1e enero, con el fin d,e obtener 

su equivalente metálico destinado a la exporta-

ción, los Otros Bancos entregaron m$n. 5,2 

millones de billetes de sus res•ervas a la Caj,a de 

Conversión. Disminuyieron, pues, en esa canti-

dad, las existencias visibles de oro en el país, 

como se observa en el cuadro de la página sig. 
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La operación de canje ren.lizada por el Banco 

de 1a Nación Argentina al llevat· m$n. 34,6 mi,, 

llones de sua reserv,aa metáilicae a la Caja de Con-

versión pnrn recibir su equivalente en billetes, 

no jn:fluye, como es lógico, sobre el monto total 

ele las existencias vísibles. 

CRin de la Nación 

1 1 

Banco de 

Enero de: Conver•ión Argentina 
Otros 

B0,ncos 
Existencia 

total 
de metálico 

(En mires de mSn) 

1!)26 1.020.800 34.700 18.500 1.080.000 

1927 1.020.800 34.600 18.800 1.080.200 

1928 1.095.400 210.500 24.100 1.330.000 

1929 1.142.300 283.100 20.300 l.451.700 

Diciembre 1.tlf.900 817.700 f0.800 1.1¡56.900 

19SB 

La difer,encia entre esos m$n. 34,6 millones de 

billetes emitidÓs y aquellos 5,2 millones de can-

celados, o sea 29,4 mil1ones, constituye el au-

mento neto de la emisión durante el m·es. 

Por otro Ia:do, los m$n. 5,2 millones destina-

do::! a la exportación de metálico, más m$n. 0,6 

millones incorporados a la circulación en manos 

del público debilitaron Ia.s existenJcias rea.les del 

conjunto de bancos en m$n. 5,8 millones durante 

enero. 
El siguiente cuadro condensa los efectos de las 

alteraciones referidas sobre la distribución de 1a 

moneda en 1el país: 

Enero de: ----------- en clrcu- moneda 

1 

Existencias reale• en los bancos I Billetes 1 % do 

1 
en loe 

Billetes Met.6.lico Total laolón bnnro• 

(En miles de mSn) 

10~ 605.000 53.100 618.100 76{.000 46.02 
1027 GGl .600 53.4.00 OO!i.000 708.800 '4,05 

1928 1!58.200 234.000 702.800 830.200 48,86 

1020 660.100 309.500 808.000 870.200 49,78 

Dfoün,bro 
681 .400 81,4 ,000 874,400 876.600 40,97 

10~8 

A la disminución susodicha en las existencias 

bancarfas reales, corresponde otra análoga de 

m$n. 5, 7 millones en las nominailes, emergente de 

dos movimientos contrarios. En el Banco de la 

Nación Argentina, por un lado, las existencias 

aumentan en m$n. 23,2 mi/llone.s debfdo, en 

gran parte, a que los préstamos declina·n mien-

tras se acrecientan los depósitos. En los Otros 

Bancos, en cambio, el fuerte aumento que acaece 

en los préstamos y 'las disponibilidades en el ex-

terior, acompañado por un crecimiento de infe-

rior magnitud en los depósitos; contribuye _pode-

rosamente a reducir las existenoin,s en m n. 28,9 

millone.'!. He a,quí las cifras: 

Enero de: 

1920 
1927 
1!)28 
1920 

Diciembre 
19f8 

Banco do 1 
la Nnoi6n 
Arg11nt:lno 

Otros 
Bancos 

1 

Total de exi•tencins 

Nominales Reales 

(En miles de m$n) 

355.700 483.500 830.200 618.100 

363.900 493.900 857.800 604.000 

ó40.100 510.800 l.050.900 792.800 

619.400 488.100 1.107.500 868.600 

596 .fOO 517.000 1.119.!JOO 871¡ . J,OO 

El incremento referido de las reserv,as del 

Banco de la Nación Argentina 'ha si.do determi-

nado por el crecimiento de m$n. 33,5 millones 

en las existencias ordinarias, ,pues lag de la cá-

mara compensadora han mermado en m$n. 10,3 

millones como se obs,erva en seguida: 

1 l 
Cámaro l Total de exist. en B.N. A. 

Enero de: Ordinarios componen• 1 
dorn Metálico Billetes 

(En miles de m$n) 

1920 2~8.700 102.000 84.700 321.000 

1027 U7.200 116.700 34.000 :'!29.300 

1028 408.800 131.300 210.500 329.600 

1929 500.200 113.200 ~83.200 336.200 

Dieiombre 471.700 lS/8.600 317.700 278.500 
10~8 

En los Otros Bancos el descenso radica en las 

existencias 1en efectivo, a saber, m$n. 28. 9 mi-

llones menos, y en las depositadas en la cámara 

compensa-d,ora, m$n. 9,5 millones; pues las de-

positadas en bancos incusan un ascenso de m$n. 

9 . 5 millones, como se nota en este cuadro: 

1 1 l 
En o4mara 

Enero de: En efectivo En bancos compan-
aadora 

(En 1M!e1 do m.S11.J 

1020 262.500 122.000 99.000 

1927 241.000 141.200 111.700 

1028 ;!52.700 184.800 128.800 

1920 2'19.800 138.200 100.000 

Diciombrr S/18.ROO JRS.700 110.100 
19!!8 

5. ENCAJE. 

Total de 
exist. en 

o. B. 

483.500 
493.000 
510.800 
488.100 

617.000 

El incremento de las existencias clel Banco de 

la Nación Argentina, más intenso que el de los 



30 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

depósitos, explica el repunte de su encaje. En 
cambio, ei de los Otros Bancos desciende 
apreciablemente, en virtud de la merma .le sus 
existencias y el crecimiento de sus depósitos. EJ 
encaje del conjunto de bancos declina con me-
nor intensidad. Véase las proporciones: 

Enero de: 1 
Bnnoo de Otros 

1 

Total de encaje 
¡,. N11cl6n Bancos Arg11nUna Nomllllll Rénl 

% % % % 
(En miles de ,nin) 

1926 23,52 24,00 23,79 18,30 
1927 23,66 23,65 23,65 17,64 
1928 32,60 23,61 27,47 21,76 
1929 35,03 20,70 26,84 21,87 

Diciembre 31,,09 fH!,fJ4 t1,,88 !!!!/16 
19!!8 

6. PRÉSTAMOS. 

Al continuar el cr_ecimiento anotado en los 
mes,es anteriores, los préstamos reales de enero 
p1asado superan en m$n. 79,6 millones los de 
diciembre. En este ,aumento concurren los des-
cuentos oon m$n. 15,5 millones, los adelantos, 
con m$n. 31,4 millJoneB; los otros préstamos con 
m$n. 32,6 millones; este úhimo aumento se ex-
plicaría principalmente por la elevación de loe 
préstamos hipotecarios, comprendidos en el ru-
bro. Véase las cifras: 

Des-

1 

Ade- Docu• l O!roa 1 Total 
Enero de: cuentol!I !antas mentos prl!.!ota• real de 

oliolale,, mas pr~ 

(En mües de mln) 

1026 1.671 .100 860.200 358.800 402.200 3.356.300 
1027 1,640,100 807.200 302.400 520,800 3.800.600 
1928 1.¡¡37.000 881.600 M0,800 641.000 8.305.900 
1020 1.595.600 l.OOS.000 354.000 618.700 8.671,.800 

Diciom6r~ z.r;so.100 971.000 tJ68.900 680.tóó 8,491.700 
10t8 

Aquel incremento del conjunto de préstamos 
se pl'esenta -exclusivamente en los Otros Bancos, 
pues en el Banco de l,a Nadón Argentina las 

Dnnco de Otros 

1 

Totnl do próatnmos 
Enero de: In Nnolón Bancos Ar¡¡entlna Nomlnal l!ll RcnlW! 

(En miles de mh) 

1920 1.30íl.100 2.800,600 3.676.000 8.Só0.300 
1927 l.388.000 2.82UOO a.110.6Qo 3.890.600 
1928 1,.305,900 2 .200,600 3.676.000 3.306.000 
1920 l .321í.fi00 2.501 .d.OO 3.826.900 3.671.300 

Diciembre J.88().tOO t.4t4 .aoo S.780.100 tf.491.700 
/9!8 

cifras descienden en m$n. 10,7 millones entre 
diciembre y enero. En cambio, en aquéllos los 
préstamos asci:elliden en m$n. 76,9 milllones. 

Con esa declinación, los préstamos del Banco 
de la Nación Argentina, Buspenden el crecimien-
to que caracteriza la segunda mitad del año pre-
cedente. Intervienen en ella los r-edescuentos, que 
merman en m$n. 5,7 millones; los descuentos, en 
m$n. 2,7 mill1ones; el importe usado de las cau• 
ciones -de documentos ofirciales, en m$n. 7 ,6 mi-
llones; en cambio los adelantos aumentan en 
m$n. 5,1 mi1lones. Preséntase a continuación los 
guarismos correspondientes: 

Enero 
de: 

1026 
1027 
1928 
1920 

Dichre. 
/9Jl8 

Redes-
cuento! 

121.GOO 
182.900 
86.200 
1-1.000 

79.7(){) 

Cau-1 Des-
ciones ouentoe 

(En miles 
277.900 642.400 
282.600 osuoo 
262,800 632.700 
201.200 850.800 

UJB,800 (}6/J.600 

Ade-
lantos 

de mln) 
183,<I.OO 
160.SOO 
165 ,900 
165.600 

160.600 

Otros 
prés-
tamos 

140.900 
1'11\.800 
158.600 
173.000 

178.700 

Total 
depr6st. 

enB.N.A . 

1,366.100 
1.388.000 
l .SO!í.900 
1.826,600 

1.8811.200 

En los Otros Bancos la expansión señalada en 
los préstamos proviene de estos aumentos: des-
cuentos, m$n. 18,3 miUones; adelantos, m$n. 26,2 
millones; y otros prés-~amos, m$n. 32,4 millones: 

Enero de: 1 0~:~.1 
1020 1.028.700 
1027 1.006.700 
1028 004.200 
1020 OU.900 

Di•bre. 0111.000 
10/tB 

7. DEPÓSITOS, 

mento, Ade- 1 Doou- Otros 
!antas oífoiolcs préstamos 

(En mües de mln) 

685.800 278.700 821.800 
707.000 273.000 3'12.000 
716.800 267.100 882.500 
887.300 214.400 444.800 

811.lOO B14.400 ,µs.400 

Total do 
préatnmos 
en Otro, 
BAncn" 

2.300.500 
2.828.000 
2.200.600 
2.501.400 

t .4t4 .aoo 

El crecimien'tJo de m$n. 60, 7 millones en los de-
pósitos reales resulta de incrementos de m$n. 45,9 
millones en cuenta corriente y m$n. 23,0 millo-

l C t I Plazo l Caj 8 de l . l 1'otnl do 
Enero de: ~r:._as fijo ahorros D1veraoe dep611ltos 

r le3 

(li:n miles de mln) 

1020 1.160.200 642.200 1,882,100 243.800 8.878.800 
1027 1.178,300 634.300 1.867.000 267,600 3,:147.800 
1028 1.201.100 O&i.200 l.'102.200 286.700 8.048,200 
1020 1.368.500 683.100 1.674.4.00 U0.300 8.071.300 

Dicl,re, 1.$17.800 088.800 1.861..400 l!Ot.800 S,910.flOO 
/9e/J 
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· de aho1·ros · y de disminuciones de 
nes eµ cnJtt • . 

$n. 5,7 millones en plazo fijo y m$n. 2,5 m1-

;ones en diversos. Así lo indica el último cua• 

dro de la pi1gi'lln que precede. 
El aumento ele 1os depósitos preséntase, a la 

vez, en el Banco de la Nación Argentina con 

m$n. 19,5 millones y en loe Otros Bancos, con 

m$n. 33,6 millones. Siguen los datos estadísticoe: 

Banco de Otros 
Totnl de depósitos 

Enero de : la Nación Bancos Nominales Renles 
Argentina 

(En miles de mSnJ 

1926 1.611.900 2.014.800 ;s,626.700 3.378 .. 300 

1027 1.li38.200 2.088.500 8.626.700 3.447.800 

1928 1.662.000 2,163.000 8.~25.000 3.643.200 

1929 -1.708.800 2.358.400 4.120.700 3.971.300 

Diciembre 1,148.800 !J .3!J4,800 4,078.60!) 3.910.600 

191!8 

En el Banco de la Nación Argentina el aumen-

to proviene tan solo de los depósitos en cuenta 

corriente, que suben m$n. 23,2 mifümes y en 

caja de ahorros, m$n. 7,9 millones; pues los de-

p6sitos en la cámara compensadora bajan en 

m$n. 10,3 millones, y lrn1 a plazo fijo y diverso8 

descienden ligeramente, según se desprende de 

estos guarismos: 

Enero l Cámara 
de: comp. 

1020 102.000 
1927 110.700 
1028 131.300 
19211 113.200 

l){c!lro, 1M.600 
19,8 

Ctas. 
otes. 

1 
Plazo 

fijo 
Caja do I Diver-
Bhorroa sos 

(En. n,itoa d11 mln) 

421.700 97.000 779.000 110.700 
184.000 92.200 700.800 108.600 
488,200 01 .100 851.100 100.800 

61"800 lOG.200 1126.800 108.800 

491,600 100.000 918.400 109.SOO 

Totnl de 
Dop. en 
D. N. A. 

1.611.900 
1.688.200 
1.002.000 
1.708.300 

1.748.800 

En los Otros Bancos, del mismo modo, as-

cienden los de.pósitos en cuenta ,corriente y en 

caja de ahorros, en m$n. 25,2 millones y m$n. 

15,3 millones respectivamente, mientras decli-

nan en m$n. 4,9 millones los a plazo fijo, y en 

m$n. 2,0 millones los díversos: 

Enero de: 1 Cuentns 1 Plazo Caja de 1 1 Total de 
otea. fijo ahorros Diversos Dep. en 

O. B. 

(En miles de m$n) 

1926 784.900 &iUOO 662.000 183.000 2.014.800 
1027 806.000 M2.000 670.800 104.100 2.088,500 
1028 828.600 563.000 041.100 186.400 2.163.000 
19.20 800.800 677.000 748.200 ldl,600 2.358.400 

Dicbra. 
l91B 806,600 D8UOO 7SS.900 14.,.600 2.9$4.800 

8. SALDOS EXTERIORES. 

Continúa en el mes de enero el crecimiento 

de las disponibilidades que los bancos tienen 

en el exterior; el aumento alcanza a m$n. 13,4 

milfones, al que concurren, el Banco de la Na-

ción Argentina con m$n. 7,7 miHones y los Otros 

Bancos con m$n. 5,7 millones; a pesar del in-

cremento expresado el monto total de los saldos 

exteriores en el mes de enero no alcanza al re-

gistrado en el c'Ol'respondiente de 1928 como 

puede verse en el cuadro siguiente: 

Enero de: 

1926 
1927 
1928 
1929 

Diciembre 
19!!8 

Banco de 
la Nación 
Argentina 1 

' 1 Total de 
Otros Bancos snldos exteriores 

(En miles de m$n) 

6.600 - 0.600 - 4.000 

7.400 JI.300 18.700 

38.000 61.600 99.600 

38.300 51.300 89.600 

·so.ooo 45.1100 76.!00 

9. TÍTULOS EN CARTERA. 

Las inversiones en títulos por los bancos que 

en junio de 1927 habían alcanzado un mínimo 

de m$u. 117,1 miillones inician en seguida su 

maroha ·ascendente lilegando a su mayor monto 

en octubre pasado con m$n. 202,8 millones. En 

enero esta,s inversiones alcanzan a m$n. 193,6 

millones, es decir, decrecen en m$n. 9,2 millo-

nes y 5,7 millones con respecto al máximo ind~-

ca•do y a la -cifra de diciembre úhimo, •respecti-

vamente. Estas variadones. se notan casi exclu-

sivamente en los importes den1U1n.rciados por los 

Otros Bancos que después de leves oscilaciones 

aumentan rápidamente sus saldos en septiembre 

del año anterior, pues los del Banco de la Na-

ción Argentina se mantienen más o menos esta• 

bles, como puede observarse en el cuadiro si-

guiente: 

Enero de: 

1926 
1927 
1028 
1929 

Diciembre 
1928 

Bu.nao de 
la Nación 
Argentino. 

39.100 
38.300 
38.200 
38.400 

38,400 

Otros 
Bancos 

1 

Total de titulas 
en cartera 

( En miles de mln) 
94.500 133.600 
S9.400 127,700 

121.600 159,800 
155.200 193,600 

160.900 199.~00 
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depósitos, explica el repunte de su encaje. En 
cambio, el de los Otros Bancos desciende 
apreciablemente, en virtud de la merma .ie sus 
existencia,s y el crecimiento de sus depósitos. E! 
encaje del conjunto de bancos declina con me• 
nor intensidad. Véase las proporciones: 

~d•:I 

'Banco de Otros 

1 

Total de encaje 
la Nnol6n 
Argentina Bancos Nominal Real 

% % % % 
(En mil•• de mln) 

1926 23,52 24,00 23,79 18,30 
1927 23,66 23,65 23,65 17,64 
1928 32,60 23,61 27,47 21,76 
1929 35,03 20,70 26,84 21,87 

Diciembre 84,09 1111,114 !!7,88 !!!!,8/J 
19118 

6. PRÉSTAMOS. 

Al continuar el crecimiento anotado en los 
mes•es anteriores, los préstamos reales de enero 
P'asado superan en m$n. 79,6 millones los de 
diciembre. En este ,aumento concurren los des• 
cuentos oon m$n. 15,5 millones, los a-delantos, 
con m$n. 31,4 mil1lonea; los otros préstamos con 
m$n. 32,6 millones; este úiltimo aumento se ex• 
plicaría principalmente por la elevación de los 
préstamos hipotecarios, comprendidos en el ru• 
bro. Véase las cifras: 

Enero de : Des• 1 cuentoe 

1026 1.071.100 
1027 1.640.100 
1028 1.537.000 
1021l 1.695,600 

Dic iombro t.68D. I OO I Ot8 

Ade-
lantos 

D ncu-
mentos 
oliclule,, 

(En mil•• de mln) 

809.200 363.800 462.200 
807.200 302.4.00 620 ,800 
881.600 840:800 ou.ooo 

1.oos.000 8611.000 618.700 

fJ7J .600 868.900 ti86.100 

TotRl 
ren.l do 

préstnmos 

3.366.300 
3.300.600 
3.305.000 
3.671,.300 

8,401 .700 

Aquel incremento del conjunto de préstamos 
se presenta exclusivamente en los Otros Bancos, 
pues en el Banco de l,a Nación Argentina las 

B11oco de 1 Otros 

1 

Totnl de próatamos 
Enero de: 111 No.ci6n Bancos Argen\Jna Nomlnnlcs Reo.lea 

(En miles de mln) 

1020 1.300.100 2.309.600 3.676.000 8.366.300 
192'7 1,888.000 2.328.000 8.710.000 8.800.600 
1028 1.306.900 2.269.000 3.!1'76.000 3.305.000 
1920 1.325.llOO 2.601.400 8.820.000 3.07) .800 

Dici1m1bro 1.8SUOO t .414.aoo S.760.700 8,491.700 I DS/1 

cifras descieruden tn m$n. 10,7 millones entre 
diciem;bre y enero. En cambio, en aquéllos los 
préstamos ascielllden en m$n. 76,9 mill:lones. 

Con esa declinadón, los préstamos del Banco 
de la Nación Argentina, suspenden el crecimien-
to que caractel."iza la segunda mitad del año pre-
cedente. Intervienen en ella los redescuentos, que 
merman en m$n. 5,7 millones; los descuentos, en 
m$n. 2,7 miillones; el importe usado de las cau-
ciones de documentos oficiales, en m$n. 7,6 mi-
llones; en cambio los adelantos aumentan en 
m$n. 5,1 millones. Preséntase a continuación los 
guarismos corres,pondientes: 

E oero 
do: 

1920 
1927 
1928 
1929 

Dicbro. 
1018 

Redes• 
ouont.oe 

121.GOO 
132.900 
80.200 
74.000 

79.7()(} 

Cau• \ Des• 
ciones cuentos 

(En miles 
277.900 042.400 
282.000 034.400 
262:000 082.700 
261.20.0 650.800 

168.SOO 869.600 

Ade-
lantos 

de mln) 
188.400 
169.300 
166 .. 000 
165.000 

180.600 

Olrna 
préa• 
tllJDOS 

1'10,000 
17 .soo 
158.600 
178,900 

178.700 

Total 
de pr6at. 

enB.N.A. 

1.860.100 
1.388.000 
1.805.000 
1,325.600 

1.986.l!00 

En los Otros Hancos la expansión señalada en 
los préstamos proviene de estos aumentos: des-
cuentos, m$n. 18,3 miUones; adelantos, m$n. 26,2 
millones; y otros préstamos, m$n. 32,4 miUones: 

Enero de : Dea• 1 ouentos 
1 

D 

1 1 

Total do 
Ade• oou• Otros prfatamos 

lantos ,~f¡'~\1.!í:i~ préstamos en Ot.roa 
· B•ncn• 

(En miles de mln) 

1020 1.028,700 086.800 278.700 821.800 2.800.600 
1927 1.005.700 707.000 273.000 342.000 2 ,828,000 
1028 904.200 716.800 207.100 382.600 2.269.600 
1020 OH.900 887.800 274.4.00 4'14.800 2.501.400 

D1'cbre. fJJ!0.000 811 .100 .e14.400 .fll!.,$00 S/.,f.e,t.600 
Jf}J!B 

7. DEPÓSITOS. 

El crecimiento de m$n. 60, 7 millones en los de-
pósitos reales resulta de incrementos de m$n. 45,9 
millones en cuenta corriente y m$n. 23,0 millo-

Plazo I CaiR de 
fijo Rhorrós 

(l!'n mil•• do 
1926 l.100.200 042.200 1.832.100 
1027 1.178.300 034.300 1.867.000 
1028 l.261.100 054..200 l.492.29() 
1029 1.808.500 088.100 1.074.400 

Dicbre. J.817.600 688.800 1.661 .,400 IOSB 

1 

Total de 
Diversos depósitos 

rMles 

mln) 

248.800 8.378.300 
267.000 8.447.800 
2311.700 8.648:200 
250.800 8.971 .300 

.e6.e.soo 8.910.000 
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nes en caja ele ahorros; y de disminuciones de 

m$n. 5,7 millones en plazo fijo y m$n. 2,5 mi-

llones en diversos. Así lo indica el último cua-

rlro de la página que p1·1~cede. 
El aumento de 'los depósitos preséntase, a la 

vez, en el Banco de la Naición Argentina con 

m$n. 19,5 millones y en los Otros Bancos, con 

m$n. 33,6 millones. Siguen los datos estadísticos: 

Enero de: 1 
Banco de Otros 

Total de depósitos 

la N ación Bancos Nomlnaloe Renles Argentina 

(En milos de mSn) 

1926 1.511.900 2.014.800 3.526.700 3.378.300 

1927 1.538.200 2.088.500 3.626.700 3.447.800 

1928 1.602,000 2.163.000 3.~25.000 3.643.200 

1929 1.768.300 2 .358.400 4,126.700 3.971.300 

Diciembre 1.748,800 !J.324 ,800 1,.073.600 3.910.600 
1WJB 

En el Banco de la Nación Argentina el aumen-

to proviene tan solo de los depósitos en cuenta 

corriente, que suben m$n. 23,2 millones y en 

caja de abonos, mSn. 7,9 millones; pues los de• 

pósitos en la cámara, com pensa-dora bajan en 

m$n. 10,3 millones, y los a plazo fijo y diver~os 
descienden ligeramente, según se desprende de 

estos guarismos: 

Enero Cámara Ctas . Plazo Caja de I Diver-
Total de 
Dep. en 

de: comp. ctes. fijo ahorros sos B.N.A. 

(En. miles de mtn) 

1020 102.000 421.700 07.000 770.000 110.700 1.llll .000 

1927 '110.700 484.000 02.200 700.800 103.000 1.638.200 

1028 181.800 488.200 01.100 8111.100 100.800 1.002.000 

1029 118.200 liH,800 100. 200 026.SOO 108.800 1.708.800 

Dicbr~. 128.600 401.600 100.()()() 018.~00 l00,800 J.7,18.800 w,s 

En los Otros Bancos, del mismo modo, as, 

cienden los depósitos en cuenta corriente y en 

caja de ahorros, en m$n. 25,2 millones y m$n. 

15,3 millones respectivamente, mientras decli-

nan en m$n. 4,9 millones los a plazo fijo, y en 

m$n. 2,0 millones los dÍversos: 

Enero de: 1 Cuentas 1 Plazo Caja de 1 l 'rot nl do 
otea. fijo ahorros Diversos Dcp. en 

O. B. 

(En miles de mln) 
1020 784 .900 644.800 662.000 183.000 2.014.800 
1027 80MOO 642.000 670.800 104.100 2.088.l!OO 
1.028 828.G00 608.000 641.100 185.400 2.108.000 
1029 800.800 677.000 748.200 141,000 2.358.tl.OO 

Dlobro, 
806.600 'º'ª 68!.800 781.900 l~s.G00 Ul,4 .800 

8. SALDOS EXTERIORES, 

Continúa en el mes de enero el crec~miento 

de las disponibilidades que los bancos tienen 

en el exterior; el aumento alca-nza a m$n. 13;4 

milfones, al que ooncurren, el Banco de la Na-

ción Argentina con m$n. 7,7 millones y los Otros 

Bancos con m$n. 5,7 millones; a pesar del in-

cremento expresado el monto total d,e los saldos 

exteriores en el mes de enero no alcanza al re-

gistrado en el correspondiente d,e 1928 como 

puede verse en el cuadro siguiente: 

Enero de: 

1926 
1927 
1928 
1920 

Diciombre 
1,9!)8 

Banco de 
la Nación 
Argentina 1 

· 1 Total de 
Otros Bancos saldos exteriores 

(En miles de m$n) 

6.600 - 9.600 - 4.000 
7.400 11.300 18.700 

38.000 61.600 99,600 
38.300 51.300 89.600 

80,600 1,5 .600 76.tOO 

9. TÍTULOS EN CARTERA. 

Las inv;ersiones en títulos por los bancos que 

en junio de 1927 habían alcanzado un mínimo 

de m$n. 117,1 miilones inician en seguida su 

maroha -ascendente Jilegando a su mayor monto 

en octubre pa,sado con m$n. 202,8 millones. En 

enero estas inversiones alcanzan a m$n. 193,6 

millones, es decir, decrecen en m$n. 9,2 millo-

nes y 5,7 millones con respecto al máximo indi-

cado y a la cifra de didembre último, Tespecti-

v-amente. Estas variadones se notan casi exclu-

sivamente en los importJes denru.1nciados por los 

Otros Bancos ·que después de leves oscilaciones 

aumentan rápidamente sus saldos ,en sep!tiemb1·e 

del año anterior, pues ios del Banco de la Na-

ción Argentina se mantienen más o menos esta-

bles, como pued·e observarse en el cuadll'o si-

guiente: 

Enero de: 

1026 
1927 
1928 
1929 

Diciembre 
19.?S 

Bo.noo de 
1B Nación 
Argentina 

39 , 100 
38.300 
38.200 
38.400 

SB.1,00 

Otros 
Bancos 

1 
Totnl de tltulos 

en cartera 

( En miles de m$n) 
94, 500 133.600 
89 , 400 127,700 

121.600 159,800 
155. 200 193,600 

160,900 199.SOO 
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PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO m$n. 9,77 en la cuarta semana de febrero. Las 

l. CEREALES y LINO. 

Las exportaciones de cereales y lino que des-
pués de tooar la cifra mínima de 883.000 tom,. 
en noviembre último inician su r-epunte esta-
ci'onal en diciembre con 1.023.000 tona., llegan 
a 1.246.000 tons. en enero pasado. El descenso 
de 132.500 tons. (9,6 % ) , que esta ciir.a repre-
senta con resp•ecto a 1,a de enero de 1928, como 
se bbserva en este cua,dro, proviene de fa merma 
en los embarques de trigo, maíz, cebada y cen-
teno, no compensada con el incremento de las 
exportaciones de lino y avena. 

E:i:portaoionee de cerea.lee' 1926 1 1927 1 
y lino en enero 1028 1929 

(En toneladas) 

Trlso .. ... , . .• , . . • • . . • 136.400 391.900 628.800 601.800 
Lino • ... • . . .•.• •• . , . . 178.700 182.300 213.300 299.100 
Avena . . . • . . . • • . • • . • . . 47.200 58.900 75.300 87.100 
Cebade .. .. . . . . . . .. . . . 2.200 10.600 68.200 13.600 
Centeno . .. . • . . .. . .. .. 200 8.000 10.600 8 .000 
Mal• .... . .. . . . , .. . . , . 246.800 633.200 392.fl00 2~11.700 

Totales . . . 611.500 1.284.800 1.378.800 1.146.300 

En el período mayo-enero del presente año 
comercial, las exportaciones de maíz alcanzan 
a 5.566.500 tons., esto es 1.110.400 tona. (16,6 % ) 
menos que en igual período del año anterior. 

En el gráfico 11 nótase claramente el repun-
te que acontece en los precios de los cereal-es y 
lino dur.ante el mes de enero. El trigo, en su 
violenta oaída posterior al máximo de m$n. 
12,15 por 100 Kg., en la segunda semana de ma-
yo, llega hasta un mínimo de m$n. 9,15 en la 
primera semana d-e enero; de .allí se e-leva hasta 

NOTA. - Según lns últimas informaciones, los em• 
hnrqucs de enero y febrero alcanzaron a 2.470.000 tons. 
o sea 240. 000 tons. menos que en igual período del afio 
anterior. Contribuyen principalmente a ello las 1.334.000 
tons. de trigo, que representan un descenso de 82. 000 
tone.; :las 388.000 de maíz, de 191.000 tons.; y las 37.000 
de cebada de 95. 000 tons. En cambio, las 535. 000 de lino 
manifiestan un aumento de 111.000 lons., y las 145.0000 
rle avena, de 29. 000 tons. 

fluctuaciones del precio d-e la avena se asemejan 
a las del trigo. Del máximo de m$n. 10,55 en 
la cuarta semana de a,hri1 desciende el precio 
hasta un mínimo de m$n. 7,15 en la primer,a 
de enero, luego sube bruscamente a 8,00 m$n. 
en la última, y declina hia·sta 7, 75 m$n. en la 
tercer-a semaIJ1a de febrero pasado, 

11, PRECIOS SEMANALES DE LOS CEREALES 

y LINO 

m$r1 r,m 101) Kg ( fucc1 lo logarilmica) 

18 r----¡------,r-----,.-------,-----, 

.u.J, u.l. 
l!.l"M A M J 

En el lino, cuy:as variaciones re1ativias de pre-
cio son más suaves que las de los otrOB produc• 
tos del gráfico, también se maniifiesta un re• 
punte desde su mínimo d·e m$n. 14,70, en la 
primera aemaua de enero, hasta m$n. 15,50 en 
la cuartja de febrero. 

La tendencia creciente de las cotizaciones del 
maíz, posteriormente al mínimo de m$n. 7,80 
en la tercera semana de agosto, se interrumpe 
en noviembre y diciembre, para reanudarse, 
con una fuerte os-dlación, en los meses siguien-
tes; en la cuarta semana de febrero el precio 
llega ,a m$n. 8,85. 

En el siguiente cuadro se coteja los prome~ 
dios de precio de enero p.asado con los corres-
pondientes de los tres años anteriores. Tam• 
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hién se ha incluido una co1111nna en hastardi-

Ha con los promedios cl'e precio durante el mes 

ele febrero. 

Precios en enero 1 1020 1927 l!J2S 1 1929 1 /efr':ro 
de 192.9 

( En m$n por 100 Ku) 

Trigo (bRBe 78 kg.) .•.. 13,83 10,93 10,78 !),43 9,67 

Lino (base 4-8 %) . ... 15,82 14,52 14,86 15,16 16.44 

Aven11 (baae 47 kg.) ... 7,17 6,13 S,35 7,64 7,81 

Cebada .... , .. .. .. , .. . 0,82 7,25 8,52 7,70 7,76 

Centeno .... . ..... , . • . 0,05 8,85 9,10 8,10 8 ,48 

7,51 5,71 8,28 9,14 9,04 
Malz amarillo .. , . . • . • . --- - - - - -- - - -
Indice General ... .. . . 11 t,52 87,71 101,28 97,70 9.9,0ii 

2. CARN.1> V ACUNA. 

E n el meroado de oorne v,acuna, el mes de 

enero, por su posición estaciona], suele ser de 

compras relativamente abundant es y de l}>l'ecios 

bajos, en comparación a otras épocas del año. 

Así es que el peso global de ]as comp1·as de 

g11nado Vlacuno realizada-s poi· los frig-01'íficos 

asciende desde stt mínimo estacional de 92.900 

tons; en septiembr,e ,de 1928, a 114.400 tons. en 

enero último; mientras que el promedio de los 

precios pagados desciend-e de m$n. 0,32 por ki-

lo vivo en aque'l mes, a 0,283 en diciemhr.e, 

pa11a re,punt,ar ligeramente hasta 0,286 en enero. 

El incremento de las compras ha sido menos 

intenso que el de otros años; y la cantidad ci-

tada de 114.400 ton.s., no sólo es inferior en 

8,9 % a la correspondiente de 1928, sino que 

representa la cifra más baja de los últimos cin-
co añ,os. 

Con respecto a igual mes del ,año anterior, 

e1 valor de las compras en enero 11ltimo ha 

descendido con menor intensidad que el peso, 

debido al ascenso que manifiesta el promedio 

de precio. Véas•e las cifras: 

Comprns de ganado 

1 1 1 vacuno l\J2(l 1927 1028 192!) 

N(nnero de cabt'zn~ .. .. 255.600 317.900 268.700 242.400 
Peso glob~J, en tons 

' Vnlor en miles de mS~ ·.: 
120,700 168.300 125.500 114.400 

Promedio de precio por 
32.400 35.200 34.200 32.700 

kilogrR.mo . . . . . .. . : . . . 0 ,260 O 222 0.273 0.286 

Como se observ,a en este cuadro l,as exporta-

ciones de carne vacuna en .enero últi mo fueron 

inferiores en 10,5 % a las ele igual mes del año 

anterior, por cuanto el acrecentamiento de los 

embarques de carne chilled no ha compensado 

la haja en los de carne congdada y conservada. 

Exportnciones de carne 1 
vacuna, en enero 192G 

1 
]!)27 

1 
1928 1029 

(En foneladas) 

Carno ohilled •. . . . , . . . 83.600 4 1.0()() 32.300 85.000 

Cn rno con¡¡eladn . ..... . 23.000 23.300 14.300 7. 100 

Cnrno consorvndn .. .. . 2.600 11.llOO 6.900 4.000 - - -
Totnles . .. 60.000 70 ,700 52.500 47.000 

Ya hemos anotado que después de ll'egar a 

un mínimo en diciembre pasado el promedio 

de precio del ganado vacuno experimenta un 

repunt·e en enero. El gráfico permite observar 

12. PRECIOS SEMANALES DE LOS NovtLLOS EN 

LINIERS 

( Esenia /i;~utilmica) 

O.JO 17'-;:-,_=,!::-:~ ~ -++'~-"'?- oJ--rt- --j,.,.....,~ 

O.Ji 

O,!'i -;rLM. .... Mi. 

Enero 1928 • Febrero 1929 

este movimiento en detalle en los precios de 

los novillos. En el cuadro siguiente se comp,ar,a 

los promedios de enero último con los de igual 

mes de ,años anteriores, y con los promedios de 

febrero pasado. 

Precios de los n ovillos 1 
en enero 1926 1927 1928 

En 
1929 J, brero 

do JDIW 

(En m$11 por küo vivo) 

Tipo chilled .... ...... . IJ,280 0,235 0,295 0.293 0,1!97 

Tipo congelado , , . ••• • . 0,253 0,205 0,258 0,250 o, .er1 

Tipo continente . ... . , . 0,229 0,213 0,258 0,259 0,271 

'l'ipo consumo . . , .• , . . . 0 ,229 0,213 0,249 0,264 0,!!(}7 

Según las cifras de la División de Contralor 

de Comercio de Carnes, durante el año 1928 
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los frigoríficos produjeron 750.500 tons. de car-
ne vacuna, de las que 82,5 % s,e destinó ,a 1a 
exportadón, y el resto 1al comumo interno. Así 
se desprende de este cuadro en el que figure, 
además, el detalle de los frigoríficos pro,duc-
tores y el por ciento que corresponde a cada 
uno en la producción total. 

Producoi6n do carne va-
cuna por los írlgorlficos 

en 1028 

Swift •••••••••........ 
Armour de La Pl¡,ta ••. 
La Blanca ........... . 
Wilson ..•.•. ~, •...... 
Anglo Buenos Aires ... 
River Plate ......•.... 
Smltbfíeld ...•...• . ... 
Se.neinene. ºLa Negra" . 
Se.nsinena 1tCuatreros" . 

Total ..... 

Para el 
consumo 

8.000 
3.000 

34,600 
19.700 
27.100 -

3.500 
32.500 

3.000 

131.400 

Para la 
export. 

Produc. , 
total % a/total 

(En lonelada•) 
174.000 182.000 24,3 
90.000 93.000 12,3 
64.100 88.700 11,8 
41.200 60.900 8,1 

130.400 157.500 21,0 
38.600 38.600 5,2 
40.400 43.900 5,9 
50.200 82.700 11,0 

200 3,200 0,4 

619.100 750.500 100,0 

La División de Carnes también ha publica-
do recientemente l,as cifras compiladas por el 
Board of Trade sobre las importaciones de car-
ne v.acuna en la Gran Bretaña. Las hemos con• 
densado en este cuadro: 

Clases de carne 

1 

Cantidades Valorea 
importada 1927 1928 1927 1928 

( en tonelada•) ( en miles de mln) 
Fresca ........ ...... , . 1.200 4.290 950 2.880 
Chilled ....... .... , ... 529.000 485.900 261.110 280.610 
Conaelada ..... ....... 152.400 132.000 75.600 71.830 
Salada ........ ....... 420 280 610 260 
Conservada ... ..... . .. 52.860 53.940 57.580 60.670 

Total ... . . 735.880 677.410 395.750 416.250 

La cantidad total imporbadia en 1928 fué in-
ferior en 7,9 % a la del año precedente; pero 
sus valores manifiestan un ascenso ,de 5,2 % 
debido al más alto nivel de precios. 

En las importaciones de carne vacuna chiUed, 
a las de procedencia argentina correspondió el 
96,0 % en 1928 contra el 90,4 % en 1927; pero 
en cambio el 52,2 % que correspondía a nues-
tro p.aís ~n las de congelado, en este año, des-
cendió a 29,3 % en 1928, en beneficio de la 
car.ne auatr:ali,ana y la neoze1and•esa, cuyos por 
cientos pasaron de 21,4 a 38,8 % y de 11,0 a 
] 7,5 %, vespectivamente. 

4. LANAS. 

Las exportaciones de lanas en enero paa.ado 
han sido más activ,as que las del mismo mes de 
1928. En virtud de ello, los embarques de lo 
tr:anscurrido del ,año comercial (19 julio., 31 
enero) sobrepas•an en 5,3 % a los de igual pe-
ríodo del año anterior. Véase las cifras: 

Embarque de lanas 1925/26 11926/27 1927/28 1928/29 

(En toneladas) 

E~cro : .. . • .. . • • .. .. .. 1 19.500 1 24.100 1 21.800 1 25.700 
l. Julio-31 Enero . • . • . 68.900 72.200 65.900 69.400 

El movimiento en el Mercado Central de Fru-
too es también más intenso que el año comer-
cial •anterior, y las existencias son asimismo más 
abultadas: 

Movimiento de lanas en 1 
el M. C. de Frutos 1925/26 

(31 de enero) 
1926/27 , 1027/28 , 1928/29 

(En toneladas) 
E ntr!IWlo desde 1,0 Julio. ¡ 32.007 ¡ 34.280 1 31.166 1 33.828 
E :dsl4n la al dfa .. . . • . . 7.385 3.256 1.820 4.273 

El promedio de precios de las principales 
clases de lanas, d,espués de un mínimo ,de m$n. 
12,20 por 10 Kg. en noviembre pasado, subió 
hasta m$n. 13,00 en enero último para dedinar 

13. PRECIOS MENSUALES DE LAS LANAS 

1n$n por 10 Kg (Escala logarítmica) 
l,GO ,-------,-----.-------r-------, 

O.SO ..... ! .. U.LU .. 1.U.....J..U,LI I IJ.C.W ..J.U.UJ.Lt.~~~~~~ 
l'J:A . 111.•J l!IU Wl'J 

li·geramente en febrero. Pero debido al oonsi• 
d,erable deacenso e:xiperimentado a partir del 
segundo trimestre del año pa,sado, los prome-
dios de enero último, según las cifr.as que si-
guen, resultan inferiores a los de igual mes 
de 1928: 
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Promedio de precios de 
1 1 1 

En 

1026 1927 1028 1020 febrero 

las lanas en enero d• 1929 

( En m$n por 10 Ku.) 

Madre cruza. fina . . . • . • 13,00 13,40 17,70 15,8G 15,35 

Madre cruza mediana . . 13,80 12,40 16,80 14,75 14,68 

Madre cruza gruesa .. . . 11,80 10,30 13,50 12,70 12,75 

Borrega. cruza gruesa . . . 13,90 9,00 14,00 12,12 12,14 

Segunda esquila . • , • , • • 11,10 8,90 12,20 11,63 11,64 

Prom. Geom. poncl ... 12,00 10,40 14,00 13,0:2 12,92 

5. CUEROS VACUNOS. 

Los embarques de cu.eros va-0unos en enero úl-

Limo fueron infeiiiores en 19,7 % a los r egistra• 

dos en ig~al m es de 1928, como se desp ·ende de 

este cuadro. 

Exportación de cueros 
en enero 102G 

Vacunos secos . .. ••• .. • · 1 95.300 
V ncunos salaclos • . . • . . • 340.600 

Totales..... 435,900 

1927 1928 

(Númoro de cueros) 

1

170.300 1176.600 1 
328.400 340.900 

504,700 516,500 

1020 

182.600 
232.300 
414,900 

Los precios de los cueros, que en noviembre 

y diciembre habían interrumpido el movimien-

to declinante que caracteriza al año 1928, expe-

rimentan un violento d-escemo en los meses de 

enero y febvero, según se nota en el gráfico 16. 

Los promedios de enero pasado resultan a,sí muy 

inferiores a los correspondientes de 1928 como 

ae observa en seguida: 

Precios de loe cueros 
en enero 1926 1927 1928 

(En m$n) 

En 
1929 f ebrero* 

de 19i!9 

Vacunos secoe, por 10 k .. , 11,70 ¡ 11,90 ¡ 20,87 113,61 ¡ 11,10 

Vacunos ea.Indos, por k. . 0,65 0,67 1,04 0,70 0.50 

6. PRODUCTOS LECHEROS. 

En ene1•0 pasado las exportaciones de pro-

ductoa lecheros sobrepasaron el nivel corres• 

pondiente diel año anterior, según las cifras del 

Centro de la Industria Lechera: los embarques 

de mante·ca, 3.400 tons., son superiores en 9,7 %; 

Y los de caseína, 2.300, en 53,3 %. 
Según se o'hserva en el cuadro que sigue, en 

los meses transcurridos del presente año leche-

ro (julfo-,enero) , la manteca exportada excede 

• 25 primeros días. 

14. PRECIOS SEMANALES DE LOS CUEROS VACUNOS 

ir,$-, 1't ( t .'$rn fo lvgaríimia,) ,.1f11 ,... ,n Kt 

,-----,-------,----""T""-----,----,¡¡ 

-:f-- SA L I\OO S 

&.U.u..1.1.1 
A M J 

Enero 1928 • Febccro 1929 

en 9,0 % a la d,e igual período del año anterior, 

y la caseína, en 66,8 % : 

Exportaciones en 
julio-enero 1025/26 1926/27 1927 /28 1928/20 

(En miles de tons.) 

Manteca .. . ..... .. .. . . 1 15.840 ¡ 17.660 ¡ 11.500 ¡ 12.630 

Coselna • .. .. • . .. .. .. .. 8.890 10.600 6,230 10.390 

El promedio de precio de l,a manteca, en ene,. 

ro pasado supera en 17,2 % al de enero de 

1928, mientras que el de la caseína resulta in-

ferior en 14,2 %. Véase las cifras: 

Precios ele los produ c-1 1 
tos lecheros en el mes de 1026 1027 

enero 
1928 

(En m$11) 

En 
1929 febrero • 

do 1929 

Manteca .. . . ... . .... . · I 1,451 1,40 ¡ 1,451 1,70 1 1,70 

Caselna . . . . . . . • . . . . . . • 390,00 580,00 600,00 530,00 605,00 

II. EL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO 

l. LA PRODUCCIÓN DE 1928-29. 

En nuestro artículo sobre el mercado mundial 

de trigo, apa1,ecido en el N9 3 de esta Revista, 

dimos •a conocer los datos provisionales corres• 

pondi,entes al año agrícola 1928-29, en un grupo 

de países que representaban alrededor del 86 % 

de la producción mundial. Las informaciones 

,publicadas recientemente por el Departamento 

de Agricultura d,e los Estados U:nidos, nos p·er-

mi,tein presentar ahora cifras más completas. 
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Según aquél1ru;, en 41 países que en 1927-28 
p1·odujeron el 97,4 % del total mundial, las cose-
chas de trigo, en el año agrícola 1928-29 habrían 
rendido 98.800.000 tons., o sea 6.300.000 tons. 
{6,8 % ) más que en el año anterior. Las dis-
tribución de esta cosecha según los principales 
países y grU¡pos de pafaes se presenta en este 
cuadro: 

Producci6n de trigo 
1 

1926/27 
1 

1S Principales Paí•e• 
exportadores, , , , .... 62.771 

Esta.dos Unidos ..... 22.6ó2 
Canadá ............. 11.325 
Valle del Danubio ... 7.995 
Indio. .............. , 8.837 
Australia .•..•. -,• ... 4.402 
Argentina ........... 6.010 
Otros Falses ........ 1.556 
SO Paf.Bes consumidores 

Totales ... 89.819 

1927/28 11928/29 

(En müe• de tons.) 

6S,481 69.584 
23.724 24.560 
11.975 14.633 
7.556 9.662 
9.084 7.887 
2.967 4.350 
6.509 o.~c•) 
1.666 1.789 

S9.0S8 29.239 ---
92.549 98.823 

% 

+ 9,6 
+ 3,6 
+21.4 
+27,7 
-13,2 
+46,6 
+ 4,5 
+ 7,4 
+ 0,6 
+ 6,8 

La mayor parte del incremento proviene del 
grupo de 12 paÍf;¡es netamente exportadores, cu-
ya producción en 1928-29 excede en 6.100.000 
(9,6 % ) ·a la dd año anterior. En cambio los 
principales consumidoreB mantienen práctica-
mente estacionaria su producción entre uno y 
otro año, 

El aumento precitado en la producción de 
trigo del año agrícola 1928-29, responde en bue-
na parte a las condiciones excepcionalmente fa. 
vorab1es de,l tiempo, traducidas en mejores ren-
dimientos unitarios. En efecto, en los 12 países 
exporta,d¿res cuya producción creció en 9,6 %, 
el área sembrada acusa tan sólo un incremen-
to de 4,5 %. 

El volumen extraordinario de Jas cosechas del 
año agrícola bajo informe se destaJOa en el si-
guiente cuadro. Superan en 5.600.000 tom. ( 6,0 
% ) el máximo anterior ,del año agrícola 1923-24 y 
en 18.900.000 tons. (23,7 %) el promedio anual 
de producción d·el quinquenio de anteguerra. 

(1) El cálculo de la producción argentina ha s.ido rea• 
lizado por el Dep. de Agr. de los E. U. sobre la hase 
de la relación entre los rendimientos unitarios y las 
condiciones del tiempo. Mgunos cálculos hechos en 
nuestro país llevan la cifra hasta 8. 000. 000 de toDil, 

Producci6n 1 12 Falses ex- 20 Palees con- Total 
de trigo portadores sumidorea 41 Palees 

Año$ (En miles de lons.) 

1909-13 50.800 29.100 70.900 
1920 54.000 23.400 77.400 
192.l 53.300 29.300 82.600 
1!)22 59.900 2,1..500 84.400 
1923 64.000 29.200 93.200 
1924 57.500 25.300 82.800 
1925 56.400 32.000 88.400 
1926 62.800 27.000 89.800 
1927 63.500 29.100 02.600 
1928 60.600 29.200 98.800 

2, EXISTENCIAS VISIBLES, 

Al comenzar el año agrícola 1928/29, las exis-
tencias visibles de trigo en los dos grandes paí-
ses productores del hemisferio norte sobrepasa-
ban considerablemente a las de igual fecha del 
año precedente, como pued~ observ,arse en es-
te cuadro: 

Existencia visible de trigo 
(2) 

Estados 
Unidos 

(En tonelada,) 

Canadá Norte 
Américo. 

30-29 de julio de 1927 . • , , . · 1 915.700 11.119.600 1 2.035.300 
28-27 de julio de 1028 , . . . • . 1.463,200 1.805.800 8.349.000 

En lo transcurrido del presente año comer-
cial, como se obsel"V'a en lqs siguientes gráf.icos, 
las existencias visibles en los Estados Unidos y 
el Canadá, en virtud de las mayores cosechas, 
se .acrecentaron con mayor fuerza que en igua-
les períodos de los dos años ante1·iores. Entre 
julio 28 de 1928 y enero 19 de 1929, las exis-
t1enci,as de los Estados Unidos crecieron en 
2.107.400 tons. contra 1.249.400 rtons. en el pe-
ríodo correspondiente anterior. En Canadá el 
aumento reciente llegó a 4.189.500 tons., contra 
3.208.500 t001s. en el .año anterior. En ambos 
países el incremento die las exportaciones en lo 

(2) Las existencias visibles de los Estados Unidos 
han sido tomadas de Broomhall. Las del Cauadú, de las 
Grain Statistics Oficiales, que abarcan mayor cantidad 
de graneros que las cifras correspondientes de Broom 
hall, publicadas en nuestro primer artículo. De ahí la 
difel'encia entre estas cifras y las que hoy consignamos. 

Las existencias visibles del Canadá y los Estados Uni-
dos no son estrictamente comparables entre sí por no 
referirse a los mismos conceptos; en cambio reflejan 
los movimientos generales de las existencias en uno y 
otro país. 
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que hemos andado de este aúo comercial ha 

sido de 6.296.900 tons., cout1·a una cifra p1·ece-

dente de 4.457.900 tons. Y esa expansión es tan-

to más notable cuanto que los embarquea de 

ques de los principales países exportadores, se-

gún se observa en el gráfico correspondiente, 

Entre la primera semana de agosto y la termi-

nada el 23 de febrero pasado, los embarques se 

15. EXISTENCIAS VISIBLES Y EXPORTACIONES DE TRIGO 

milt1 deloru 
E:.'USTENCIAS Vt51BLES E~ 

EST,\00S UNIDOS 

EXISTENCIAS VISIBLES EN 

CANADA 

EXJ.STENCIAS 

miles de lMJ A FLOT~ 

- 6.~~· ...... ------r----.-----, 

4.800'1----i~--l---1----t 
/928-29 

miltJ drto11.J 
EY.ISTENCl,.\S V15JOLE5 

Y A FLOTE COMBl:;AD,\t: 

EMBARQUES MUNDlht.r:..S 
EMBARQUES 

ti'igo de NorLe América en lo que va del añ'o 

comercial, .a saber 8.354.200 llons., exceden en 

988.600 tons., a los de igua1l período del año 

comercial ,a,utel'ior, según se verá más nd-elantc. 

Así se explica que la posición de los com-

pradores se haya visto favor,ecida en el mercado 

internacional de tdgo en el año comercial en 

curso. 

3. EMBARQUES MUNDIALES. 

La posición eetadistica relativamente fácil del 

mercado intemacional del trigo en el trans• 

curso de,l presente año comercial, no sólo se re-

A¡oa to- Norte 
Febrero América Argentina AusLralia Otros 

192<1-271 
1027-28 
1928-29 

8.390 1 
8.600 
9.760 

( EmbarQuea en milc• de tona,) 

1.210 1 1.080 1 1.050 
2.040 930 300 

2.630 1.030 G0 

Total 
Mundial 

11.730 
11.770 
14.080 

Heja sob~·e las existencias visibles, sino también 

en el caudal mucho má,s amplio de los embar-

DE LA. ARGENTINA 
~ 01,-----,--- --,---...,.-----, 

acrecenta1·on en 2,300.000 tons. (19,6 % ) con 

respecto a igu.al período del año c-0mercial an-

tel'ior; así se de5;p1·ende de las cifras preceden-

tes. 
Es :fácil nota1· en el gráfico recién aludido, 

como los emba1·ques se inician con cifras eleva• 

das en agosto y oree.en hasta alcanzar el pri-

mer máximo en noviembre. Clausuraidos, en se-

guida, los Graneles Lagoe, las exportaciones el~ 

caen bruscamente en cliciem'lue, para 1·eanudar 

vigor-0sa:mente su movimiento d,e ascenso en ene-

ro, gracias a las cosechas australiana y a1;geu-

tiina que comienzan a volcarse en el mercado 

mundial. 
El último de los gráficos de la serie representa 

los embarques a1~gentinos. El movimiento cre-

ciente de la curva a partir de agosto de 1928, 

en conu·aste con el curso estaciona1·io de las ex-

po1·taciones en años p1-ecedentes, se debe a la 

liquidación de las existe1Jcias de la cosecha an• 

tedor; entre aquel mes y diciembre último, ex-
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portárOlllse 1.430. 000. tons., o sea, 700.000 ( 49,0 
por ciento) más que en el correspondiente pe• 
ríodo del año anterior. 

Interesa anota•r que los paíees fuera de Euro-
pa absorbieron una mayor cantidad que los paí• 
ses europeos del exceso de embarques del año 
comercial corriente, como surge d,e estas cifras: 

Agosto-Febrero I Embarques a Embarque• a I Total (1) palees europeos otroe palees -----
1926-27 
1927-28 
1928-29 

8.900 
9.680 

10.620 

(En miles de tons.) 
1.780 
1.790 
3.400 

(1) No incluidos !01 embarques de otros paises. 

10.680 
11.470 
14.020 

l\fientras las exportaciones a países europeos 
crecieron en l. 020. 000 ( 10,6 % ) las dfa:igidas 
a otros países se acrecentaron en 1. 610. 000 
(89,4 % ) • Se repite así, en cierta forma, lo OCU• 

rrido en 1923-24, cuando bajo el acicate de in-

En la parte superior se coteja los promedios 
semanales de las cotiziaciones diarias del mer-
cado de Winnipeg con los de Liverpool; y en 
la inferior, indep~dientemente de la primera, 
se establece :rl comparación de los mismos pro-
medios de Live11pool con los de Buenos Aires. 
Con el fin de comparar cotizaciones homogé-
neas, hemos trata-do de registrar en cada fecha, 
precios correspondientes a las mismas posicio-
nes futuras, en todos los mercados. Así, las co-
tizaciones para mayo se representan por una 
línea de círculos; paria julio, por una línea 
gruesa; pava octubre, línea de puntos, y para 
diciembre línea delgada. 

Los p1,ecios d,e los últimos meses p.arecen muy 
estables s~ se recuerda los movimientos violentos 
del primer semestre de 1928. Después del mí-
nimo que en los distintos mercados se presenta 

16. PROMEDIOS SEMANALES DE LOS PRECIOS DEL TRIGO 
EN LOS MERCADOS A TÉRMINO DE LIVERPOOL, 

WINNIPEG y BUENOS AIRES 

en septiembre de 1928 foe pre-
cios experimentan un leve re-
punte en oatubre, para reanu-
dar su descenso hasta Ulll nue-
vo mínimo, a fines del año 
1928 y comienzos ,de 1929. Pe-
ro en esta última decJi.nación, 
los p;rooios de Buenos Aires ba-
jaron máB intensamente quie los 
de Live11Pool y Winnipeg, co• 
mo sur:ge del examen de la lí-
nea delgll'da, cqn las posicio-
nes de diciembre. 

15 

/ 4 

7 
/3~~ - -rl--'--'----Jl-----'lc--l.., ,-:----t-- --t-----+-----, 

12 LJVER P OQL 

•• •• I ••• •••••• 

j Mayo 
ENOSI A1Rec~ •••··••,•~~,,4'~-

En esta forma, el mM"gein en-
tre los precios de Buenos Ai-
res y Liivel'pool, que fué re-
laitiv-amente estreciho en julio 
pasado, se ensancha gradual-
mente hasta alcanzar, en loo 

1 t 1 1 t I l I I I I t l I J t 1 1 j_L. L.U..LLL ..!..J..: • 1 1 
E F M A M J JASO ND E F 

Eue10 1928 • Febrero 1929 

fe1·iores cotizaciones, los países asiáticos intervi-
nieron extraordinariamente en el consumo de 
las abundantes cosechas de ese año. 
4. ÜSCILACIONES DE LOS PRECIOS. 

El gráfico 16 se propone facilitar el análisis 
de las fluctuaciones del precio del trigo en t1-es 

mercados a término internacionales. 

meses de nuestra cosecha, una 
amplitud análoga a ,la de la época conrespOIIl• 
diente anterior. Una dilat-ación silmifar ocmTe 
a par:tir del mes de abril de 1928 en el mar-
gen entre los precios de Winnipeg y Livevpool, 
margen que se ampHa a.sí que se aproxima la 
cosecha cana1d.iense; en los meses que siguen, la 
diferencia de prooios se reduce nulev-amente, 
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a pu,nto que, ail final del gráfico, las líneas re-

presentativ,as de ambos mercados parecen jun-

tarse, 
Dentro de la evidente simpiatía que manifies-

tan los grandes moviwientoe de loa precios del 

trigo e111 los trie.9 mer'cados, ocuuen por lo tanto 

algunas discrepancias en l.a intensidad dt> las 

osciJaciones. La posi'hle vinculación de este he-

cho al movimiento de fas cosechas, exportacio-

nC8 y exi.stenci.ias de cereal en cada país, sólo po-

dría conocerse después de un . prolijo análisis 

de lo,, datos d~. varioa años, ináJisiB que nos pro-

ponemos reali~ar a medida que nuestras ·fuer-

zas lo permitan. 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

J. ,EL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES cuyo ráp·ido desarroHo se p·ercibe fácilmente en 

EN LA DÉCADA. el primer C11adro de la página siguiente. 

En el cuadro illf!ertndo al frente y el gráfico 

18 representamos 1os resultados fmnncier-0e del 
Banoo de la Pro'Y'ino:ila de Buenos Aires en el 
ejeroi:cio terminado el 31 die diciembre de 1928, 

eegún la última memoria y balance, junto con los 

resu!hados de los nueve ejercicios precedentes. 

·Las reservas para quitas, quebraDJtoe y pre-

visión. se han oalcula:do después de estableci-
da 1a ganancia coono se obser.va en el mencio-

nado cuadro. 

Dicbre. 
do: 

191!1 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1920 
1927 
1928 

En-
CBplLnl tradas 
ofClltivo brutas 

Gastos 
Inte-
reses, 
etc. 

Ganancia neta. ReBervae paro 
- 1m- ----- 11.ultaaquebrnnt. 

porte % y previsión 

71.563 
72.620 
73.884 
75.043 
75.822 
70.527 
77.895 
79.244 
80.396 
81.1181 

(En míle• de m$n) 

12.400 5.482 6.918 
16.194 7.454 8.740 
18.200 9. 760 8.440 
15.889 9.988 5.901 
14.842 9.151 5.691 
13.873 6.804 7.060 
16.121 8.224 7,897 
17.339 9.231 8.108 
18.193 10.094 8.099 
18.344 11.634 6,710 

9,67 
12,04 
11,42 
7,86 
7,61 
9,24 

10,14 
10,23 
10,07 

8,23 

900 
2.000 
1.600 
1.000 
1.000 
1.600 
2.000 
2.500 
2.500 
1.500 

En las cifra-s del cua,dro se han incluido los El desenvolvimiento de las operaciones ordi-

resultados de la Sección Crédito Hipotecario, narias del establecimiento ( excluidas las ant& 

17. PRINCIPALES RUBROS DEL 

BANCO DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

JI '¡,iJ,wti;/9;;;;10~ /;;;;91::I T.¡9:;;117.19~1J:Í-¡::::91~4 --::,9""JJ.Ll,-9IG_Ll1..,11.l..l .... 918 

18. RESULTADOS FINANCIEROS 

DEL BANCO DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

m;//one5 de mSn 

IS 
ENTRADAS BRUTAS 

QÚITAS Y QUEDMN'T~ 

19. PRINCIPALES RUBROS DEL 

BANCO DE ITALIA Y Río DE 

LA PLATA 

millones de m$n 

JJq 

~oól--+----'1--+---+---l 

Jq 

• 1919 mo 191' 1m /JJJ ,,u ms m, ,m ma 
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Préstamos hipotoonrios Capit• l 1 Dicbre . Utili-
de: --.h:-'u ___ l!J_,,-n--, ----1 ~e::~ dades 

efe olivo bono• Total 

(En milea de m$n) 

1919 10.770 19.172 20.942 13.387 1.190 
1920 14.112 18.985 33.397 13.555 1.181 
1921 14.836 21.953 36.789 13.73! 1.200 
1922 13.256 31.874 45.130 13.!l29 1.250 
1923 12.240 43.900 56.140 14.167 U85 
1924 12.026 56.668 68.694 14.437 1.863 
1925 12.777 70.797 83.574 14.745 1.993 
1926 13.319 89.802 103.121 16.087 2.171 
1927 14.136 10,5.721 119.857 15.473 2 .4-09 
1928 13.651 127.678 141.229 15.884 2.454 

% de 
utilidtid 

8,89 
8,71 
8,74 
8,97 

.to,49 
12,90 
13,52 
14,39 
15,57 
15,45 

riores), puede apreciarse en el cuadro que si-
gue, que presenta los saldos de fin de año de 
las cuentas más significativas: 

. b I Pr6stamos comunes D10 re. _________ __. 
de · Ado• 1 · Cartera lantos Totnl 

Depó- ! Exis-
sitos tencias 

(En miles d• m$n) 

1919 217.650 24.150 241.800 303.302 113.833 
1020 244.633 27.902 272.535 321.856 101.703 
1921 229.969 22.499 252.468 336.544 131.093 
1922 212.130 16.533 228.663 333.165 H7.834 
1923 250.910 23.027 273.937 340.642 108.626 
1924 260.161 23.132 283.293 352.033 103.303 
1925 246.181 31.250 277.431 336.474 99.762 
1926 264.973 29. 787 294. 760 368.6411 118.710 
1927 242.137 34.008 276.145 368.848 127.092 
1928 220.005 51.627 280.632 396.647 135.526 

Encaje 
% 

37,53 
31,60 
38,95 
44,37 
31,90 
29,34. 
29,66 
32,20 
34,46 
34,17 

En el gráfico se han representado los présta-
moo, existencias y depósitos. Loo primeros dan 
lugar .a dos líneas: la delgada, con los présta-
mos comunes, y la grueea, con éstos, más los hi-
potecarios. 

2. EL BANCO DE ITALIA Y Río DE LA PLATA EN 

LA DÉCADA~ 

También se ha publicado los resultados del 
Banco de Italia y Río de la Plata, que junto a 
los anlleriores de la ·déca,d,a constituyen este 

cuadro. Sólo se dispone para los últimos cinco 
añoo de las.cifras -de entradas brutas y gastos: 

Dicbre. 1 Ctlpitnl I Entradas I Gastos, 
Ganancia neta 

de: cfeotivo brutas intereses, 
eto. Importo % 

1919 25.195 
1920 25.290 
1921 25.648 
1922 25.668 
1923 26.147 
1924 26.076 
1925 26.006 
1926 26.133 
1927 26.230 
1928 26.205 

( En mile• de m$11,) 

16.673 14.491 
16.651 14.287 
19.409 17.042 
19.909 17.507 
21 .176 18.692 

2.434 
2.617 
2.286 
2.392 
2.3113 
2.182 
2.304 
2.468 
2.402 
2.484 

9,66 
10,33 
8,91 
9,32 
9,15 
8,37 
9,09 
9,44 
9,16 
9,46 

,El movimiento de las principales cuent:is apa• 
rece en el cuadro que sigue. Además de lo.s prés-
tamos hemos incluído los títulos en cartera, de 
propi·edad del banco, por la considerable im-
portancia ,que adquieren en los balances de los 
doo últimos años. 

Pr'st•mo• 1 Títulos en 1 1 e • cartera. Depósito• Existencias Encaje % 

( En miles de mtn) 

143.604 2.356 158.663 43.673 2'1',63 
177.814 3.823 194.623 49.156 l'ó,26 
182.203 6.578 189.013 62.631 27,79 
188.734. 4.082 188.664 42.680 22,62 
175.622 4.052 188.042 41.080 21,83 
191.068 6.4tl3 197.710 40.672 20,62 
193.737 6.908 196.461 35.620 18,1' 
206.734 7.327 241.660 49.627 20,54 
191.959 23.808 256.413 61.991 24,111 
186.087 40.207 271.120 60.429 18,60 

En loe m$n. 186. 087. 000 a que ascienden loa 
préstamos a fines de 1928 según el balance, in-
tervienen los descuentos y efectos a cobrar con 
m$n. 107. 671. 000; los ,adelantos, con m.$8. 
54 .. 416.000; y los présitamoa al Gobierno Na-
cional con m$n. 24.000.000. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Enero de 1929 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior , •. , , • , , ••• , ••. , , • , • 

Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones . , • , • , 

Letras a Recibir , .. , . , • , • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • 

Créditos a Cobrar, garantizados . , . , , ••.. , .... , ••• 

Documentos Descontados . , ..•.•.•...•. • , •• , ••• 

Redescuento, Leyes 9479 y 9577 ........ ...... .. 

Deudores en Gestión •. , . , .• , .. ..••• , , . , . , , • , •• , • 

Inmuebles .•. •., • • • •• •• · • • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • •·• 
Fondos Públicos Nacionales .. , • ... •••.• , .• , •••. 

Muebles y Utiles ..... , , ....... •••.••.•••••. . .• 

Gastos Generales .•....... ....... , , •.. , .... , , , 

Gastos Judiciales ......... .• • .•...... , .. , , •. , . 

Conversión . ... • . • . , • • • • • , • • • • • • • , • , , • , • • • • , • , • 
Loy 10850.- Convenio con Frnncia y Gran Bretaiía 

Serrvioio Empréstito Aumento Cnpital, Ley 11010 
Sucursales "Operaciones pendientes" . , . ........ . 

Caja ••....•..•.•.•.........•. . ..... . •......• . •• , 

PASIVO 

Capital 
Fondo de Reserva •. , ................. , ........ , 

Fondo de Previsión ............... . ..........•. 

Fondo de Conversión, Ley 3871 .. • ....•. , , •.••• 

Conversión .•... , .. . .• , • ••.••.•.... , .....• , .••• 

Depósitos: oro m/leoal 

A la 11ista y p. fijo, 55.191,52 1.546.112.035,2/J 

Judiciales ..•.• ,,. 42. 740,01 108. 725. 543,61 

EnCust.( C.comp.) 334. 394,87 112. 430. 611,34 

Banco Nacional en Liquidación 
Intereses 
Comisiones y Descuentos ........ , . , , •• .•.•...... 

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

Margen de Redescuento ........... ......... , .. . 

Sucursales "Operaciones Pendientes" ..... . ..... , 

Los -1>r6stomos con Pc111uln•0Qrlcola, gnnndl!l'O y varlae 
lnclufdoa 011 h1 cuúnto Documentos DcacontAdos, as• 

cJonden n $ m/lCfi\nl 32.608.068.69, 

ORO 

16. 833. 242,30 

8. 463. 790,42 

31.230.434,34 
536.670,-

92,32 
124. 589. 936, 71 

181. 654 .166,09 

28. 324 . 652,-

30 . 000 . 000,-
122 . 503 . 166,95 

432 .326,30 

394. 020,84 

181. 654 .166,09 

M/LEGAL 

426. 844. 833,22 
4. 546. 823,88 

79. 235. 318,18 
650. 727. 271,91 

84 . 33 7. 840,67 
19 .165. 705,24 
64. 373. 864,70 
19 .134. 706,-
3. 914. 711,10 
2. 563. 737,60 

21. 586,61 
278.416.278,05 

336. 236 .190,98 

l. 969. 518. 868,14 

159; 271. Oll ,10 

2. 000,000,-

1. 767. 268 .190,15 
22. 158,21 

687. 805,17 
12 . 318. 711,()4 

203.916,H 
10.31t3.817,61 
17 .403 .25!1,72 

l. 969. 518. 868,14 

E:ci,tencia en Titulo& Depo&itado, 

Titnloa Nacionales 818 .162. 056,83 
40 .155. 842,22 

555. 771. 275,01 Títulos Provinciales .... , .............. , . , . , ... . 

Acciones, títulos diversos y otro11 valores .•... , .. 

Total nominal . , .•••••••• . • , 

Eou.A.noo LEDESMA PossB 
Contador Geneml 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. SUMARIO. 

Las actividades económicas de febrero pasa-
do no sólo experimentan con respecto a enero 
el descenso característico en esta época del año, 
11ino que algunos de sus índices más importan-
tea oscilan bajo un nivel inferior al de igual 
mes del año precedente. 

Los cheques compensados en la Capital Fe- · 
deral entrañan un de<1censo de 2,2 % con res-
pecto a febrero de 1928. El valor de las expor-
taciones disminuye en 13,1 % debido a que su 
volumen físico y el nivel de precios agropecua-
rios son más bajos. Merman también las ventas 
de propiedades en la Capital Federal en 17,6 % ; 
y el número de construcciones proyectadas se 
contrae en 10,4 % si bien la superficie cubierta 
experimenta un ascenso de 33,0 %. Las tran-
sacciones bursátiles persisten en su tende111cia 
declinante y caen en 23,7 %, abajo del nivel 
de febrero de 1928. Asimismo, las recaudacio-
nes nacionales de febrero último acusan un li-
gero descenso en relación a las correspondien-
tes del año anterior. 

Laa importaciones y las ventas en los gran-
des almacenes y tiendas se substraen a la ten-
dencia susodicha. A juzgar por el crecimiento 
de 4,2 % en los derechos aduaneros de impor-
tación, las primeras hahrfan continuado supe-
rando su nivel del año anterior, en tanto que 
las segundas manifiestan un leve crecimiento 
de 0,5 %. 

Los medios de pago de fines de febrero tam-
bién son ,superiores a los de igual fecha de 
1928; los billetes en circulación en 4,1 % y loo 
depósitos en cuenta corriente_ en 6,9 %. 

El pasivo de los quebrantos que en enero úl-
timo había rebasado la línea del año anterior, 
retorna hacia ahajo en febrero pasado, regis-
trando un descenso de 9,0 % con respecto a 
igual mes de 1928. 

La restricción en la magnitud absoluta de al-
gunas actividades en febrero, no significa en 
todo caso que la intensidad de las mismas haya 
sido inferior. Ha bastado, en efecto, que el mes 
bajo informe tuviese un día hábil menos que 
su correspondiente de 1928, para que el pro-
medio diario de cheques compensados en la Ca-
pital Federal y el de las recaudaciones naciona,, 
les superasen la cifra de febrero del año prece-
dente, a la vez que se atenuase la diferencia 
negativa en otros índices. 

2. CHEQUES COMPENSADOS. 

Los cheques compensados en la Capital Fede-
ral en febrero pasado, a saber m$n. 3.292,6 mi-
llones, manifiestan un descenso de 2,2 % pero 
las compensaciones resultan más intensas en 
2,3 % si se consideran los promedios por día há-
bil. En el Interior los 'cheques compenisados lle-
gan a m$n. 684,1 millones, ó sea, 1,6 % más que 
en febrero del año anterior. 
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Las cifras acumulativas de los dos primeros 

meses del año en la Capital Federal, superan 

en 3,3 % las de igual período del año prece-

dente, que, a su vez, exceden en 7 ,3 % las de 

1927. En ,las cámaras del interior los incremen-

tos fueron de 3,6 % y 18,0 %, respectivamente. 

Véa,se las cifras absolutas. 

Chequea Compensados 
en los dos primeros 

me~es 

Capital Federnl . , . • . .. 
Interior .. ... .. . . . . .. .. 

Totales .. . .. . • • 

1926 1 1927 

(En miles 

0.111.000 6,600,800 
001.liOO 1.202.800 

7.072.500 7.709.600 

1928 1929 

de m5n) 
0.070 .400 7.200.500 
J.419.600 1.471.100" 

8.39Y.OOO 8.677.900 

Ser.do IM óltlmtu1 fnformncionee, en 1011 tres J)rlmoros mosca 
del nAo loa cbcquca eompoi¡ondoa en la Cnpital Fednrnt aloan11\n a 
m$n. 10.887,8 mlllonee, o aoa, 0,6 % m onos que en l&Wll periodo 
del na o nnt-0rlor. 

3. MEDIOS DE PAGO. 

A fines de febrero los billetes en circulación 

en manos de,l público ascienden a mSn. 879,1 

millones, o sea 4,1 % más que en el mee corres-

l. VARIACIONES RELATIVAS DE LOS CHEQUES COM-

PENSADOS Y DE LOS MEDIOS DE p AGO 

&cala Logarilmica 

1916 /911 1928 1919 

La ltnea gruesa representa promedios móviles de tres meses. 

pondiente del año anterior; los depósitos en 

cuenta corriente llegan a 1,375,4 millonee, esto 

es, 6,9 % de incremento. 
El promedio de los billetes, en los dos pri-

meros meses del año supera en 4,8 % la cifra 

de igual período de 1928, contra un incremento 

de 4,9 % entre éste y los dos primeros meses 

de 1927. En los depósitOB los aumentos respec-

tivos son de 7,5 % y 9,2 %, como se desprende 
de estos datos: 

Medios de pago en los 
dos primeros me~es 1926 1927 1928 1929 

(En miles de m$n) 

Billetes en circulación .• 1 766.2001 798.3001 837.3001 877.600 
Depósitos en Cta. Cte. • 1.151.300 1.166.600 1.273.700 1.369.500 

4. COMERCIO EXTERIOR. 

Las recaudaciones aduaneras por derechos de 

impo1•tación (indicio grosero de su valor de tari-

fa) ascendieron en febrero pasado a m$n. 

27.4 millones, o sea, 4,2 % más que en igual mes 

de 1928. Los dos primeros meses del año mani-
fiestan un ascenso de 8,9 %. 

2. RECAUDACIONES ADUANERAS DE IMPORTACIÓN 

Millones de m$n 

-40 
&ala Lo~urllml<il 

1919 

Ln linea gruesa representa promedios móviles de tres meses. 

La constante observación de nuestro índice 

del volumen físico de las exportaciones en los 

siete meaes transcurridos desde su publicación 

inicial nos ha sugerido el empleo de un pro-

cedimiento de cálculo que, a la par <le su mayor 

sencillez con respecto al promedio geométrico 

ponderado, responde mejor a las oscilaciones es-

tacionales de los embarques, según lo hemos 

comprobado en u~a serie de experiencias con-

cluyentes. 
Consiste ese método, (llamado estadística-

mente de los agregados) en multiplicar la canti-

dad exportada mensualmente de cada artículo 

por el promedio de aus precios en el período 

1926-28. La suma de los resultados corret1pon-

dientes al conjunto de artículos, arroja una se-
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· <le valores teóricos que, transformados en 
rie 1 d' índices (haciendo igual a 100 e p1·ome 10 men-
sual de los valores de 1926) noe r eílejan los 
cambios que hubiesen ocurrido en las exporta-

3, INDICES DEL MOVIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

y LOS PRECIOS AGROPECUARIOS 

EJcofa Loeorltmfl tJ 

NIVEL OE PIIOClúS ACROrP.CUAAIOS 

n=~~-~~~~,,, .:,1,.,1,,,.,,, I,, .... 
1?11 1928 /919 /0]6 

Las llosas gruesas representan promedios móviles do tres mese•. 

ciones, si los precios hubieran permanecido a 
uu nivel constante. Descartadas así las fluctua-
ciones de estos últimos, tales índices revelan ex-
clusivamente los movimientos del volumen fí-
sico do las exportacione8 de los artículos . que 
intervienen -en el cálculo. Estos a1·tículos cons-
tituyeron el 95,0 % d-el valor de las exportacio-
nes del período 1926-28. 

Iniciamos también en el presente número, un 
índice del valor de las exportaciones, a falta de 
las cifras absolutas que solían publicarse. Ha si-
do construido mediante el producto de las canti-
dades exportadas mensualmente de cada artícu-
lo por sus promedios de prncio respectivos, y la 
conv-ersión del agregado de resultados parciales 
en índices con la misma base que el antel'ior. 

La división del índice de valores, por el de 
volumen físico nos lleva lógicamente a un ín-
dice del precio medio de las exportaciones. Pe-
ro sobre este índice no sólo 1·epercuten los cam-

bios en los precios, sino también en la compo-
sición de las exportaciones. Si aumentase, por 
ejemp'lo, la importancia relativa de las expor-
taciones lle un artículo de alto precio, el índice 
del precio medio experimentaría un ascenso, no 
obstante que el nivel de cotizaciones permane-

Meses 

E . .. . 
F . . . . 
¡\(. " ' 
A • ..• 
M .... 
J . 
J . 

s. 
o. 
N •... 
o . ... 

¡.;_ ... 
Ji,_ • •• 
M ... . 
A .. .. 
M ... . 
J . 
.r. 
A. 
1:1. 
o. 
N . ... 
D. 

B .•.. 
F ... . 
l\! .. .. 
A .. . . 
l\l , ... ' 
.r. 
J. 
A. 

o. 
N . . .. 
D . . , , 

J•;, 
v. 

l. INDICES MENSUALES 

Valor 
de !ns 

cxportae. 

Vol. F ísico I Ni ve] do 
de las precios 

exportac. agropce. 

(Baec: Promedio mensual de 10:26 = 100) 

1926 

97,0 
112,8 
131,3 
131,4 
118,0 
105,8 

88,1 
89,4 
02,3 
so,o 
72,2 
!J5,0 

140,5 
162,9 
173,2 
150 ,0 
150,0 
137,4 
134,0 
112,2 
115,6 
114 ,3 
101,7 
133,4 

172,G 
171,2 
l71,8 
1<18,0 
126,5 
155,7 
132,3 
128,3 
111,2 
105,1 
111,7 
131,5 

líJ3 ,ü 
HS,O 

05,9 
104,2 
121,7 
122,4 
114,4 
106,5 
86,7 
80,0 
86,8 
92,4 
82,3 

110,8 

1927 

UJ8,3 
169,7 
178,0 
161,4 
158,2 
138,5 
132,2, 
107,3 
106,3 
107,7 

05,G 
123,3 

1928 
156,7 
156 ,3 
156,6 
132,4 
108,9 
136,9 
114,!l 
114,5 
100,9 
102,8 
104,1 
125,2 

1929 
148,5 
146,2 

108,•! 
103,0 
101 ,0 
103,2 
100,'I' 
100,8 
102,3 
103,6 
105,4 
uo,n 
92,0 
88,6 

90,5 
92,l 
01,9 
92,8 
04,9 
9S,0 

102,0 
103,0 
106,0 
105,2 
10:!,0 
101,7 

109,3 
111,2 
113,8 
113.2 
113 ,7 
111,0 
112,9 
107,2 
106 ,9 
107,8 
100,1 
103,9 

105,2 
105,0 

Precio me• 
dio de las 
ex por tac. 

102,1 
108,3 
107,0 
107,4 
103,9 

90,4 
101,7 
110,4 
106,3 

87,6 
87,7 
80,0 

88,8 
06,0 
9ü ,8 
96,7 
D5,4 
!J!J,3 

102,l 
104,6 
108,8 
106,2 
106,•J 
108,1 

110,l 
109,(; 
109,7 
112,1 
116,2 
113,8 
11.:),2 
112,0 
110,2 
102,2 
107,3 
105,0 

103,G 
101,8 

ciese estable. Por esta razón, para analizar exclu-
sivamente las variaciones en los precios de las 
mercaderías, es necesario eliminar por comple-
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to la influencia cambiante de las cantidades ex-
portadas. Es lo que venimos haciendo en nues-
tro índice del nivel de precios agropecuarios; 
en su cálculo hemos comenzado, asimismo, a 
emplear el procedimiento de los agregados, mul-
tiplicando los promedios de precio de cada pro-
ducto, mes por mes, por el promedio de sus ex-
portaciones en el período 1926-28, y traduciendo 
Bus resultados en índices. En esta forma, el ín-
dice de vo'lumen físico y el de precios, al ser 
homogéneos, se· vuelven comparables. 

Los índices a que terminamos de referirnos, 
permiten interpretar claramente la marcha de 
las exportaciones en los dos primeros meses del 
año en curso. El índice del volumen físico seña-
la un descenso de 5,3 % en enero, y de 6,5 % en 
febrero por bajo del nivel correspondiente del 
año anterior. A su vez, el índice de precios agro-
pecuarios resulta inferior en 3,8 % y 5,6 % res-
pectivamente a los de iguales meses deil año pre-
cedente. La declinación d·e ambos factores expli-
ca, por lo tanto, el desmedro de 10,9 % en 
enero y 13,l % en febrero, -que manifiesta el 
índice del valor de las exportaciones con res-
pecto a los dos primeros meses de 1928. 

En el siguiente cuadro puede observ.arse cómo 
han influído las cantidades embarcadas de los 
distintos productos en la disminución registrada 
en el volumen físico de las exportaciones. Ex-
cepto los de lanas, y productos lecheros, todos 
los otros grupos acusan descenso al .ser cote• 
jados con el primer bim·estre del año anterior. 

Grupo de artículos ex-
porto.dos en los dos 

primeros meees 

Cereales y lino ... .. ... 
Harinas y Subproductos. 
Carnes .. ...... ... .... 
Subproductos Oo.naderos 
Cueros Ve.e. (número) .. 
Lanas . ..... . ...... .. . 
Productos Lecheros .. . . 
Productos Forestales .•. 
Indice de Vol. Físico 

1926 1927 1928 1929 

(En toneladas, excepto lo• cuero•) 

1.331.600 2.842.600 2.713.600 2.185.100 
6ú.700 100.700 84.300 54.300 

135.400 155.100 116.400 105.200 
25.200 44.900 24.900 16.000 

1.035.500 1.203.400 1.321.400 1.127.700 
34.300 41.400 41.300 47.400 
11.300 10.200 9.500 ll.800 
46.600 41.200 67.400 50.900 

100.l ,_L, 164.0 156.5 147.3 

5. VENTAS EN GRANDES ALMACENES Y TIEÑDAS, 

El descenso de 2,4 % que el volumen de las 
ventas de los grandes almacenes experimenta en 
febrero último comparado con su correspon-

diente anterior, se compensa con el incremen-
to de 5,3 % que denota la cifra de las tiendas; 
de tal suerte que el conjunto crece apenas en 
0,5 %. Si se considera el promedio por día há-
bil, esta úhima proporción se eleva a 5,0 %. 

Los datos que siguen - relativos a los dos pri-
meros meses - revelan un mayor incremento. 
Las ventas de los grandes almacenes se eleva,n 
en 7,6 % por sobre su correspondiente período 
de 1928, contra 3,9 % de éste con respecto a 
1927; en las tiendaB los aumentos son de 7,2 % 
y 0;8 % ; y en el conjunto, de 7,4 % y 2,6 %, 
re.sp ecti vamente: 

Volumen de ventas en 
loe dos primeros meses 1926 1 1927 ! 1928 192!1 

Base: Promedio de 19111 - 100 

Grandes Almacenes .. . . 100,0 93,4 97,0 104,4 
Tiendas . . . . . . . . . . . . . . 100,0 78,7 79,3 85,0 
Total . . .. . . . . . . . . . . . . . 100,0 87,0 89,3 05,9 

Total, en mile• de mSn .. 18 .008 19.1193 19.806 11.1179 

6. CARGA TRANSPORTADA. 

La última cifra (provisional) sobre la carga 
tranaportada por los ferrocarriles particulares 
se refiere a enero pasado; resulta inferior en 
4, 7 % a la de igual mes del año precedente, que 
,i,cibrepasaba en 7,5 % a la de 1927. 

Carga tre.nsportada 1926 1 1927 1928 1929 

(En m•l•• de toneladas) 
FF. CC. Po.rt. (Enero) .. ¡ 3.500 1 4.000 1 4.300 1 (1) _4.100 
FF. CQ. Est. (12 meseo) 4.600 5.000 5.600 

(1) Cifra provisional. 

7. NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS, 

El índice de precios agropecuarios en febrero 
pa·sado a s·aber 105,0 (Base: 1926 = 100) per-
manece casi al mismo nivel que en enero~ por 

Precios Agropecuo.rioe en 1926 1927 1928 1929 febrero 

(Baae: Promedio de 19Z/J • 100) 

Cerealee y Lino .. ············ 104,7 88,9 104,8 102,0 
Carnes ... . ..... .. . .. .. ....... 101,3 90,3 107,8 110,1 
Cueros .............. . . • . .. .. . 103,3 111,3 162,8 104,0 

Lanas ..... .. .... ... ..... .... 107,4 103,3 137,2 119,7 
Productos Leoheros •.. . . . ... . . 100,9 03,6 95,0 107,8 
Productos ForeRtales . .. ... .•.. 89,8 105,6 113,0 100,7 

Nivel de Precios A¡1rop . • . ••. . 103,6 92,1 111,2 105,0 
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OtJanto los aumentos de 0,5 % en cereales y lino, 

2 6 o/o en cernes y 2,6 % en productoa lecheros, 
O:ntrapesan el fuert~ descenso de 12,2 % en los 

Y la leve ,declinación en las lanas. 
c11eros 

Comparado con el correspondiente de 1928, 
ol índice de febrero de este año manifiesta un 
desceDBo de 5,6 %, según se desprende del 
cuadro precedente, con el detalle de los índices 

parciales. 

8. PASIVO DE LOS QUEBRANTOS 

En febrero pasado el pasivo de los quebrantos 
asciende a m$n. 11.100. 000, o sea 9 % menos 
que en el mismo mes del año anterior. En el pri-
mer bimestre, el pasivo resulta superior en 19,6 
% al de igual período del año anterior, debido 
al exceso que manifiestan las ci.fra,s de enero. 

Paoivo de los quebran-
tos en los dos primeros 

meses 
1026 1027 1928 1920 

Importe en milee de m$n 2,1.600 33.200 20 .900 25.000 

Sa¡¡6n l&s óltlnina lnformaclonoa el pasivo de los quebrantos en el 
primor Ulmoatte nloonM o m$n M.200.000 o sea 17,0 % menos que 
on 111 porlodo oorrell_pond lonte d o 1028. 

9. CONSTRUCCIONES. 

En febrero pasado, . mientras el número de 
permisos de construcción aprobados en la Ca-
pital Federal, a saber 1.705, manifiesta una dis-
minución de 10,4 % con respeoto a febrero de 
1928, la -superficie cubierta, o sea, 270. 000 m2., 
entraña un ascenso d-e 33 %. Las cifras de los dos 
primeros meses, en el númeró de permisos, so-
brepasan en 9,4 % las de igual período de 1928, 
contra 24,2 % entre éste y el de 1927. En la su-
perficie los incrementos son ele 52,9 % y 9,0 %, 
respectivamente: 

Obras proyootndas en los 
dos prlinor011 me, es 1926 1927 192S 1020 

l1ermisos, número . . .... •• ..... 2.524 3.289 4.085 4.467 
Superficie on miles de 111

2 ······ 251 368 401 613 -
(l) El cambio en el sistema de vnluución de los pro• 

t ectos ~or lo Municipn1ida(I, nos impide dor paro fe. 
y re:°a 8 ifros <lel vnlor de las construcciones pro• 

1c ª 1 as, como cu meses nute.riores. Antes se computnlm 
:uhvjn o.r real de la obra. Ahora se oplicn n la superficie 

et to un aloto fücal fijo. 

10, TRANSACCIONES INMOBILIARIAS 

Las ventas de propiedades en la Capital Fede-
ral, después de varios meses de continuo ascenso 
con respecto a las cifras de los meses 'anteriore·s 
correspondientes, llegan a m$n. 22,4 millones en 
febrero pa,sado, o sea 17,6 % menos que en igual 
mes de 1928. Esta ,diferencia se atenúa hasta 
13,9 % si se computa sobre el promedio diario: 
Pero los guarismos de los dos primeros meses 
representan un exceso de 2,8 % sobre igual perío-
do del año anterior, mientri,ts que éste sobrepa-
só en 5,3 % al correspondiente de 1927. Véase 
las cifras: 

Ventas de propiedades en 
los dos primeros meses 

Importe en miles de m:Sn ... ,, • . 

1926 1927 1928 1920 

55.100 1 65.500 l 00.000 70.000 

ll. TRANSACCIONES BURSÁTILES. 

En febrero pasado, así como en el mes de ene-
ro, el valor de las operaciones en títulos de 
renta fija y acciones realizadas en la Bolsa de 
Comercio, a saber m$n. 32,9 millones, descien-

4. VALOR REAL DE LAS TRANSACCIONES BURSÁTILES 

Millones de mSn 
80 

E..ola l.o¡orltmlca 

1919 

de en 23,7 % pot bajo el nivel correspondiente 
del año 1928; éste había superado eri 17,4 % el 
del mismo lapso de 1927. Al comparar los pro-
medios por día hábil aquella proporción se re-
duce a 20,2 %. El descenso recién anotado se 
debe a la baja de todos los papeles, y especia,1-
mente a las operaciones en cédulas, que alcan-
zan a m$n. 17,4 millones en febrei·o pasado, 
contra 23,5 en el precedente. 

Las cifras acumuladas en los dos primeros me-
ses del año señalan el mismo .hecho, como se oh-
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serva en el siguiente cuadro. El valor de las OPI!: 
raciones disminuye en 12,5 % con respecto ·a 
igual período del año anterior, debido al des• 
censo de todos loa pape'les, excepto los títulos 
provinciales y municipales. 

Traneacciones bursMiloa en 
los dos primeros mosos 11926 (l)I 1927 11928 ¡ 1029 

\En mUe• de mSn) 

'l'ltulos P(lblicos Nacionales . . .. 9.900 10.800 14.000 12.300 
Tlt. P6b. Prov. y Mun ..... . • . . 7.000 6.300 12.000 14.200 
Cédula• Hip. Nacionales , . . .• . . 46.500 45.800 52.500 45.100 
Bono• Hipotecario• ...... . . .. . . 2.700 5.úOO 0.100 7.000 
Acciones .... . ... . . ... .. . . . ... 5.700 H .800 11 .300 7.900 --- --- --- ---

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . 71.800 83.200 98.900 86.500 

(1) Las cifras de 1926 son nominales. 

En fa segunda mitad de febrero las cotizacio-
nes de los títulos y cédulas nuevos recuperan el 

Ultimo• cotizaciones y 
rendimientos de Fe• 

brero 

Cotbaciones, sin oup611 
Céd., Ley 10676, 8 . 7.• . . 
Créd. Arg. Int. 1923, 6 % 
Créd. Arg. Int. 1911, 5 % 

Rendimientos, % 
Céd., Ley 10676, S. 7.• . . 
C. A. Int. 1923, 6 % (inm.) 
C. A. Int.1911, 5% (inm.) 
C. A. Int.1911, 5% (neto) 

l. SUMARIO. 

1926 1927 1028 1929 1 ::;;;~ 

95,53 07,07 99,3S 100,72 99,87 
96,05 Oi,38 9S,18 100,83 100,07 
85,17 84,67 86,58 91,75 91,87 

'6,28 6,18 6,04 5,96 6,0t 
6,31 6,36 6,11 5,98 6,99 
5,87 5,91 5,78 5,45 ó,45 
6,43 6,62 0,36 5,86 6,8 (] 

SITUACION 

Con el nuevo ascenso de m$n. 40,1 IQilloncs 
que los préstamos 1·ealea experimentan en fe. 
brero último, pasa ya de m$n. 360 miJlones el 
incremento de los préstamos con respecto a la 
cifra mínima de m$n. 3.247,9 millones alcan-
zada en junio de 1928, Los depósitos también 
crecen en este período, ,si bien <:on menor firme-
za y amplitud; a la vez que se desarrolla un 
movimiento declinante en las existencias. Véa-
se, en el cuadro anexo, los •aumentos o dismi-
nuciones ocurridos en ca-da uno de los ocho 
últimos meses, en compancíón al mes prece• 
dente; 

descenso que había ocurrido en la primera. En 
el mes de marzo las cotizaciones experimentan 
una nueva declinación. 

12, RECAUDACIONES NACIONALES. 

Las recaudaciones nacionales de febrero al-
canzan a 51. 400. 000 m$n. o sea 0,6 % menos 
que las cifras del mismo mes del año anterior. 
Los guaríamos de los dos primeros meses man-
tienen un aumento de 5,7 % debido a que la 
mayor productividad de los derechos de impor• 
tación, impuestos internos y otras recaudacio-
nes, sobrepasa el descenso de los derechos de ex• 
portación y de la contribución territorial, pa-
tentes y sellos. 

Recaudaciones en los 
1 

1926 1927 1928 1929 
dos primeroe meses 

(En miles de m$n) 

Aduaneras y Portuarias: 60.900 60.300 68.300 72.900 
Derechos de I mporlaci.Sn 46,600 48 ,100 ó3.800 68.600 

Derechos de E:i;p¡,rlacüln 4,100 1.700 3.100 2.900 

Otras rentas. , ••••.• . . 10.fJOO 10.600 11.40() 11.1,00 

C. Terr'. Pat. y Sellos (1) 8.200 8.000 9.000 7.800 
Impuestos Interno• • (1) 16.300 16.100 17.100 19.400 
Otras recaudaciones ... . 9.600 10.600 11.300 ll .600 

Totales .. .. .... 94.900 95,000 105.700 111.700 

(1) Las cifras corresp ooden al total de lo recaudado, y no e6lo a lo 
ingresado en Rontrus Ooncr11lca. 

BANCARIA 

Al aumento mencionado de m$n. 40,1 millo• 
nes en los préstamos, debe agregarse -el ascenso 
de m$n. 7,6 millones en los títulos en cartc-

Aumentos o diminuciones con l Préstamos Depósitos Exi•teneia11 
respecto al mes anterior reales realee reales 

1928 (En mü•• da m$11) 

Julio ... .. . . . .. .. . . .. ... .. . . 80.100 58.100 6.500 
Agosto ... .. ... . .... . ..... . , 2.000 -12.000 - 4.800 
Septiembre . . . . . .. , .. .. .. . • , 22.500 - 6.200 8.300 

Octubre .. . ... . , .. . . . .... . . . 6'7.400 35.900 -17.700 
Noviembre ... , . . ..... . ... . . 43.200 14.700 9.000 
Diciembre .. .. .. . . . ... . ... . . 28.100 2.200 -73.100 

1929 
Enero . . . . . ...... . , . . . . . . . .. 79.600 60.700 - 5,800 

Febrero .. . .... . .... . ..... , . 40.100 18.900 - 8.800 

Aum. o dism. en al periodo , . 3(]/J,000 11i.aoo -86,400 , 
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Pa•·a tener una idea del incremento en la 
ra, • . 
colooaoión de loo fondos bancanos durante el 

mea de febrero, P robablemente es un reflejo de 

eete hecho la elevación ele m$n. 12,0 millones 

que ocurre en los depósitos en cuenta cor rien-
t , por los rnzones explicadas n nuestro nú-

En las existencias, debido a los descensos de 

los meses precedentes, la cifra de feb'rero pasa• 

do solo representa un incremento de m$n. 43,0 

millones sobre la de igual mes de 1928; pero 

excede en m$n. 315,0 millones la de 1927 y en 

m$n. 264,0 la de 1926. 

5 . Esr ADO GENERAL 6 . PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 7 . ENCAJES 

Mi!lonc, d.: mSn 
Millon e11 de m.$n •lo 

in.----,----.,----..----, 
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mero anterior. Esto último ha contribuíclo sin 

duda a que la expansión de los préstamos y 

títulos no gravitase excesivamente sobre las 

existencias de los establecimientos de crédito. 

En este mismo sentido han obrado el incremen-

to ele m$n. 6,9 millones en los depósitos no suje-

tos a cheque, y el descenso de m$n. 4,7 en las dis• 

ponibilidades en el exterior. De ahí que tales 

existencias se hayan reducido tan solo en m$n. 

8,8 millones, de los cuales m$n. 5,9 millones 

se canjearon por metálico (con destino a la 

exportación} en la Caja de Conversión, y m$n. 

2,9 millones se incorporaron a la circulación de 

billetes en manoa del público. 

Con la reciente expansión de los préstamos, 

la cifra de febrero último sobrepasa en m$n. 

299,4 millones la de febrero de 1928; en m$n. 

l97,3 millones la de febrero de 1927; y en m$n. 
220,7 millones la del mismo mes de 1926. En los 
d •. 

epositos, el aumento con respecto a 1928 es de 

m_$n. 281,7 millones; a 1927, de m$n. 559,2 
millones· y a 1926 d $ . 

' , e m. n. 620,8 millones. 

Merece también destacanie, entre los hechos 

bancarios del mes de febrero, la reducción de 

m$n. 2.024.000 en las reservas de tres bancos, y 

el aumento de m$n. 706.000 en las de otros sie-

te establecimientos. El descemo neto de las re• 

servas ha sido, pues, de m$n. 1. 318. 000, con lo 

que los capitales y reservas del conjunto de 

bancos alcanzan a m$n. 621,4 millones a fines de 

febrero pasado. 

2. CAMBIOS, 

Persistiendo en su valorización los 100 dólares 

y la libra se cotizaron telegráficamente en la 

presente semll'na (4' de marzo) a un promedio , 

de m$n. 238,00 y m . n. 11,54, r esp ectivamente, o 

sea 1,06 % y 0,79 % sobre la par. En la 1íltima 

semana •de febrero las cotizaciones fueron 237,75 

y 11,54. 
Las exportaciones de metáHco que en febrero 

fueron de m$n. 2 . 355. 000 alcanzan en marzo 

a m$n. 20. 433. 600. Desde septiembre de 1928, 

en que se iniciaron, los embarques de oro as-

cienden a m$n. 57. 322. 900 cifra que constituye 

el 13,56 % de los m$n. 422. 698. 600 de metiilico 
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importa,dos en el país ent1:e enero de 1927 y ju-

nio de 1928. 

3. MONEDA Y EXISTENCIAS BANCARIAS, 

Como puede verse en este cuadro, durante el 

mes de febrero, mientras las existencias metáli-

cas de los bancos permanecen prácticamente in-

alteradas, las de la Caja de Conversión expe-

rimentan un descenso de m$n. 5,9 millones, por 

1 

Caja de l nnnco de 
Febrero de Conversión la Noción 

Argentina 
Otros 

Bancos 1 
Exiatencia 

total 
de metálico 

(En m,1es de m$n) 

1926 1.026.800 34.600 19 .000 1.080.400 

1927 1.026.800 34.600 18.700 1.080 . 100 

1928 1.110.200 232,900 24.600 1.367. 700 

1929 1.136. 400 283 .100 26.400 1. 445.900 

E nero 1.14'/J.300 S83 .100 S6.SOO 
19S9 

1,451.700 

las extracciones de oro con destino a la ex-

portación. La disminución consiguiente de los 

billetes emitidos afecta por exclusivo a las exis-

tencias de billetes de los bancos, de las que, 

además del descenso antes mencionado, salie-

ron m$n. 2,9 millones para engrosar la circula-

ción en manos del público. Véase las cifras: 

Febrero I Existencias reales en !os bancos I Billetes 1 % de 
moneda 

de · en circu- en los 
• Billetes Metá lloo Total Isclón b nnoM 

(En milea de ,n$n) 

1926 542.200 53 . 600 596.800 777 . 600 43,38 

1927 491.600 53 .300 544.900 828. 200 39,68 

1928 558 . 900 257 . 500 816 .400 841 . 300 49,16 

1929 550 . 300 3()9.500 859.800 879 . 100 49,45 

E11ero 659 . 100 309 .600 868 .600 876.SOO J,9,78 
19S9 

Las existencias reales de los bancos han su-

frido, pues, una disminución de m$n. 8,8 mi-

llones de billetes. En laa existencias nominales 

la merma fué de m$n. 21,8 millones en virtud 

del descenso de los depósitos de unos bancos 

en otros, según se verá más adelante. De esa 

cantidad, m$n. 10,l millones corresponden a 

las existencias d,el Banco de la Nación Argen-

tina, y m$n. 11, 7 millones a las de los Otros 

Bancos. Así se desprende de las cifras del pri-

mer cuadro de la columna de enfrente. 

1 

Banco do 
Febrero de_: In Nnol6n 

Argeotlnti 

1926 333 .600 
1927 311.200 
1928 552.500 
1929 609 . 300 
Enero 619 .1,00 
1919 

Otros 
Bancos 

Total de existencias 

Nominnl Real 

{En miles de m$n) 

484.200 817 .800 595.800 
452 , 100 763 . 300 544.900 
503,600 1.056 .100 816 .400 
476 .400 1.085.700 859.800 

l,88 .100 1.107.600 868.600 

LM oxlatonohu, ronlca difieren de las nominales, en que excluyen 
loe rondoe dopoeltndoe en bancos y cámara compensadora para 
ovltar duplicncioncs. 

El hecho recién anotado en el Banco de la 

Nación Argentina se debe a la reducción de 

m$n .. 13,3 millones en las existencias ordinarias, 

pues las de la cámara compensadora aumentan 

en m$n. 3,2 millones. 

CámC1ra Total de exist. en B. N. A. 

Febrero de: Ordinarias compensa• 
dora Motáll co Billetes 

(En müe• de m$n) 

1926 236.000 97 .600 34. 600 299.000 

1927 207 .400 103.800 34.600 276.000 

1928 429 . 100 123. 400 232.900 319.600 

1929 492.900 110.400 283.100 826.200 

Enero 606.1100 113 .!JOO S83. 1100 
1929 

836.!JOO 

En los Otros Bancos, la declinación de m$n. 

16,5 millones en las existencias depositadas en 

bancos, explica la baja del conjunto de sus 

exfatencias, ya que las en efectivo y las depo-

sitadas en la cámara compensadora apenas cre-

cieron en m$n. 1,2 millones y m$n. 3,6 mi-

llones, respectivamente. 

Febrero de: En efectivo En bancos 
En cámara 
compensa-

dora 

(En miles d• m$n) 

1926 202.200 127 .700 94.300 

1927 233. 700 121. 600 96 . 800 

1928 263.900 129.400 110.300 

1929 250.500 121. 700 104.200 

Enero 111,9./300 138.1100 100.600 
1929 

4. ENCAJE. 

TotRl de 
exist. en 

o. B. 

484.200 
452.100 
503.600 
476.400 

488.100 

En virtud del descenso de las existencias y 

el incremento de los depósitos, los encajes de 

febrero resultan inferiores a los del mes prece• 
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dente, como se observa en los porcientos del si-

guiente cuadro: 

Banco de Otros T otal de encaje 
la Nación B itn oos Nomino! Rcnl 

Febrero de: Ar11crotlnt1 
% % % % 

1920 22 ,30 23,90 23,26 17,68 

1027 20,64 21,84 21,33 15,88 

1928 33,20 22,75 27,23 22,01 

1920 31,37 20,02 26,15 21,61 

Enero 
1M9 

86,03 110,70 26,84 21,87 

5. PRÉSTAMOS. 

Durante el mes de febrero los descuentos ba-

jan en m$n. 24,8 millones ; pero en cambio los 

adelantos cr-ecen en m$n. 54,4 millones y los 

otros préstamos en m$n. 10,1 millones. De ahí 

el incremento de m$n. 40,1 millones que ocu-

rre en el total real de préstamos: 

l11ebrero 
de: 

1020 
102;: 
10-28 

Des-
cuentos 

1.067.000 
1.688.500 
1.610.d.00 

1 

Docu-
mentos 
oliolnles 

Otros 
prést. 

(En miles de m$n) 

802.300 861.600 470.000 
881.200 871 .200 628.200 

022.300 387.800 685.500 

Total 
real de 

préstamos 

3.800.700 
3.414.100 
8.312.000 

11120 1.670,800 1.0/;7.400 36,SA.00 628.800 3.011.'100 

8 ,¡111'0 tl, : 1,606.800 1.0011.000 864-000 818.700 U'l/.800 
l()J () 

De los m$n. 57,2 millones en que el aumento 

susodicho se manifiesta en los préstamos nomi-

nales, al Banco de la Nación Argentina corres-

ponden m$n. 30,5 millones y a los Otros Bancos, 

m$n. 26,7 millones como se desprende de estas 

cifras: 

l Banco de 
Febrero de: la N aoi6n 

Argentina 

1020 
1027 
1028 
1029 

En~ a de: 
lDI!() 

1 ,870.000 
1.4.08.800 
1,800.000 
1.360,000 

J.816.600 

Otros 
Bancos 

Total d e préstamos 

Nomino! Real 

(En miles de m$n) 

2:aaa.soo s.100.600 
2.848.700 3.767.iiOO 
2.274.000 3.574,000 
2.628.100 3.884.100 

s.001.400 8,8Jl{J,()00 

3.800.700 
3.411.100 
8.8t2.000 
3 .61M OO 

8.671.800 

Loe Ptéettunoa reales dlrlnron de los nominales en que no Incluyen 

dn dus olíros loa ~"';leacucntos ni loe ealdos usados de las onuoionOII 
e ooumentoe of1oialee, con el fin de evitar duplicaciones, 

Sin que haya variado el monto de los docu-

mentos oficiales caucionados por los bancos y 

otras institucione.s en el Banco de la Nación Ar-

gentina, a saber m$n. 348,1 millones, el impor• 

te usado de los créditos abiertos contra esas 

cauciones, o sea m$n. 281,8 millones represen• 

ta, en febrero último, un aumento de m$n. 

20,6 millones sobre la cifra del mes prece• 

dente. Los adelantos del Banco de la Nación 

Argentina también subieron en m$n. 18,2 mi-

llones; mientras que los descuentos y redescnen• 

tos declinaron en m$n. 4,6 millones y m$n. 3,1 

millones, respectivamente, como se observa en 

estos guarismos: 

1 T ot aldo 
F ebrero I R edes-1 Can- Des- Ade- Otros prést. 

de : cuentos ciones cuento3 l1tntos prés t . en 
R .N,,A. 

(l,Jn miles de m$n) 

1926 123.800 273,200 6-13.300 l OUOO HUOO 1.370.000 

1927 144.100 202.000 632 .100 160.500 170.300 1.408.800 

1928 70 .800 202.100 0 12.500 18UOO 160.700 1,800.000 

1929 70.000 281.800 610 .200 188.800 173.800 1.356.000 

E nero de 14.000 tQJ .SOO (160,800 J{J/1.800 178.900 1.816.600 
19/39 

En los Otro.s Bancos, asimismo, se contraen 

los descuentos en m$n. 20,3 millones, si bien el 

crecimiento de m$n. 36,2 millones en los ade-

lantos y de m$n. 10,8 millones en los otros prés-

tamos compensa ampliamente esa disminución. 

Febrero 

1 

Des- Ade- 1 Doou, l Otros 1 Total de 

de: cuentos lantos mentoa prést. prést . 
oílcfolOII enO . B. 

(En m,les de m~n) 

1026 1.024 .600 608.000 273.800 337.600 2.838.500 

l ll27 1.001.100 720.800 277.700 ~ 8.800 2.34.8.700 

1028 008.800 737.700 267.700 874.800 2.271 .000 

1020 024.000 878.600 274-.400 456.600 2.628.100 

1§11oro d#: 94,1.000 8'37.tlOO 1!74,400 444,800 IJ.60!,400 
1DS0 

6. DEPÓSITOS. 

En el incr,emento de m$n. 18,9 millones ex• 

perimentado por los depósitos reales, concu,. 

rren los en cuenta corriente con m$n. 12,0 mi-

llones y los en caja de ahorros con m$n. 11,5 

millones; los depósitos a plazo fijo prosiguen 

su deseen.so, mermando en m$n. 5,2 millones. 

Siguen las cifras en el primer cuadro de la 

página siguiente. 
En virtud del hecho ya mencionado al refe-
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Febrero Cuentas 

1 

Plazo Caja de 1 Totnl 
Diversos real de de: cteR. fijo ahorros depósito• 

(En mües de m$n) 

1020 1.H2.100 637.800 1.825.800 263.100 3.860.4.00 
]027 l.1/i<J..000 038.300 1.373.600 2119.200 3.431.000 
1028 1.286.200 670.500 1.601.000 !?50.800 8.708.600 
1020 1.87/i.OOO 677.000 1,086.000 260.000 3.000.200 

Tintro dD: l .903.600 089.100 t.074,400 SG0.300 3.071.800 
JOBO 

rirnos a las existencias, el incremento de m$n. 
26,1 millones que aparece en los depósitos no-
minales, supera al recién anotado en los rea, 
leB. El Banco de la Nación Argentina participa 
con m$n. 4, 7 millone,s en e,sa cantidad y los 
Otros Bancos con m$n. 21,4 millones: 

1 

Dnnoo de 
Fcbrerode: In Nnci6n 

Argenlln0, 

1020 1.180.700 
1027 1.007.800 
1028 1.06'1.200 
1929 1,773.000 

Enno de: 
1.'/08.800 

t .9(,)f} 

Otros 
B1111eos 

•rotul de <lepú-,ltos 

Nominnl Re.ni 

(En miles de mSn) 

2.020.100 3.516.800 3.309.400 
2.070,000 3.ó78.400 3,431.000 
2.214.100 3.878.800 8.708.GOO 
2.379.800 4-.162.800 8.990.200 

•. 868.1,00 4,lt0.700 8.071.800 

Loil dcp&,ltoa rcnlcs diíleron do los nominales en que ·no incluyen 
las oifrna do la oámnrn componandora ni le. de los depósitos de unoe 
bancos en otros con el fin de evitar duplloaciones. 

El incremento de los depósitos en el Banco 
de la Nación Argentina se origina en estos au-
mentos: cámara compensadora, m$n. 3,2 millo. 
nes; caja de ahorros, m$n. 2,5 millones; y di-
versos, m$n. 2,2 millones; los depósitos a pla-
.w fijo descienden en m$n. 2,4 millones y los 
en cuenta corriente permanecen casi al mismo 
nivel: 

Febrero I Cámara 1 Ctas. 1 Plazo Caja 1 'l'otal do 
de: comp. ctes. fijo de Diversos dop6Aito~ 

ahorros 01113.N.A. 

(En miles de mSn) 

1026 07.600 •106.4.00 96.4.00 774.000 115.800 1.489.700 
1927 103.700 404..300 07.100 70UOO 108.600 1.507.800 
1028 123.400 478.000 101.900 SüG.000 106.900 1.604..200 
1920 llOA.00 614-.000 102.80() 028.800 111.000 1.773.000 

Bntr(},t/~ 
113.fJOO 6!4 .300 106.S00 9M.800 108.800 1.188-800 

1010 

En los Otros Bancos aumentan los depósitos 
P.TI cuenta corriente en m$n. 16,9 millonee y 

en caja de ahorros en m$n. 8,9 millones; a la 
vez que declinan los a plazo fijo y los diversos 
en m$n. 2;s millones y m$n. 1,6 millones, res-
pectivamente: 

Febrero Cuentas Plazo 1 Caja de 1 1 •rote.l de 
de: ctcs. fijo ahorros Di versos dop6sitos 

on O. B. 

(En miles de m$n) 

IY26 78{.700 6'11.'100 li&l.800 148.200 2.020.100 
1027 79!l.200 5311.SOO li70.ll00 100.000 2.070.000 
1928 Bli'l.700 608.600 046.100 144.800 2.214.100 
1020 007.700 · 675.100 757.100 130.000 !?.370.SOO 

Em1rode: 
890.800 617.0()() 748.f!00 1,1.1 .IJOO 1 .868,,100 

JOtO 

7. SALDOS EXTERIORES. 

Durante febrero, los saldos exteriores del 
Banco de la Nación Argentina experimentan 
una reducción de m$n. 9,3 millones compensa• 
da sólo en parte con el ascenso de m$n. 4,6 mi-
llones en los saldos de lo.s Otros Bancos. El con-
junto de disponibilidades en el exterior dismi-
nuye, pues, en m$n. 4,7 millones: 

Febrero de: 1 

1926 
1927 
1928 
192!) 

Enero de: 
1929 

Banco de 
In Ne.ci6n 
Argentina 

6.200 
13.600 
40.000 
29.000 

88.800 

8. TÍTULOS EN CARTERA, 

1 1 
Total de se.Idos 

Otros B:,ncos exteriores 

(En mil•s de ,nSn) 
-16.700 -11.500 

67.500 81.100 
74.500 114.óOO 
55.000 84.!JOO 

s1 .. ,oo 89.600 

Los títulos en cartera que habían descend-i'do 
en m$n. 5,7 millones en enero repuntan en m$n. 
7,6 millones durante el mes de febrero, según 
se observa en este cuadro: 

Febrero de : l 
1926 
1927 
1928 
1929 

Enero de: 
191!9 

Bnnco do 
la NMi6n 
Ar¡¡:ontinR 

39.100 
38.300 
3B.200 
3B.4.00 

88.1,00 

1 1 
Totnl do tltulos 

Otros Bancos en· oort~m 

(E11 müea de mSn) 

91.700 130.800 
86.400 124,700 

134.100 172.300 
162.800 201.200 

166.~00 198.~00 
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PRODUCCION AGROPECUARIA 

1. CEREALES y LINO. 

La magnitud de los embar,ques de cereales y 

lino durante febrero es prácticamente igual a 

la de enero pasado, a sab r, 1. 24 7. 200 tonela-

das. Comparada con la do febrern de 1928, 

esta cifra entraña un descenso de 85. 600 tons. 

( 6,4 % ) , en que han contdbuído las menores 

exportaciones de trigo, maíz, cebada y centeno, 

pues el lino y la avena ne.usan aumento. 
El mismo hecho ae desprende de las cifras acu• 

muladas en los dos primeros meses del año en 

curso. Cotejadas con las correspondientes de 

1928, manifiestan una merma de 218 .100 tons. 

(8,0 % ) ; y con las de 1927, de 346. 900 tons. 

(12,2 % ) ; pero representan un aumento subs-

tanrial d,: 1.165. 700 tons. (87,8 % ) so1He la 

cifra muy baja de los dos primeros meses ele 

1926. Véase los da tos: 

~xportacioncs de ce- , 
renle•,Y lino en los dos 

primero~ me :;; ~s 

Trigo .. ,, ••.• ,, ., •• .• 
J.ino .. ••• . .•.•... • • • 
1\ venn . .... .... ... .. , . 
Cebadn , , , , , •.. , , • , .. . 
Centeno • , ..•. , .• •••.• 
Ma!z ... ....... , .• .•.. 

Totales . . , , ... , 

192G 

407.000 
350.700 
111.000 

7.000 
2.200 

449 ,900 

1.327.800 

1()27 1028 Hl2\l 

(En toneladas) 

1.059.500 1.415.200 1.340.000 
373.100 42'1.300 53.j,500 
132.000 110.700 152.500 
90.200 131.500 3(),1)00 

38.500 45.100 31.000 
1.146.500 578 .800 380.900 

2.840.400 2.711.600 2.493.500 

Soa:6n \na dl.Umna informlloioncs reolbldu, loa ombnniuca en los a 
primeros ml!llw; Rlonneoron a a. 747 .000 tona., o acn 226.000 tona. menos 
11uo 011 h¡:util periodo dol Rilo 1111t~rlor, Jo qua entrnlln un, doac8llao do 
6¡'/ %, Contribuyen. prinolpnlmonto n ello lna 2.1'12.000 tona. do trl¡to 
QUO rO)l)"(l!IWltiµi u.u do~COIIBO do 110.000 ton11.; IM 604.000 do mnb, do 
180.000 tona.: y lne 98.000 do cebnda, do 88.000 tone. En onmbio, 
IM 711.000 tone. do lino mnnifloat1m un 11umento de 76.000 ton1., 
Y las 232.000 de avena, de 64,000 tons. 

Considerados en el transcurso de este año co-

mercial (mayo.febrero) los embarques de maíz 

llegan a 5. 719. 700 tons., o sea 1.143. 400 tons. 

menos (16,7 % ) que los de igual período del año 

comercial precedente. 
En nuestro número anterior nos hemos refe-

rido al 1·epunte que acontece en los precios ele 

los cereales y lino durante el mes de e,nero, des-

pués de la caída de fines de 1928. Pero en fe. 

l>re1·0 y marzo pnaadoa, egún se observa en el 

gráfico 8, sobreviene unn reacci6n descendente, 

que si s tle poca inten idad en el lino, y algo 

más foe1·te en el trigo y la avena, y si deja lo 
precios de estos productos a un nivel superior 

S . PRECIOS SEMANALES DE LOS CEREALES Y LINO 

n•Sn r 100 llru 

al mínimo de aquella caída, arrastra en cambio 

las cotizaciones del maíz a una pOBición casi 

tan ba,ia como la de agosto del año pasado. El 

precio del lino e eleva de su mínimo de m$n. 

14,85 en la p1·imera semana de enero hasta m$n. 

15,50 en la tercera y cuarta de febrero, pa1·a ba-

jar a 15,39 en la cual'ta de marzo. En el trigo el 

promedio pasa de 9,15 en la primera de enero 

a 9,77 en la tercera de febrero y decae hasta 

9,41 en la cuarta de marzo. En la avena el pro-

medio sube de 7,15 en la primera semana de 

enero, hasta 8,00 en la cuarta, y declina a 7,60 

en la última de marzo. En el maíz al mínimo de 

8,65 en la tercera semana ele diciembre pasado 

sucede un máximo de 9,40 en la tercera de 

enero al que sigue un fuerte descenso que 

lleva el promedio a 7,96 en la cuarta semana 

de marzo. 
En el siguiente cuadro se comprueba que ex-

cepto el lino, los promedios de precio de los pro-



52 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

duetos referidos, durante el mes de febre1·0, son 
inferiores a los de igual mes del año precedente: 

1 1 

En 
Precios en febrero 1026 1927 1928 192!1 marzo 

de 1929 

(En m$n por 100 kg.) 

'.rrigo (base 78 kg.) .... . 12,80 10,96 10,66 9,67 9.55 
Lino (base 4-8 %) ..... 15,36 14,50 14,81 15,44 15.39 
Aven1> (base 47 kg,) .. . . 7,0,5 6,40 8,76 7,81 7.73 
Cebada ............. . . 6,55 7,37 9,02 7,75 7.75 
Centeno ... .. .... .. . . . 8,22 9,20 9,22 8,48 8,!/8 

Malz amarillo ..... , ... 6,95 5,93 8,98 9,04 8.49 ------ --- --- ---
Indice General .. .. . .. 104,69 88,86 104,81 101,96 99.0B 

Los embarques mundiales de trigo (y harina 
como trigo) en el mes de marzo continúan por 
sobre el nivel correspondiente del año comercial 
anterior, en la misma forma que los realizados 
en meses precedentes, según lo hiciéramos no• 
tar en nuestro número anterior. Acumulados 
aquellos a estos resulta una cifra de 16.270.000 
toneladas embarcadas entre la primera semana 
de agosto y la penúltima de marzo, esto es, 
18,0 % más que en igual período del año comer• 
dal precedente. 

2 . EMBARQUES MUNDIALES DE TRIGO 

Agosto-
marzo 

Norte Otros 
América Argentina Australia Palees 

(En mil•• de tonelada•) 

1926-27 1 9.269 
1927-28 9.277 
1928-29 10.651 1 

1.847 1 1.492 1 1.327 
2.805 1.109 603 
3.476 2.079 66 

Total 
Mundinl 

13.935 
13.794 
16.272 

,En un reciente cálculo, Broomhall estima en 
23. 840. 000 toneladas las necesidades probables 
de la importación de este cereal en el año co-
merdal en curso, o sea 12,0 % más que en 
1927/1928 y 6,3 % más que 1926/1927. Así se 
desprende del primer cuadro de la segunda co-
lumna. 

Para cubrir esta-s necesidades probables, du-
rante el año come11cial en curso, los paíises 
exportadores, ~na vez excluíd-as las cifras de su 
propio consumo, habrían tenido un excedente 
disponible para la exportación de 33. 860. 000 
toneladas según el detalle siguiente, que trans• 

3 . NECESIDADES PROBABLES DEL CONSUMO 

Palees 1926127 1927128 1928120 

(En mile• de tonelad1u) 

Reino Unido ........ . . 6.440 6.100 6.100 
Francia.\ .... ... , .. . . .. 2.180 1.100 1.520 
Alem:.ni11 .... .. . . ..... 2.500 2 .220 1.960 
Italia ........... . ... .. 2.350 2.330 2.180 
Bélgica ............. .. I.070 1.110 1.150 
Holanda .... . . . .. ... . . 760 870 800 
Portugal .. .. ... ; .. .... 110 150 280 
Espall.a ............. •. 90 540 
Grecia .......... . .... . 500 440 500 
Dinamarca .... . ...... . 200 300 280 
Suecia ...... . . ...... .. 170 220 220 
Noruega ..... .... ... . , 170 200 200 
Austria ............. . . 470 480 440 
Suiza ........ ... .... . . 460 480 440 
Checoeslovaq ui a ..... .. 540 630 540 
Finlandia ..... . . .. .. . , 140 150 170 
Polonia .... . ... . ..... • 220 200 220 
Rusia ················ 220 440 
Otros pa!ses ·········· 150 110 200 

Total ... ..... ... 18.430 17.400 18.180 
Pal$es no europeos (1) . . 3.920 3.590 5.66(} 

Total general .. 22.350 20.990 23.840 

(1) Incluidas 218.000 tonelada.a de la India y 653.200 toneladas 
de Turqu!a. 

cribimos, a simple título informativo, del Corn 
Trade News: 

4. EXCEDENTES MUNDIALES DE TRIGO PARA LA EX-

PORTACIÓN 

Palees Exportadores 

Estados Unidos .... .. . . 
Canadá ............ .. . 
Argentina ..... . .... . .. 
Australia ........... . . . 
Balcanes y Hungrfa . , .. 
Norte Afn ca y Chile .•. 

Totales .. .. ... . 

1 

Embar-
Exoeden- Embar- cado has- Queda 
tes tata- ques cal- ta la fechn por ex-
les die¡:, . culados (23 mt1no) portar 

(En mÜB8 de toneladas) 
7.620 3.700 l 3.950 

13.100 10.900 , 10.650 

8.100 ó.200 3.480 1.720 
3.500 2.600 2.080 520 
1.100 1.100 740(1) 360 

440 440 200(,l 240 

33.860 23.940 17.1!10(•) 6.790 

(1) EmbMquea nl ll de Marxo. (2) La diforoooia de 880.000 to-
nelndns quo oatn cifrn roveln con rc•pccto a loa dato11 que eumlnfaka 
el Morondo do Cereal.ea a Término (preaentadoa en ol 0W1dro 2) ten-
drfa su origen en ltl lnolW!l6n, en lne oiJraa do los omhiuquoa del 
Oonubio, do lna exJ)Ortacionca terroatrce de loe Bn!onnea y Hunarl11, 
por una parto, y por le. otra, en el agrcg11do do loa embarques do Chile 
y Norto do Africa, no cona!derndos en el grupo do ''Otros Falsos" 

Frente a esa cifra, la revista citada opina que 
"sin duda, los excedentes de los países exporta• 
dores durante este año comercial, son más que 
suficientes para suministrar aún una cantidad 
tan grande como 23.840. 000 toneladas; pero no 
todo el trigo de los países exportadores está 

• 
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realmente disponible para la exportación en los 
12 meses que te1'Dlinan el 31 de julio p1·6ximo. 
El Canadá conserva siempre alguna cantidad 
con el fin de- negociarlo en agosto y la prime• 
ra parte de septiembre; y se sabe t ambién qne 
]a Argentina y A11st1·alia conservan existencias 
para los emha1,ques de otoño y los pl'imeros 
1Ueses de invierno (del hemisferio no1te), que 

d - · 1 l" form an pute e su ano comercia norma ... 
Debe agregarse asimismo que en lo preoente 

"se rehu a pl'ácticamente vender y exportar una 
g1:an p_arte del aobunte de los Estados Uni-
clos ( 1) ; queda por verse cuanto tiempo se m 11n-
tendrá esta actitud; la decisión ele los tenedores 
dependerá de las perspectivas para las próxi-
mas cosechas." 

Durante enero y la mayor parte de febrero 
los pr omedios semanales de los precios del tri-
go repuntan desde el bajo nivel de comienzos de 
año; pero en marzo declinan nuevamente, se-
gún se observa en estos promedios semanales de 
las cotizaciones para la posición de mayo en tres 
mercadoa a término internacionales. En Liver-
pool el promedio de m$n. 11,47 en la primera 
semana de enero, sube a 11,96 en la segunda de 
febrero y baja a 11,55 en la tercera de marzo. 
En Winnipeg el alza es más intensa: de 10,48 a 
11,66 en la segunda de febrero, para caer a 11,16 
en la tercera de marzo. En Buenos Aires el pro-
medio pasa de 9,85 a 10,17 y desciende a 9,69, 
esto es a un nivel más bajo que el inicial, con-
trariamente a lo que sucede en los dos merca-
cloa anteriores. 

2. CARNE V ACUNA. 

En febrero último la actividad de los frigorí-
ficos es inferior a la de enero, como ocurre 
por lo general en años precedentes. Las com-
pras de ganado vacuno, según las cifras de Con-
tralor de Carnes, acusan un peso global de 

(1) Según ciírns del Dopa1•tnmento de Agricultura t1c 
loB E tnt1os Unidos (Foreign Crops and MnrkeLS, íehrero 
25-1929) lns exportooiones de trigo y l1arina do ese pois 
entre julio 19 de 1928 y febrero 16 de 1929, fueron de 
3 • 081.100 tonolndae, con tra 4. M8 . 200 toneladas dnt·nntc 
01 mismo perfoilo del año nntodor, ocnenntlo unn mm:• 
tnn do 1.567.100 tonelndns (S3,7 %) . 

97. 400 toneladas, contra una cantidad anterior 
de 114.400 toneladas. El promedio de los pre-
cios pagados, por el contrario, asciende de m$n. 
0,286 a 0,291 por kilo vivo. 

Como las compras de enero, las de febrero se-
ñalan también un descenso de 17,6 o/o bajo el 
nivel correspondiente de 1928; de modo que en 
los dos primeros meses del año en curso se acu-
mula una diferencia de 13,1 % con respecto a 
las cifras de igual período del año anterior, 
las que, a su vez, entrañaban una merma de 31,9 
% comparadas con las compras de lOl', dos prime-
ros meses de 1927. El descenso de los valores 
entre 1929 y 1928 es apenas de 8,7 % debido a 
que el promedio •de precios pagados manifies-
ta un incremento de 5,1 %, según puede verse 
a continuación: 

Compras de ganado 

1 
vacuno en los d os pri- 1026 1927 1928 1920 

meros meses 

Número d e cnbezns . .. . 512.600 624.800 526.200 452 ,200 

Peso global, en t ons. . . 238.200 311.000 243.700 211.SOO 

Valor en miles m$n . . . 64.400 69 .000 66.800 01.000 
Promedio de precio, por 

kilogramo .... , . , . ... 0 .270 0.225 0 .274 0 .288 

Los embarques de carne vacuna en los dos 
primeros meses del año acusan un descenso de 
3,7 % con respecto a igual período del año an-
terior, como surge de los siguientes guarismos; 
en ellos puede verse que el aumento manifes-
tado por la carne chilled y la conservada, no 
logra compensar la persistente declinación de 
la carne congelada. 

Exportaciones de car-
ne v acuna en los dos 1926 1927 1928 1929 

primeros m eses 

(En toneladas) 

Carne chilled .. . .... .. 66 .500 80.700 66.300 70.700 

Carne congelada .. .. , . , 48.300 44.900 28.200 18.400 

Carne oon~ervadn • .... 9.400 13.100 11.500 13.000 

Totales ........ 124.200 138,700 106.000 102.100 

El .aumento referido en el promedio de los 
precios que pagan los frigoríficos refleja el mo• 
vimiento de ascenso que ocurre después de la 
depresión de fin de año. Véase en el gráfico 9 
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cómo ese movimiento se manifiesta en loa no-
villos. El tipo chilled pasa de un mínimo de 
m$n. 0,267 por kilo vivo en la primera semana 
de diciembre a 0,303 en la tercera de marzo; 

9 . PRECIOS SEMANALES DE LOS NOVILLOS EN L1NIERS 

"11n Por kilo E:Jcala Lt111urüm1ca 
0,4o r-- - - ---¡------'r------.-------. 

0,25 

TIPO CONGELAD() 

0,/5 1916 ~~9'1::.'3 ...... ...., ......... ,""'919~ ....... ..i 

PromediOB móviles de tres semanas 

el congelado, de 0,243 en la cuarta de diciem-
bre, a 0,282; el eontinente, de 0,241 en la cuar-
ta de diciembre a 0,277; y el commmo de 0,253 
en la primera de diciembre a 0,268. Los pro-
medios de precio de estos tipos de novillos du-
rante febrero pasado superan a los registrados 
en igual mes de los tres años precedentes, como 
se desprende de este cuadro: 

Tipo chllled ... .. . . . . . . 0,287 
Tipo con¡elado . . ... . . • 0,260 
Tipo continente • . . . .. . 0,231 
Tipo conslimo .. .. . . . . . 0,231 

3. CARNE ÜVINA. 

(En mtn. por kilo •ivo) 

0,240 0 .294 0,297 
0,215 0,269 0,271 
0,220 0,2M 0,271 
0,220 0,21i5 0,267 

En 
-marzo 

de 1929 

0.80ft 
O.RIJO 
0.$76 
0.!08 

Debido al repunte que las compras de ganado 
ovino realizadas por los frigoríficos experimen-
tan en febrero últim~ la cifra del primer bimes-
tre supera en 12,0 % la de igual período del año 
anterior. 

·El promedio de precios pagados asciende tam-
bién en 6,8 %. Ambos incrementos contribuyen 
pues al aumento de 19,0 % que acusan los va-
lorr,~ como se ve en este cuadro: 

Compras de ganado 
ovino en los dos pri- 1026 1027 1928 1929 

moros meses 

N6mero de cabezas . . . . 515.100 501.700 671.800 752.600 
Valor en miles de mSn . . 7.200 6.300 7.900 0.400 
Promedio de precio por 

cnbeza . .. . .. . . . . . . . . 13,07 11,30 11,75 12,55 

Las semanas transcurridas de este año -- co-
mo se observa en el gráfico 10 - se caracterizan 
por el ascenso estacional de las cotizacionm. El 
promedio semanal del precio de los capones su-
be de un mínimo de m$n. 11,23 por cabeza en 

10. PRECIOS SEMANALES DEL GANADO ÜVINO 

EN TABLADA 

mSn por cabtta 

20,00 Escala Logarilm,ca_ --~------. 

15,00 

la primera semana de diciembre pasado, a 14,80 
en la tercera de marzo; en loe borregos el as-
censo es de 9,65 a 14, 78 respectivamente. He 
aquí lo.~ promedios de p1·ecios de febrero: 

Precios de los ovinos En 

en el mes de febrero 1926 1927 1028 1929 marzo 
d• 19f!9 

Capones .. ... . .... . . .. 14,50 11,47 13,05 13,73 14,!!0 
Borregos .. . . . .. . .... .. 13,75 10,18 11,81 13,10 13,98 
Corderos .. . .. . . . . . . . .. 12,77 10,16 11,30 12,19 1f! ,97 

4. LANAS. 

La,s exportaciones de lana en febrero, lo mis-
mo que las de enero, sobrepasan el nivel co-
rrespondiente del año anterior. A ello se debe 
el incremento de 6, 7 % que registran las expor-
taciones de lo transcurrido del presente año 
comercial, según se observa en estos guarismos: 
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EmbarQuce ele lanas 192512G l!l26l 27 1027128 11928\29 

(En toneladas) 

Febrero •. . . . ... . ...... ¡ 14.800 1 20.300 1 19.500 1 21.700 

1.• julio-28 febrero . . . . 83.700 92.500 85.400 91.100 

El movimiento más activo del Mercado Cen-

tral de Frutos, y sus mayores existencias se re-

flejan en estas cifras; 

Mo\•imiento do lanas 
ou él M. C. do Frutos 1925126 l!l26l27 1927128 1928l2U 

(23 de mano) 

(En toMladas) 

Entradas desde t.• julio 1 37.703 1 40.964 1 35.325 1 38.420 

Ellletenola al día .. . . . . . 4.984 1.522 1.508 4 .971 

E l promedio de precios <le marzo revolu un 

descenso de 5,5 o/o sobre el de febrero, en vir-

tud de la baja de todas las clases consideradas. 

He aquí el cuadro comparativo: 

Promedio de precios 
de las lanas en febrero 

Mndro line. . . . ..• 
Mridro oruzn modfano . . 
Mndro orutn gn11isn •. • . 
llorrel!Jl- oru ta ¡¡rucan .. . 
floaunda ea<1ul)a . . . ... . 
Promedio .. .. . . ..... . 

1926 11927 11928 11929 1 m!r:o 
de102!J 

12,80 
U,80 
ll,60 
10,80 
11,40 
U ,66 

(En m$n. por 10 kg.) 

12,80 
13,30 
11,00 
10,70 
10,20 
11,22 

17,00 
16/10 
14,80 
15,00 
12,70 
14,90 

15,36 
H,68 
12,76 
12,1'1 
11,04 
13,00 

14,16 
JS,08 
J l ,89 
Jl!,OJ 
11,66 
12,28 

E n lugar del promedío ¡¡oom6t.rico ponderado, quo homou prcaont.ndo 
on mosos anteriores, ofrocemoa ahora un promedio aritmótioo pondo-
ro.do quo concuerda mejor con ol nuovo eiet-oma do cálculo del lndlco 

do preojou agropooua.rfoa. 

5. CUEROS VACUNOS, 

Las exportaciones de cueros vacunos eu fo. 

brero, a saber 487.200 piezas entrañan un des-

censo de 21,5 % compai-adas con l a de igual 

mes de 1928. En los dos primeros meses del 

año en cur-so, como surge de este cuadro, resul-

tan inferiores en 36,7 o/o a los embarques del 

período correspondiente del año anterior: 

E xportación de cueros 
en los dos primeros l\J26 1027 1028 Hl20 

meses 

(N úmero de cueros) 

Vacunos •ecos ... . , . .•• 2J0.200 836.1100 322.000 2a1.200 

V o.cu nos salados . , ..• . . 701.000 OSJ .100 814.900 482.300 

Totales ..... . 9!7.200 l .0H,.700 1.136.900 :719.500 

En las últhuas semanas se detiene el rápido 

descenso de pi·ecios de principios de año, y 

loe promedios experimentan un apreciable re-

punte. De un mínimo de 0,57 en la segunda y 

tercera semana de febrero los cueros salados su-

11 . PRECIOS SEMANALES DE LOS CUEROS 

m~n prir l<ifn 
/,20 

fu(. ola Logqrilmicci rnSn J!E!....!!L.IIO> 

ben a 0,64 en la tercera de marzo; y los secos 

se elevan desde ~0,75 en la primera de marzo 

a 11,75 en la cuarta. Los promedios de febrero, 

por otra parte resultan mucho más bajos que 

los de igual mes del año anterior: 

Precio de los cueros 

1 
11928 

En 

en febrero iuiu 1927 1929 marzo 
19!!9 

(En ,n$n) 

Vac. eecos, por 10 Kg. . . , 11,21 1 11,90 118,25 1 11,70 10,76 

Vao. ealados, por Kg. . .. 0,5,1 0,66 0,92 0,50 0,64 

6. PRODUCTOS LECHEROS. 

El nivel de -las exportaciones de manteca en 

febrero, 2. 210 tons., es inferior en .30,5 o/o al de 

igual mes de 1928; mientras que el de eascina, 

1. 920 tons., lo supera en 8,5 %. En lo que 

transcurre del año comercial, ambos productos 

exceden las cifras de igual período de 1927/28; 

la manteca en 0,4 % y la caseína en 53,9 %. Así 

se <:ompr:neba en este cuadro, con cifras del 

Centrn de Industria Lechera. 

Exportaciones en 1925!26 1026127 
1 

1027128 192812\J 
julio-febrero 

(En toneladas) 

Manteca . •. , . . . , ..• , . . 19.850 20.,590 
1 

14.080 ló 000 

Caeeino. .. ... , .•.• . . .. . 11.040 12.400 8.000 12.660 
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INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

l. LA CÉDULA HIPOTECARIA EN EL PERÍODO 1908-28 

La importancia que ha adquirido la Cédu-
la Hipotecaria como campo de inve1·sión del aho-
rro nacional, unida a la influencia que sobre la 
misma ejercen las disponibilidades flotantes del 
mercado monetario, nos aconseja proseguir el 
análisis de los índices del movimiento econó-
mico argentino, con un bos,quejo de las varia-
ciones de ese papel de renta fija en el período 
1908-1928. 

Observar la cotización de fas cédulas a tra-
vés de las 35 series que circulan, implicaría una 
tarea engorrosa sin beneficio para la exactitud 
y cla.ridad del asunto. 

Para simplificar esa tarea hemos selecciona-
do algunas series características, teniendo en 
cuenta, no solamente la importancia relativa de 
su circulación presente y la continuidad de sus 
cotizaciones, sino también la edad de tales se-
ries, que, según veremos más adelante, influye 
considerablemente sobre el nivel de sus valores. 
Con respecto a este punto, la serie L, que co-
mienza a emitirse en 1907, y las cédulas de la 
Ley 8172, en 1909 ( 1), podrían considerarse co-
mo representativa•s de las viejas emisiones; en 
cambio, la serie 7'\ que se inicia en 1919, entra-
ría en el grupo de las nuevas emisiones. 

·En el gráfico 12, que registra la tendencia de 
las cotizaciones en las cuatro series menciona-
das, se advierte hasta 1920 el desarrollo de dos 
grandes ciclos, y a continuación de ese año, de 
un movimiento ascendente que a fines del pe-
ríodo conduce a las cédulas sobre la línea de 
paridad. 

El primer ciclo se desarrolla cuando, poste-
riormente al bajo nivel de 1907 y 1908, las co-
tizaciones emprenden un rápido ascenso y lle-
gan a s~ máximo sobre la par a mediados de 
1910; comienza e_n seguida un movimiento des-
cend•ente, que, después de inte1Tumpirse con 

(1) Bojo el nombre de Cédulas Ley 8172, vieJas, ae 
designn en el mercndo las cédulne emitidas de acuerdo 
a las leyes 6299 y 8172. 

una leve tendencia de crecimiento en 1912 y 
1913, prosigue violentamente a fines de este 
año y durante el siguiente. La 1·estricción mo-
netaria y las perturbaciones iniciales de la gue-
rra contribuyen a acentuar la baja de las cotiza• 
ciones, arrastrándolas hasta su punto mínimo 
en agosto de 1914. Los efectos del conflicto se 
supei·ponen, por lo tanto, a los de aquellos fac-
tores preexistentes que provocan la fase des-

5 , MOVIMIENTO DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS 

Circul11ci6n Cédulaa 

1 

01ie.rnoione, 

Afios al 31 do Cédulne bunlit il a 
diciomb1 0 emltJdu rotJ rndna on cMulM 

(1) 

(En miles de m$n) 

1908 168,200 27 ,500 14.700 63.100 
1909 199.900 52.400 20.700 158.000 
1910 272.100 08,800 26.600 143.300 
1911 358.000 11.5.900 30,000 182,800 
1912 463.800 140,600 34.800 271.200 
1913 520.700 91.100 34,200 197.700 
1914 556.200 49.900 14.400 186.400 
1915 540,600 15,600 102.100 
1916 532,700 9.300 17.200 111.100 
1917 562.000 40.700 20.400 137.800 
1018 605.500 81.300 37.800 135.400 
1919 023.!lOO 04 ,900 76,500 285.200 
1920 629.600 50.700 45.000 306.700 
1921 706.200 128.800 52.200 351.700 
1922 916.700 273.600 63.100 627.300 
1923 1.002,200 147.600 62.100 655.800 
1924 1.103,700 159.000 57.500 391.800 
1925 1.191.400 141.800 54.100 347.600 
1926 1.268.100 137.100 60,400 369.800 
1927 1.344.100 142,500 66.600 357.900 
1928 1.429.800 147,600 61.900 364.600 

(1) Valor nominal. 

cendente del ciclo de la cédula. Así también 
sucede con el comercio exterior, los cheques 
compensados y otros índices de nuestro estado 
•económico cuya declinación arranca resuelta.-
mente de I.913. 

El período ascendente d~l segundo ciclo se 
desarrolla durante 1915 y la primera mitad de 
1916; en la segunda mitad de este año la cé-
dula experimenta un cierto retroceso, que no 
tarda en recup•er.ar con creces en 1917; el fuer-
te impulso de este año cesa en 1918, cuando las 
cotizaciones, después de trasponer la línea de 
la paridad y mantenerse a un alto nivel en la 
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mayor parte del año, describen en 1919 el 

movimiento descendente del ciclo que consi-

deramos. El mínimo correspondie.nte ocurre en 

1920, año que se caracteriza, desde otro aspecto, 

por mínimos en el comercio exterior, los cheques 

compensados, la carga transportada y otros ín-

dices económicos. 
Después de ese mínimo, el mercado comien-

za a establecer una diferencia cada vez más 

en torno a los 95 puntos. En 1926 las cédulas 

viejas experimentan un nuevo repunte, sobre-

pasan la par, y fluctúan alrededor de ella en 

los años sucesivos. Las cédulas nuevas también 

se dirigen hacia la par en 1926 y 1927, pero 

recién la encuentran a mediados de 1928, gra-

cias a Ja abundancia de ,disponibilidades en nues-

tro mercado monetario, según lo hiciéramos no-

tar en otra oportunidad. 

12 . COTIZACIONES DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS 

ni!n 
110 -------,---------- ...... ---- --- - ---.--- ---------.-----~ 

/05 

80¡------;--------11¡-11---,------------+-----------+--- ----1 

75 

70 '-;:~"-:-=-'-:=~:-;:"'."~:-;:"'.":-'--:-:-,-:--'--:-:::-:-,-J--::<":,.,..-L-:-:-,-,-I-....JI_.._L,___ J__.L_.L._ ..J.. _ _¡_ _ _¡_ _ _¡_ _ _¡__ ....JL-__,J 

1908 1909 19/0 1911 1911 19/3- 1914 /?IS 1916 1917 1918 1919 1920 ./921 /?22 !?23 1914 1925 1926 /927 1916 

. Para destacar los movimientos 11ene·rales do la• lineas SUllVbando lss oscilaciones menores que ocurren de mea en mea, hemos descartado 

la influencia del cupón en las coti aaolonce mensuales, y corublnndo loa datoa resultante• en promedios móviles de cinco moa«!ll, 

acentuada entre las cédulas vi•ejas (rep1·esenta-

das en el gráfico por la serie L y las de la Ley 

8172) y las cédulas nuevas representadas por 

la serie 7Q). Unas y otras ascienden decidida-

mente en 1921, 1922 y los primeros meses de 

1923, y se mantienen a un nivel casi estable, 

aunque con fuertes oscilaciones, durante el 1·es-

to de 1923 y los años 1924 y 1925. Pero las co-

tizaciones de las cédulas viejas se elevan con 

mayor intensidad que las nuevas y se aproxi-

man a la par en los tres años citados, en tanto 

que éstas últimas oscilan dm·ante los mismos, 

Esta disparidad de movimientos de las cédulas 

viejas que se adelantan sobre las nuevas en su 

marcha hacia la par, obedece a la distinta pro-

babilidad de vida de los papeles respectivos. 

Es sabido que la institución emisora, pa_ra 

retirar d-e la circulación las cédulas de cada se-

rie, de acuerdo al sistema de amortizaciones 

adoptado, efectúa compras en el mercado abier-

to, si las cotizaciones están bajo la par, o reali-

za rescates poT sorteo, si las cotizaciones supe-

ran la par. 
En el primer caso, cuanto más vieja es una 
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sede, taulo mayor el! la propo1·01on, con res• 

pecto a la cfrculación de la misma serie que el 

banco deberá comprar en el met·cado. Lo que 

significa que la demanda es más intensa en eaa 

serie, compar.ada con otras series de menor 

dad de condiciones, se une otra demanda adi-

cional, cuya intensidad aumenta a medida que 

las series envejecen. He ahí que la cotización 

de las cédulas viej.as tienda a ser más alta, y 

que, eslimulada por condfoiones favorables del 

13. TRANSACCIONES BURSÁTILES EN CÉDULAS HIPOTECARIAS 

Mil e, Je $ n~tt 
70------..----------~-==-=--"-'-'-'-------------------~10 

60 

JO 

lU 

/O 

. . . . . . . : 

/ 911 1913 1924 191; / ?16 1?17 1?1/J 

JU 

10 

Promedios móviles de oi11co meses. 

14. EMISIÓN Y RETIRO DE CÉDULAS HIPOTECARIAS mercado monetario, llegue a la par antes que 

edad. Por lo tanto, a la demanda como papeles 

de renta que todas las cédulas soportan en igual-

las cédulas nuevas. 
En el se¡,rundo ca.so, cu.nncl.o el 111c1·cado 0111• 

puja las cotizncionea anibn de 100, son las cédu, 

las más viejas, las que menos pueden alojarse de 

este pl'-ecio, pues numenla u probabiHt.lad de 

rescate por sorteo a su valor par. 

Los siguientes porcientos comprueban que la 

propo1·ci6n de las cédulas relh-adas en el 1'íltimo 

quinquenio 1924-28, con 1·especto a la circula-

ción total de cada serie, ha siclo mayor en 1a 
cédulas más antigua.s: 

Serie L .......... .. .. . .... .. , 
Ley 8172 (viejas) ..... ... . . 
Serie 1~ .......... ... . . ... , . , . 
Serie 7• .......... .. . .. . ... . . . 

8.4 % 
6.5 % 
5.5 % 
4.0 % 

Es cierto que una parte de las cédulas retira-

das no responde al plan normal de amortiza, 

cióu de los préstamos hipotecarios, sino que 
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r~sulta de las amortizaciones anticipadas por 
los deudores. Estas operaciones, como es ob-
vio, contribuyen también a la disparidad en el 
movimiento de las cotizaciones de eerie en serie. 

Las operaciones en cédulas hipotecarias rea-
lizadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
ros no manifiestan relaci6n alguna con el mo-
vimiento de las cotizacionee, según se despren-
de do la comparaci6n del gráfico 13 con el an-
terior. Epocas de ascenso en las operaciones 
coinciden con una fuerte declinación en las 
cotizaciones, como en 1919, lo mismo que con 
el ascenso de estas últimas, como en 1921 y 

1922. 
Las variaciones más pronunciadae de las ope-

raciones bursútilos acusan máe bien cierta con-
comitancia con las oscilaciones en la emi-
sión de cédulas, repreaentadas en el gráfico 14. 
El primer gran máximo en las operacione.s se 
presenta, en efecto, en 1912 simultáneamente 
con la cilra más alta de la emisión antes de la 
guerra. El mínimo subsiguiente en las operacio-
nes ocurre en 1915, año en que no hubo . emi-
sión de cédulas. En 1919 aparece otro máximo, 
tanto en las operaciones como en la emisión, 
después de lo cual ambas declinan en 1920 para 
subir hasta las cifras elevadísimas de 1922 
insuperadas hasta hoy. A partir de ese máxi-
mo, las operaciones se contraen con gran intensi-
dad en 1923 y 1924 y continúan oscilando fuer-
temente, pero cerca de una línea más o menos 
constante, en los tres últimos años. A su vez, la 
emisión de cédulas también declina bruscamen-
te en 1923, y luego de un 1·epunte en 1924, se 
mantiene a un nivel casi estacionario si se lo 
compara con las alternativas -de los añoe an-
teriores 

2. Los DOS BANCOS ALEMANES EN LA DÉCADA. 

Continuamos la información iniciada en nues-
tro número anterior, con las cifras de los dos 
establecimientos de crédito alemanes que fun-
cionan en nuestro país, según las cuentas pre-

sentadas a la Inspección de Justicia. Con res-
pecto a los resultados financieros, sólo se ha po-
dido obtener en ésta los da-tos de los cinco últi-
mos años. 

Las variaciones de loe principales rubros del 
Banco Alemán Trasatlántico y del Banco Ger-
mánico de la América del Sud, se presentan en 
este cuadro, en miles de m$n.: 

Dlebre 
Pr~ste.mOI! De- E~ie- Enenie 

de: Car- Ade-
1 Total pósitos tencias % 

teT"A. lnnto, 

Banco A!emán Trasatlántico 

1919 31.443 38.673 13.706 35,4 
1920 40.637 55.944 21.553 38,5 
1921 -14.492 65.536 26.036 40,6 
1022 52.428 63.567 21.329 33,5 
1923 74.163 72.381 23.073 31,9 
102! 30.868 23.525 54.383 63.032 20.570 32,6 
192r, 34.586 27.789 6:!.375 67.824 17 .970 26,5 
1926 3:-1.029 26.34-l 69.373 n,.003 18.262 24,8 

1927 28.685 29.206 57.891 78.628 17.989 23,5 

l.928 32.098 35.663 07.761 78.392 13.712 17,5 

Banco Germánico dc la A""'ica del Sud 

1019 9.046 7.147 16.193 18.698 7.274 38,9 

1020 13.292 10.035 24.227 31.979 11 .866 37,1 

1921 13.729 11.939 25.668 31.974 10.943 34,4 
1922 12.060 9.845 21.905 33.951 13.025 38,3 

1023 H.497 11.570 26.067 37.677 15.082 40,0 

1924 10.488 16.768 27.250 31.308 8.430 26,9 

1925 8.490 17.200 25.690 32.628 10.839 33,2 

1920 8.219 14.378 22.597 33.198 rn.121 '. 45,(l 

1927 9.228 20.756 29.084 37.540 10.746 e,: 28,6 

1928 13.903 30.150 44.053 53,727 10.642 10,8 

Las entradas brutas y netas, y la relación de 
estas últimas con el capital efectivo (capital 
asignado a la sucursal argentina, más lae reser-
vas) se consignan en seguida. 

Dicbre. Ca.pita! 1 Entradas 
. Guw,,,, ¡ . Glltlnnaln. notn 1nt.eroeeft, 

de: efectivo bruta• ""!~;~1
• Importe $1, 

Barn,o Alemán Trasa!Zánlico 

1924 10.290 5.931 5.404 527 ó.1 

1925 10.368 6.459 5.925 534 5,2 

l!l21l 10.701 7.569 7.230 330 3,2 

1927 10.229 6.593 6.277 317 3,1 

1928 10.428 3.892 3.566 326 3,1 

Banea Germánica de la América del Sud 

1924 6.432 l.!199 1.580 419 6,5 

1925 6.432 2.096 1.614 482 7,5 

1026 6.682 1.706 1.42,5 281 4,2 

1927 0.818 1.847 1.482 365 5,4 

1028 6.818 2.122 1.700 422 6,2 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 28 de Febrero de 1929 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior .........••. , • , ... , , 

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

Letras a Recibir . , , , . , , , , , , , , , , , , • •,, • • • • • • · · · · • 

Créditos a Cobrar, garantizados , .. , .. , , , • , , . , .. , • 

Documentos Descontados ............. , , . , ..•.• 

Redescuento, Leyes 9479 y 9577 , ...... • . , . , , . , • 
Deudores en Gestión , , • , •••••..••.• , •••••••••• , • 

Inmuebles .....•.... , ....... , ... , .•.... , .•.• , ••. 

Fondos Públicos Nacionales ........ , .•.•.• , •• , , 

Muchles y Utilcs .. , . , , • , , .. , , ... , .•..• , • , •.... 

Gastos Generales .. , ............••..•...•..•.• 

Gastos Judiciales , ......•.....•....•..•...•..• 

Conversión •.. . ..........•........•.•....••• , .• 

Ley 10350.-Convenio con Francia y Gran Bretaña 

Servicio Empréstito Aumento Capital, Ley 11010 
Sucursales "Operaciones pendientes" .•• , , ••••••• 

Caja .. , •.••••• , •...••••••• , •• , ••••.• , , •. , , , , , ••• 

PASIVO 

Capital , •.... , . , ..• , , .. , •... , . , , , .. , •• , • , ••. , •. 

Fondo de Ileserva •• , , , . , , , . , , , . , , . , , , , , , • , , •• , . 

Fondo de Previsión ••••• , , • , , , , , • , , • , ••••• , , ••• 

Fondo de Conversión, Ley 3871 , , , , , , , , , • , , • , • , 
Conversión , , • • , , •• , . , , , • , , , • , , , , •• , ••• , , • , • , , • 

Depósitos: m !ltoal 

A la vista y p. fijo, 55.191,42 1.545.545.690,40 
]11diciales ........ 42.740,01 110.871.756,55 
EnCust.( C .comp.) 334. 394,87 115. 622. 304,06 

llaneo Nacional en Liquidación 
Intereses 
Comisiones y Descuentos ... , ..... , .......•....• , 

Ganancias y Pérdidas .....•..................• 

Margen de Redescuento ........... , , , . , . , . .••.. 

Sucursales "Operaciones Pendientes" , ....•. , .. , , 

Lo• Préstamos con Prenda-ai¡rícola, ~:inadcra y varias 
incluidos en la cuenta Documentos Descontados, as-

cienden a $ m,'lci¡al 34.234.976.49, 

ORO 

12. 765 .273,59 

8.463. 790,12 

31. 230. 434,34 
536.670.00 

271,95 
124. 588. 789,80 

177. 585. 230,10 

28. 324. 652,00 

30 . 000 . 000,00 
118. 434 . 230,96 

432.326,30 

394.020,84 

177. 585. 230,10 

:\1/LEC AL 

465. 662. 680,08 
4.242.317,24 

78. 946 .198,65 
646 .175 .103,93 
81. 081. 005,52 
19 .106 . 560,64 
64. 386. 355,29 
19 .134. 706,00 

3. 997. 545,28 
4. 886. 921,89 

23. 726,18 
269 .168. 686,87 

326 .179. 356,92 

1. 982. 991.164,49 

159. 2 71. 011,10 

2. 000. 000,00 

l. 772.039. 751,01 
41.480,30 

l. 079. 931,84 
15. 769. 232,89 

376 .177,23 
10.186. 882,4,6 
22. 226. 697,66 

1. 982. 991.164,49 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales . • , , , , , , , , • , , , , , , , • , , ••••• , • , • 

Títulos Provinciales , •.•••.• , •• , , ..• , .•••. , ••••. 

Acciones, títulos divcrnos y otros valores • , , • , • , • 

Total nominal •• , , •• , •• , ••• , 

EDuAnDo LEoESMA PossE 
Contador Genera! 

ToM.{s E. DE EsTRADA. 
Presidente 

JUAN JonCE JonDÁN 
Secretac-Jo General 

821. 664. 363,36 
40 .113. 861,32 

542. 914 . 363,71 

l. 404. 692. 588,39 

IS~IAEL DEL SEL 
Gerente de Administración General, 

Cambios y Financiera 
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EL ESTADO 

l. EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. 

La observación que hiciéramos en nuestro 

número antedo · acerca del descenso de las ac• 

t,iviclades económicas de febrero con r especto 1W. 

nivel correspon~ente de 1928, es aplicable 

también al mes ,de marzo. 
En efecto, entre los índices en que basamos 

nuestl'O análisis mensual, sólo manifiestan in• 

cremento el volumen de las ventas en los gran• 

des almacenes y tiendas, y e·l movimiento de las 

construcciones en la Capita~ Federal, mientras 

las otras cifras deolinan con más o menos am-

plitud. 
Esa circunstancia influye considerablemente 

en la posición del primer trimestre del año, co• 

tejado con igual período del año precedente. 

Es así como los cheques compensados en la 

Capital Federal, debido a la ,disminución de fe-

brero y marzo, alcanzan una mag,nitrc1d inforior 

en el primer trimestre pasado. 

Las expertaciones de los tres primeros me-

ses, del mismo modo, reflejan una sensihfo mer• 

ma en sus valores, en relación al nivel del año 

precedente. Es que no sólo prevalecen las dismi-

nuciones sobre los aumentos, en el conjunto de 

los productos exportados, sino que el índice de 

sus cotizaciones manifiesta, además, un fuerte 

desmedro. 
En cuanto al curso prohaMe que han seguido 

las importaciones, no se dispone de otro indicio 

ECONOMICO 

fuera de las recaudaciones a-duaneras que gravan 

sus valores de tarifa; estas recaudaciones han caí-

do en marzo bajo el nivel correspondiente de 

1928; pero los auperavits registrados en enero y 

febrero contribuyen a que la cifra del primer 

trimestre resulte algo superior a la de igual lap-

so del año anterior. 
Par,ecería, sin embargo, que sobre la declina-

ción de ciertos guarismos han influído en extre-

mo los tres días hábiles menos que el primer 

trimestre ,de este año tiene en comparación al 

de 1928. En efecto, si se tomara como hase el 

promedio -dial'io en nuestros cotejos: las com-

peuaaciones, en lugar de la inferioridad que 

acusan las cifras absolutas, serian más intensa.a; 

el valor y la cantidad de las exportaciones ha-

h1·ían descendido con menos fuerza; y las recau-

daciones aduaneras revelarían un marcado as-

ceruio. 
Como quiera que eil promedio diario tampoco 

ofrece una orientación deciaiva en nuestro es-

tudio, nos aconseja, por lo menos, considerar 

con mayor prudenda la-s cifras absolutas del pri-

mer trimestre, y no da,rles un peso definitivo 

en '1a apreciación del ritmo con que se desen-

vuelven actualmente las transacciones del país. 

Sea de ello lo que :fuere, en lo que atañe a 

otros índices menos significativos ( tanto por Slll 

carácter como por su amplitud), es innegable 

-que en el primer trimestre de este año no han 

ilogrado alcanzar el nivel del anterior. Taf su- · 
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cede con las ventas de propiedades en la Capi-
tal Federal y el valor de las operaciones en la 
Bolsa ,de Comercio. En cambio manifiestan un in-
cremento substancial el movimiento de las cons-
trucciones en esta ciudad, y el volumen de ven-
tas en !los grandes almacenes y tiendas. 

La comparación del pasivo de lQs quebrantos 
del primer trimestre con la cifra correspondien-
te de 1928, demuestra que la tendencia decli-
nante que caracteriza a este último año, prosi, 
gue en el presente. 

Las exportaciones de metálico en loe últimos 
meses no han ocasionado restricción alguna en 
los medios de pago, pues gravitaron exclu-
·sivamente sobre las existencias bancarias. No 
sólo eeo, sino que los eatablecimiento.s de cré-
dito han movilizado estas últimas, entregando a1l 
mercado la mayor cantidad de circulante que re-
quería para mover el más amplio volumen es-
tacional de los negocios en . el primer trimestre 
pasa,do. 

Por otra par,te, este hecho, y el fuerte saldo 
de metálico que ha quedado en el país en los 
doce últimos meses, a peea,r de los embarques 
precitados, pe1·miten comprender cómo los me-
,dios de pago del primer trimestre de este año su-
peran los correspondientes del año anterior, Es 
también en virtud de ese saldo ·que las existen-
cias bancarias acusan cierto crecimiento entre 
uno y otro trimestre. 

Val'ios factores coexisten con los embarques 
de metárlico efectuados en este trimestre en con-
traposición con las abundantes importaciones 
que caracterizan idéntico período del año an-
terior. El descenso susodicho de las exportacio-
nes de productos señala una posible restricción 
del saldo comercial positivo ,de este trimestre 
con respecto al primer trimestre de 1928 (toda 
vez que, como es muy poco probable, las impor• 
taciones no hubiesen disminuído) . Además, el 
estado de los mercados monetarios extranjeros 
debe haber incidido en distintas formas sobre 
nuestro balance de pagoe internacionales; por 

un lado, restringiendo momentáneamente la in-
versión de capitales extranjeros en la Argenti• 
na, y aun estimulando la colocación, en esos 
mismos mercados, de al~nos fondos looales; 
por otro, transfiriendo sobre el mercado mone-
tario del país una parte de la financiación de 
nuestras cosechas. En punto a esto, cabe mencio-
nar que el acrecentamiento d~ disponibfüd,a-
des a nuestro favor que suele ocurrir en el mer-
cado monetario de Londres en la época más 
activa de nuestras exportaciones, parece ha-
ber sido menos intenso en el presente año. Es 
bien lógico, desde luego, que los exportadorei., 
emP'leen con mayor amplitud los recul'Sos de 
nuestro propio mercado monetario para obtener 
los fondos requeridos en su giro, si ello les re-
sulta más conveniente que ,descontar •8'118 letras 
en eil exterior a tasas elevadas. 

Buena proporción del incremento que los ba-
lances bancarios del país revelan en los últimos 
meses responde probablemente al hecho que 
terminamos de anotar; lo que contribuye, asi-
mismo, a que el promedio de los préstamos 
bancarios en el primer trimestre de este año, 
sobrepase apreciablemente el de igual lapso del 
año 1928. 

2. CHEQUES COMPENSADOS. 

En marzo último, las compemaciones de che-
:ques en 'la Capital Federal, a saber m$n. 3.181.3 
millones, son inferiores en 8,4 % a las corres-
pondientes de 1928; los m$n. 627,4 millones a 
que asciendea la-s del Interior, también resul-
tan más bajos en 10,4 %. 

La:s cifras acumulativas del primer trimestre 
de este año, comparado con el ,de 1928, revelan 
el mismo hecho, lli bien con menor intensidad: 
en fa Capital Federal el descenso es de 0,6 % y 
en el Interior de 1,0 %, como surge de este 
cuadro. 

Cheques 
Compeneados 1926 11127 1928 1929 

en el 
pnmer trime..tre 

(En mi1es de mS11) 

Capital Federal, 0.664.200 10.116.900 10.460.800 10.387.800 
In.tenor .. .. . .. l.430.300 1.849.400 2.120.000 2.008.800 

Total . ... , 11.09UOO 11.966 .300 12.570 ,800 ll.486 ,600 
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Siu embnl'go, el pi:omedio diado de compen• 
saciones en el p1·imer trimesu·e, eeñala, con res• 
pecto a su correspon diente del año anterior, un 
ru;censo de 3,6 o/o en l a Capital Federal, y de 
3,2 % en el inter.ior de la -1·epúhlica. En el pri-
mer tdm.estre de 1928, ~ompa1·ado con el de 
1927, estos por.cientos fuei:on 0,5 % y 11,5 o/o, 
respectivamente. 

3. MEDIOS DE PAGO, 

Los billetes en manos del público ascendían 
a m$n, 892,5 millones a fines de marzo, o sea 
3,7 % más que en igual fecha de 1928; en los 

depósitos e n cuenta COl'l'Íen te, a sab er m$u. 
L333,5 miillones, el inc1·emento es de 3,6 %, Los 

1 . VARIACIONES RELATIVAS DE LOS CHEQUES 

COMPENSADOS Y DE LOS MEDIOS DE PAGO 

&cara Logarilmiccr 

guarismos -del primer trime.9tre, manifiestan un 
incremento de 4,5 o/o en los billetes y de 6,2 % 
en los depósitos, en relación al primer trimes-
tre de 1928; en tanto que e'l crecimiento de éste 
con respecto al de 1927 había sido superior: 
6,3 %y 9,6 %, ,respectivamente, Véase los pro• 
medios: 

Medios de pni;o cu el 
primer t rimestre 1926 l!J27 1028 1929 

(En miles de m$n) 

Ililletes en Circulación . · / 771.5001 795.100 ¡ 844.900 1 882.600 
Dcp6sitoa en Cta. Ctc . . ~.137.400 1.166.100 1.278.300 1.357 .500 

4. COMERCIO EXTERIOR, 

Mientras en Enero y Febrero pasados los an• 
mentos de 13,5 % y 4,2 % en las recaudaciones 
aduaneras indicaban un probable crecimiento 
de las importaciones con respecto al nivel del 

año precedente, la cifra de marzo, m$n. 29,6 
mililones, entraña un descenso ,de 7,8 %. A pe• 
·sar de ello los m$n. 88,3 millones de recaudacio• 
nes del primer trimestre superan en 2,8 % la 
cifra correspondiente de 1928, En ei promedio 
diario, eeta proporción es de 7,2 % contra un 
crecimiento de 8,6 % observado en el promedio 
del primer trimestre de 1928 comparado con el 
de 1927. 

Las exportaciones de marzo, así como las de 
enero y febrero últimos, no alcanzan el nivel 
del año precedente: -el índice del volumen físi-
co señala una baja de 7,2 % y el del valor, de 
16,1 %. 

La mayor intensidad en el descenso del va• 
lor se manifiesta asimismo en los índices del 
primer trimestre de este año comparados con 
los de igual lapso del anterior; es •que sobre 
la proporción de 13,3 % en que declinan aque-
llos no sólo influye la me1·ma de 6,3 % en el 
volumen físico, sino también la aprecia-ble dis-
minución del nivel de precios agropecuarios. 
Contrasta este hecho con lo que suee,día en el 
primer trimestre de 1928 con respecto al de 
1927, cuando a pesar del desmedro de 7,3 % en 
su volumen físico, los valores de las expo1,ta• 
ciones, pujados por mejores precios, acusaban 
un superavit de 8,1 %. 

Si se considera los promedios diarios, la dis-
minución del valor de fas exportaciones es de 
9,7 % y la del volumen físico, de 2,3 % en el 
primer trimestre -de este año cotejado con el 
correspondiente de 1928. Este había superado 
en 5,2 % el promedio de valor del primer tri• 
mestre de 1927, si bien su volumen físico era 
inferior en 9,9 %. 

Los cuadros de la página siguiente y el gráfi-
co 2 permiten analizar estas var-ia-ciones en los 
-distintos grupos de productos que constituyen 
nuestros índices. En .el gráfico se ha repre-
sentado las oscilaciones del vofomen físico (lí-
nea gruesa) y el valor (línea delgada) de los 
principales grupos de productos que intervie-
nen en los índices, de acuerdo al proceclimien-
to de cálculo anotado en nuestro número an• 
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2. INDICES DEL VALOR Y VOLUMEN FÍSICO DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS EXPORTADOS 

TOTAL Cf.R!:A!..F.S Y L!NO ---
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Las lineas gruesas 1·ep1·eseutan las oscilacioues del volumen físico; las delga<lae, del valor. Unas y oLl'as hau eido ti·azadas con los 

promedios móviles de tres meses de loa indices respectivos. 

terior. Los sectores del gráfico circular in-

dican la importancia relativa de cada grupo en 

el conjunto de las exportaciones consideradas. 

En e1l grupo cel'ea'1es y lino y en el ele cueros 

el descenso de los valores exportados en el pri-

Indices del Vol. Fí3ico 
do las Exportaciones 1026 1927 1028 102\l 
en el ler. trimestre. 

(Base: Prumcdio de 1926 = 100) 

Cereales y lino 101,2 196,0 104,(l 186,8 

Carnes .. .... .. .... . . .. . 101,1 115,!l 88,4 8-1,2 

Cueros ......... • ... . ••. 83,2 96,7 Oú,l 68,3 

IJallas .... , ....... . . . , 157,8 18!},4 168,2 169,1 

l'ro<luctos Lcclic1·os .... 135,2 120,5 116,9 109,G 

Productos Forestales .. !l8,6 110,4 140,!l 05,0 

Sub-Prod. Ganaderos .. 7!l,1 194,5 02,2 U7,íl --- ---
Indice General .. 107,3 168,'J 156,5 146,7 

mer ·trimestre de este afio con re;;pccto a igual 

período de 1928, es más acentuado que el del 

volumen físico, por cuanto sus 1·espectivos íncli-

Indices del valor de las 1 
Export. cu el ler, tlim. 

Cereales y lino .. .. ... .. 
C::irncs .. ........... .. . • 
Cueros ......... . . 
Lanas . .. ... . . , • . . . , . . 
Productos Lecheros ... , .. 
Productos Forestales .. 
Sub-Prod. Ganaderos .. 

Indice General . . 

1026 1027 l!l28 l!l29 

(Base: Promedio de 10%!6 = 100) 

110,7 181,0 194,7 17f>,9 
111,3 109,2 100,9 97,7 
83,4 102,5 153,0 73,0 

173,0 196,5 227,9 202,1 
134,6 124,3 110,2 116,2 

88,1 116,6 175,3 105,4 
72,8 170,2 87,2 100,5 ------

114,0 158,9 171,8 148,'J 

ces ,de precio son más bajos. Este último hecho 

contribuye también a que las lanae tengan un 

valor más reducido, no obstante el ligero m-

cremento ele su volumen. 
Por el contrario, la acción ele un más alto ni-

vel de precios ,se manifiesta en las carnes, en 

que fa dedinación de los valores es menos in-

3. IMPORTACIONES RELATIVA DE CADA GRUPO 

EN EL CONJUNTO DE LAS EXPORTACIONES 

rnon 

tensa que en las cantidades; y en los procluctos 

lecheros, cuyo valor se acrecienta, pese a ]a 

contracción del volumen físico exportado. 
No obstante haber presenta'.do ·,los índices, 

hemos creído conveniente no omitir las cifras 

absolutas de los principales grupos ele produc-

toG exportados, en la forma en que lo venimos 

L 
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haciendo de algunos meses atrás. He aquí el 

correspondiente cuadro: 

(;lrupos de nrlloulo.s cx-
por~~do:, en el primer 

trimMtro 
1926 1927 1028 1929 

· (En taneladas, excepto los cuuos) 

Cereales y Lino .. • · • · · · 2.145.300 4.395.400 3.976.400 3.805.GOO 

Harina y Subp . . • • • • · · • 102.600 140.800 130.200 92.300 

Carnes . . .... • •• •·· · ···• 214.800 246.200 183.100 169 .300 

l:lubpiocluctos Ganaderos . 47.800 74.700 41.400 33.000 

Ouor~ Vac. (n<imero) .. • 1.725.400 1.834.000 1.850.200 1.459.500 

Lanns ············ ·· ·· 57.400 69.000 61.200 61.600 

Productos Lecheros . . .. . 15.800 15.200 13.700 13.900 

Productos Forestales . .. . 67.800 79.500 108,500 74.200 

Indice del Vol. Físico 107,3 168,9 156,5 145,4 

5, VENTAS EN GRANDES ALMACENES Y TIENDAS, 

En marzo pasado las ventas en los grandes 
a'1macenes y tiendas ascienden a m$n. 12.050.000 
o sea 16,0 % más que en igual mes de 1928. 

Volumen ele ventas en 1 
ol primer trimestre 1026 1927 1028 1020 

Base: Promedio de 10!!6 = 100 

Grandes Almacenes . • . , . 87,7 88,9 94 ,0 100,;; 

'fiendns .... .. .... .... 81,6 82,8 80.lí 0),0 
Total ················· 8.i,O 86,3 00,7 100,t 
Total en miles de mSn . • , . 18.1190 28.704 30.108 8S.St9 

En el primer trime.stre las operaciones sobre-
pasan en 10,4 % las del primer trimestre de 1928, 
contra un crecimiento de 5,2 % entre éstas y las 
de 1927. 

Es en los grandes almacenes donde el impulso 
ha sido más fuerte, pues •sus ventas (que repre-
senta1i el 60,0 % del total) han ascendido en 
13,3 %. 

Entre las 28 tiendas, 17 establecimientos con 
un volumen de ventas de m$n. 9,4 millones acu-
san un incremento -de 12,4 %, en -tanto que las 
11 restantes, con m$n. 3,9 miUones de ventas, 
manifiestan una merma de 6,2 %. En el conjun-
to de tiendas el aumento de las ventas entre es-
te primer trimestre y aquel de 1928 resulta ser 
<le 6,2 %. 

G • CARGA TRANSPORTADA, 

La carga transportada por los ferrocarriles 
particulai-es en los dos pl'imeros meses de este 
año, segtin cifras provisionales, entraña un des-

censo de 1,2 o/o en relación al primer bimestre de 
1928, en que la carga excedió en 3,8 % al de 1927. 

Cargn transportado. 192(\ 1 1927 1928 1029 

(En miles do toneladas) 

FF. CC. P,trt., los 2 prim. meses . 1 6.000 1 8 .000 1 8.300 1 8 .20U 

FF. CC. del Estado, Enero . . . . . 230 380 430 1 •!nO 

7. NIVEL DE PRECIOS ÁGROPECUARIOS, 

El índice de precios agropecuarios ha deseen• 
dido de 105.0 (Base: 1926=100) en febrero, a 
103,4 en marzo. Ha influído principalmente en 
ello la baja de 2,9 % en los cer•eales y lino y de 
5,5 % en las lanas; las carnes y los cueros acu-
·san ascensos de 3,5 %y 4,5 %, respectivamente. 
Cotejado con el índice correspondiente de 1928, 
,eil de marzo d•e este año i-evela una declinación 
de 9,1 %, según el siguiente detalle: 

Precioa Agropecuarios en 
Marzo 1926 1 1927 1028 1029 

Ba•c; P ro medio de 1926 = 100 

Cerenles y Lin u .. .... .... .. ... 99,3 87,8 107,8 99,0 

Carnes ......... . .. .... . .• , •• • • 103,2 01,3 lll ,4 103,0 

Cueros . .... . ..... .. ... . . . • •.. . 107,4 106.4 160,8 108,7 

Lanas . .......... . . .. . . . .....•. 107,6 108,3 130,ii 113,1 
Productos Lec:ieros ..... ... .... 108,7 100,2 94,3 lOG,ü 
Productos Forestales ··········· 01,1 107,1 110,6 111,4 

Nivel de Precios Al).rop. ..... . 101,0 91,9 113,8 103,4 

8, p ASIVO DE LOS QUEBRANTOS. 

Mientras el pasivo de los quebrantos de enero 
pasado supera en 59,8 % el nivel correspondieu-

4. VALORES TRIMESTRALES DEL PASIVO 

DE LOS QUEBRANTOS 

Alillonc5 de mS11 E.~cala Lo~arilmica 
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te de 1928, el de febrero desciende en 9 %, y el 
de marzo, a saber m$n. 9,3 millones, en 54,2 %. 
En las cifras acumulativas del trimestre el des-
censo es ,de 17,0 %. Si se considera el promedio 
por día hábil, el pasivo habría declinado en 
13,5 %. Véase las cif,ras: 

Pasivo de loe quobrnntos en 
el primer trhnostre 1926 11027 1928 l 1020 

I_m_ p_o_r_te_ e_n_m_il_es_d_e _m_lil_n_ .. -.-. -. +-4-0-.2-0o--,.l-5-2.-4-00--4-1.-20_0_¡ 34.200 

9, CONSTRUCCIONES. 

Los permisos de construcciones de marzo últi-
mo en la Capital Federal, o sea 1.900, superan 
en 25,2 % los correspondientes de 1928, y los 
289 mil metros de superficie cubierta, en 74 %. 
Comparando el primer trimestre de este año 
con el del precedente, los incrementos son de 
13,6 % y 59 %, respectivamente, como sUl'ge de 
este cua,dro: 

Obras proyeotndM en 
1 

1926 1927 1928 
1 

1929 el p rimor t-rim01Jtre 

Permisos, n<imero .. .• . • I 4.284 4.2571 5.6031 6.367 
Superlicie en m2 , , • , ••• 309.200 448.200 567.500 902 ,500 

10. TRANSACCIONES lNMOilILIARIAS. 

Las ventas de propiedades en la Capital Fede-
ral en marzo pasado, o sea m$n. 27,5 millones, 
manifiestan un descenso de 11,0 % con respecto 
a la cifra correspondiente de 1928. Como lo mis-
mo sucedió en febrero, el guarismo del trimestre 
representa una baja de 1,3 % comparado con el 
de igual período del año anterior. En los prome-
dios diarios, las ventas resultan más intensas en 
2,9 % en este trimestre. 

Ventas de Propiedades 
en el primer trimestre 1926 

Importe en mdoo clo mSn 93.000 

1927 

94.50P 

11. TRANSACCIONES BURSÁTILES. 

1928 1020 

00.800 98.600 

Continúa en marzo la declinación de las 
transacciones bursátiles con respecto al nivel 
correspondiente de 1928. 

El valor de las mismas, m$n. 35,6 millones, 
denuncia, en efecto, una merma de 30,1 %. Así 
es que en el primer trimestre de e.ste año, com-

parado con el del anterior, las operaciones, se-
gún las siguientes cifras, son inferiores en 
18,5 %. A las cédulas hipotecarias corresponde 
:la mayor parte de ese descenso, del que sólo 
se substrajeron los títulos públicos provinciales 
y municipales • 

Traneacc}ones B_ureátiles 11926 (1) 1 
en el pnmer trimestre 1927 

1 
1928 l 1929 

(En miles de m$n) 
Tituloe P<ib. Nacionales . 15.700 15.700 19.100 10.300 
'l1t. P<ib. Prov. y Mun .. 12.400 10.000 17.100 19.600 
Cédulae Hip. Nacionales . 81.000 73.100 82.900 63.600 
Bonos Hipotecarios . .. . . 4.900 9.600 12.700 10.S00 
Acciones •...•........ . . 11.200 20.900 18.000 11.900 

Totales .......... . . 125.200 129.300 149.800 122,100 

(1) Valores nominales. 

En los últimos meses las cotizaciones de los 
títulos y cédulas nuevos continúan oscilando en 
torno a la línea de la paridad, sin definir una 
tendencia general de ascenso o declinación. Véa-
se el cuadro usual de las mismas: 

Ultima.e cotizaciones y 
rendimientos de marzo 

Cotizaciones: 
Céd., Ley 10676, S 7a .• 
Créd. Arg. Int. 1023, 6 % 
Créd. Arg. Int. 1911, 5 % 
Rendimientos, % 

1920 

95,80 
94,00 
84,fj6 

Céd., L~l' 10676, S 7a. • 0,26 
C.A. Int. 1923, 6 % (!w11.) 6 ,32 
C .A. lnt. 1911, 5 % {imn.) ó,91 
C.A. Int. 1911, 5 % ( 110~0) 6,49 

( 1) 3 semanas. 

1927 

97,18 
94,00 
84,19 

6,18 
6,38 
5,(14 
6,57 

1928 

08,95 
07,32 
87,19 

6,08 
6,16 
5,73 
6,30 

12. RECAUDACIONES NACIONALES, 

1929 
En Abril 
de toso 

(1\ 

99,87 100,90 
100,07 100,40 
01,87 91!,0(J 

0,01 
5,99 
6,45 
5,86 

ú,Oú 
6,08 
6,411 
6,84 

Debido al descenso de todos sus rubros, las 
recaudaciones nacionales de marzo, que ascien-
den a m$n. 56,8 millones, representa,n una dis-

Recaudacio'!es en el pri- 1 1926 mor trimestre 

Aduanera,, y Portuarias . 99 .200 
Dereclws .de Imporlaci6n.. . 70.800 
Dereclws de E:r:porlaci6n. . . 0.600 
Otras R•nta•...... ... .. • . 15.800 
C. Terr. J>ut. y Sello• ... . (1 ) 12.700 
Impuestos Internos ... •. (1) 26.000 
Otras Rorauda.cioues .. , . 15.óOO 

Totales . . . . . . . . . . . . 1s,.ooo 

1927 
1 

1928 

(En milu de m$n) 
07.300 100.900 
77.000 85.900 

/1.000 6,800 
17./100 18.f!00 
13.300 14.400 
26.200 27.200 
16.600 10.800 

153.400 168.300 

1029 

110.200 
88.800 

4,600 
17.300 
12.800 
28.800 
16.900 

168.700 

(1) Las cifras corresponden al total de lo recaudado, y no solo a lo in· 
grcsado en rentas generales. 

7 

1 

. 

-
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minnción de 9,3 % con respecto a marzo del año 
precedente. En el primer trimestre del año las 
recaudaciones son prácticamente iguaJee a las 
correspondientes de 1928, seg1'i.n se observa en 

SITUACION 

l. MAnzo Y EL PRIMER TRIMESTRE. 

Durante el mes de marzo las exportaciones de 
metálico privaron a las arcas de los estableci-
mientos de crédito de m$n. 40,7 millones de bi-
lletes, además 1d1e los m$n. 13,4 millones que re-
tiró el público para incorporar a la circufación. 

Tres movimientos principa1es han contribuído 
a ese fuerte drenaje de las existencias. Por un 
lado, los préBtamos manifiestan un nuevo au-
mento de m$n. 33,5 millones y las disponibilida-
des en el exterior se abultan en m$n. 6,6 millo-
nes, al mismo tiempo que los depósitos en cuen-
ta corriente sufren una merma de m$n. 42,0 mi-
llones. 

Cabe agregar, sin embargo, que como en meses 
anteriores, y en contraposición a esos movimien-
tos los depósitos no sujetos a cheque han ten-
elido hacia el crecimiento de dichas existencias 
al aumentar en 15,0 miNones en marzo pasado. 

Prosigue, pues, durante el mes de marzo, el 
diesenv,olvimiento de los factores que imprimen 
al primer trimestre del año características dis-
tintas a las de igual pe-ríodo ,del año anterior. 
En éste, las existencias de los bancos crecen rá-
pidamente bajo la influencia de fas importacio-
nes . de metálico; a fa vez que los préstamos se 
mantienen aproximadamente a'l mismo nivel 
( dentro de una tendencia general declinante) y 
no contribuyen, por lo tanto, a la transformación 
activa de esas existencias en medios de pago. En 
cambio, durante el primer trimestre d,e este año, 
la expansión 1del crédito por un lado, y las ex-
portaciones ,de metálico, por otro, tienden cla-
ramente hacia el descenso de fas exi.stiencias 

este cuadro. En cambio el promedio diario de-
nota un crecimiento -de 4,5 % sobre la cifra de 
los tres primeros meses de 1928, la que había 
superado en 6,7 % la de igual período de 1927. 

BANCARIA 

bancarias. En otros términos, mientras en aquel 
período las disponibilidades de los bancos se 
acrecientan, en éste se reducen al ser aprove-
chadas con mayor intenaidad en el giro han-
cario. 

Los PRINCIPALES RUBROS BANCARIOS EN LOS 
PRIMEROS TRIMESTRES 

Primor lp , t I Títulos ID 6 . 1 Exle· 1811.ldoa 1 . t I res amos ep sitos 1 l Encu¡e 
r • reales en reales tone ~s en % 

mc.etro cartera renfo11 exttmnr 0 

(Pi·om, dios trime8trales, en miles de m'$n; 
1926 3.372.900 131.000 3.352.000 Cl0l.G00 -9.200 17,95 
1927 3.398.000 125.400 3.448.000 578.000 62,800 16,76 
1928 3.304.700 170.800 3.691.200 824.100 104.000 22,32 
1929 3.609.200 198.700 3,974.900 845.000 88,700 21,26 

A pesar del movimiento declinante que se ini-
cia en la segunda mitad de 1928, el promedio 
,de los saldos mensuales de exi•stencias en el pri-
mer trimestre del año en curso, entraña un ex-
ceso de m$n. 20,9 millones (2,5 % ) con respecto 
a igual período del año precedente (1). Em-
pero, como los depósitos se han dilatado con 
mayor intensidad, en m$n. 283,7 millones (7,7 
por ciento), el encaje medio del primer trimes-
tre pa.sado, o sea 21,3 % resulta inferior en un 
punto a su cor.respondiente del año anterior. 

Por otro lado, el incremento de m$n. 304,5 
millones (9,2 % ) en el promedio de los prés-
tamos, y -el ascenso ,de 17,9 millones en las in-
versiones en títulos, comprueban la más activa 

(1) La elevación susodicha de las existencias de los 
bancos no se ha realizado a expensas de los billetes en 
manos del público cuyo promedio de m$n. 882,6 millo• 
nes en el primer trimestre, sobrepasa en 37,7 millones al 
guarismo correspondiente de 1928. Como en el caso de 
aquéllas, este hecho también está ligado evidentemente 
a las importaciones de metálico. 
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colocación de las disponibilidades bancarias en 
e,l primer trimestre bajo informe -comparado 
con el de 1928. 

En su giro oon el exterior, los establecimien-
tos bancarios han disminuíd'O en m$n. 15,3 mi-

préstamos, cuyo promedio de 630,4 millones re-
presenta un in cremen.to ele m$n. 92, 7 millones 
determinado en gran pa-rte por la extensión de 
los préstamos hipotecarios comprendidos en el 
rubro. Los descuentos, a saber, m$n. 1. 577,6 

5, DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA 6. ESTADO GENERAL DE LOS IlANCOS 7, PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 

M ill.::n ~s de mSn 
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9. CLASIF. DE LOS PRÉSTAMOS 
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10. CLASIF, DE LOS DEPÓSITOS 
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Mones sus saldos activos con los corresponsales 
extranjeros, entre los mismos trimestres r efe-
ridos. 

mi1lone.s registran sólo un ascenso de m$n. 55,3 
millones y los documentos of.iciales, m$n. 355,1, 
aumentan en m$n. 16,0 millones. 

Es en el rubro de adelantos en cuenta co-
rriente en donde se ha revelado preferentemen-
te la expansión del crédito; su promedio de 
m$n. 1. 046,l millones en el primer trimestre 
de 1929, supera en m$n. 140,5 millones la -Oifra 
ron-espondiente de 1928. Síguen'le los otros 

En los depósitos se ,destaca por su intensidad 
la elevación de m$n. 183,4 miHones ( 12,2 % ) 
aca•ecida en el promedio de los depooitos en 
caja ele ahorros, (que ascienden en el primer 
trimestre de 1929 a m$n. 1.684,5 millones). El 
promedio de m$n. 1. 357,5 millones en los de-
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pósjtos en cuenta corriente represent a asimis• 
mo un aumento ele m n. 79,2 millones ( 6,2 % ) • 
En los depósitos a p'lazo fijo, a saber m$11. 
680,4 millones, el ascenso eii apenas de m$n. 

13,1 millones (2,0 % ) • ' 

Al encarar las cifras del trimestre bancario 

desde otro punto de vista, compruéhase una máa 
amplia contribución de los Otros Bancos en e1 
ascenso del .crédito. El promedio de loa pr • stn• 

mos aumentó en m$n. 260,9 millones (11,5 % ) 
con _respecto al primer trimestre de 1928, y ei 

de las inversiones en títulos en m$n. 27,9 millo-
nes; pern como '1os depósitos se acrecentaron 
sólo en m$n. 169,3 millones (7,7 % ) buena 

parte del aumento en la colocación de fondos 

ha gravitado sobre las existencias y las dispo-
nibilidadies en -el exterior; éstas mermaron en 

m$n. 12,6 millon~s y aquélrlas en 38,1 millones. 
Se comprende así ,que el encaje medio . haya 

bajado de 23,3 % en el primer trimes·tre de 
1928 a 20,0 % en el del año en curso. 

Distinto ha sido el desenvolvimiento del Ban• 
co de la Nación A1·gentina. Si bien es cierto 

que los préstamos también subieron en m$n. 
58,2 millones ( 4,5 % ) . entre un trimestre y 

otro, d abultamiento de los depósitos fué de 

m$n. 101,0 millones ( 6,1 % ) • E!Ho ha permitido 
que las existencias crecieran en m$n. 36,4 mi-
llone3 ( 6,5 % ) , mientras las disponibilidades en 
el exterior mermaban apenas en 2,7 millones. De 

ahí que la poeición de los encajes de este Ban-
co se haya mantenido prácticamente al mismo 
nivel medio del primer trimestre de 1928, esto 
es, en 33,9 %. 

2. CAMBIOS, 

En las tres primeras semanas de abril el pro-
medio de las cotizaciones de las principales mo-
nedas extranjeras en términos de m$n. si bien 

ha descendido ligeramente con respecto al pro-
medio -de marzo, se mantiene sobre la par. En el 
caso del dólar y la libra la diferencia ea de 1,0 o/o 
Y 0,8 %, respectivamente. 

A las exportaciones de metálico anotadas en 
~uestro número anterior, debe agregarse las rea-
lizadas en ·l 'l · d' d os u timos rns e marzo, con lo que 

los embar·qnes de tal mes alcanzan a m$n. 42,2 
millones. Hasta l,a presente semana (tercera) 

las exportaciones de oro alcanzan a m$n. 31 ,] 

millones, en el mes de abril. 

P romedio de cambios 1 

1 1 

¡En abril 
telegráficos en m nrzo 1920 l!J27 1928 1929 de 1929 

(1) 

(En m$n ) 

Gran B retalla, por J; •. • 12,265 11,402 ll,·110 11,647 11,641 

E E. UO., p or 100 D61.. 252,491 230,856 234,132 288,012 .!87,900 

Alcmnnia, por Rei chsm . 0,500 0 ,60G 0,664 

:Francin, por Franco .. . 0,000 0,003 O,Óll2 o,ooa 0,093 

1 tnlia , por Lira . . .. . . . 0,101 0 ,107 0,124 0,125 0, !!Jú 

E spaña, por Peseta . . . 0,3!:,(i 1).1 14 0,30·1 o,an1 0/J,fj ,•j 

(1) 20 primeros días. 

3. MONEDA y EXISTENCIAS BANCARIAS. 

Las exportaciones de metálico - aludi,d•as 

más arriba - gravitan por completo sobr,e las 

existencias bancarias, de las que refluyen m$n. 

40,7 millones de bi1lctes para transformarse en 

oro en la Caja de Conversión. Véase la posición 

de ésta a fines de marzo, y el leve ascenso en 
las reservas metálicas de los bancos. 

Caja de Bnnro de la Otros 

1 

Exist encia. 
Marzo de : Conversión Nnotón Bancos total de 

Ari en tin ~ rnct.álico 

(En miles dP. m$n) 

1020 1.026.800 34 . 600 18. 700 1.0S0 . 100 

1927 1.026.800 34 . 600 18 .600 1.080.000 

1928 l. 126.300 278.600 25 .400 1.430.300 

1929 1.095.700 283 . 100 27 .100 1.405 .900 

Febre1'o de 
1 .186.400 1!88. !!00 20. 400 J.J,J,6 .000 

1929 

La contracción de los billetes emitid'os por 

la Caja no repercute, pues, sobre la circulación 
en manos del púhilico. Por el contrario, [a de-

manda más int,ensa de papel que suele acaeceT 

en estos meses -ha sido satisfecha en marzo pa-
sado con la incorporación de m$n. 13,4 millo-

nes de billetes, también a expensas -de las exie-
tencias bancarias. Es así como éstas se reducen 

en m$n. 54,1 millones durante el mes de marzo. 

E xist, reales en los bnncos Billetes I T l d Marzo , _________ ota e 
encir- d 

de: ll!llotcs MottUlco Tot,il cula.ci6n mone a 

(En miles de m$n ) 

1920 !137.000 ti3. 300 690.000 782.200 1.873.100 
1927 1130.000 53.200 5&1.100 788.000 1.373.000 
1028 050.000 803.000 802.000 800.300 J.723.!!00 
1020 400.200 310.200 800.400 802.600 1,008.000 

Ftbr~ o 660.800 809.000 1160.800 870.100 
t!Jtl) 

1.788.000 

% de 
moneda 
en loe 
banco~ 

43,CH 
42,Gli 
00,08 
47,47 

40,46 
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El descenso de las existencias ha sido de un nivel más bajo, según se desprende de estos 
m$n. 42,4 millones en el Banco de la Nación por-cientos: 
Argentina y de m$n. 17 ,2 mi!llones en los Otros 
Bancos (o sea una merma de m$n. 59,6 millo-
nes ,en las existencias nominales) • Siguen las 
cifras: 

Marzo de: 1 
Banco de Total do oxl!tonoirui 
la Na- Otros 
ción Ar- Bancos Nomlnnles Rcnle,i gentinn 

(En mile, de mSn) 
1926 317.100 511.600 828.700 590.900 
1927 336.000 474.900 810.900 584.100 
1928 593.800 523.600 1.117.400 862.900 
1920 566.900 459.200 1.020.100 806.400 

Febrero de 
609.300 4'/'0,400 1.085.700 809.800 19f!9 

Las ellistencias reales difieren de las nomina.les, en que excluyen 
los fondos depositados en bancos y en la cámara compensadora pnrn 
evitar duplicaciones, 

La reducción de m$n. 27,9 millones en las 
existencias ordinari,as y de 14,5 en las de la cá-
mara comp,ensadora, explican el descenso ano-
ta,do en el Banco de la Nación Argentina: 

Marzo de: Ordinaria e 

1926 217.600 
1927 221.600 
1928 464.100 
1920 465.000 

Febrero de 
499.000 19f!9 

Cdmnrn 
compen-
sndorn 

Total do ~xlat. @n B. N . A. 

Metdllco Billetea 

(l!Jn miles de mSn) 
09.500 34,600 282.500 

114.400 34.600 301.400 
129.700 278.600 315.200 
101.900 283.100 283.800 

116,400 289.1400 326.!!00 

En punto a los Otros Bancos, disminuyen en 
m$n. 11,0 millones las reservas en efectivo y 
en m$n. 10,2 las depositadas en la cámara com-
pensadora, mientras aumentan en m$n. 4,0 las 
depositadas en bancos. 

Mnl'Zo de: 1 En efectivo I En bancos 1 ~~m~':.,~ª 1 
dora 

(En müe• de mSn) 
1926 273.800 145.500 92,300 
1927 248.200 121.100 105.600 
1928 269.200 136.100 118.300 
1929 239.500 125.700 04.000 

Febrero de 
250.600 111.700 104.soo 1929 

4. ENCAJE. 

Totul do 
ox leten-
cln$ 011 

O. B. 

511.600 
474.900 
523.600 
'\5!J.200 

476,400 

La disminución más intensa en las existen-
cias que en los depósitos arrastra los encajes a 

1 

Banco de l Otro1 Total de encaje 
la Nación Marzo de: Argm1tínn Bancos Nominal l Renl 

'¾ % % % 

1926 21,71 25,68 24,00 17,86 
1927 21,80 22,81 22,38 16,86 
1928 35,62 23,50 28,68 23,19 
1929 32,30 19,33 24,84 20,35 

Febrero de 
34,97 !!0,02 f!6,15 St,61 

19149 

5. PRÉSTAMOS. 

En la expansión de m$n. 33,5 millones que 
acaece en los préstamos influyen sobre todo los 
adelantos en cuenta corriente; éstos en marzo 
pasado manifiestan un crecimiento de m$n. 20,6 
millones, que se agrega al de m$n. 54,4 millo-
nes experimentado en febrero, y de m$n; 31,4 
miJilones, en enero. Los otros préstamos tam-
bién se eleva,n -en m$n. 14,7 millones, y los do-
cumentos oficiales, en m$n. 2,7 millones. En 
cambio en los descuentos ocurre un nuevo des-
censo de m$n. 4,5 millones, inferior, sin embar-
go, al de m$n. 24,8 millones registrado en fe-
brero. 

1 
D I Adele.n- 1 Dooumon- , Otros I Totalreal 

M d escuen• tos é do prést11• 
arzo e: tos tos orlcinl~ pr et11mos mos 

(En mile, de mSn) 

1020 1.652.500 886,000 300.000 481.700 8.87J.700 
1027 1.617.500 807.700 371.800 682.dOO 8.380.400 
1028 1.613.800 012.800 asa.200 586.700 3.206.300 
1020 1.660.800 1.078.000 357.000 048.500 3.644..800 

F~brero de l.670.900 l.Olí7,400 86,4.SOO 0!8.800 s .011.400 19SI) 

En los préstamos nominales el ascenso de 
marzo alcanza a m$n. 55,0 millones, de los cua-
les m$n. 11,7 millones corresponden al Banco 
die la Nación Argentina y m$n. 43,3 millones a 
los Otros Bancos: 

Marzo de: 1 
Bsnco do 
In N ación 
Araentlnn 

1926 1.368.700 
1927 1.428.800 
1928 1.268.900 
1929 1.367.800 

Febrero de 
1.356.000 

1919 

Otros 
Bancos 

Total do préetnmos 

Nominal Rool 

(En mü•s de mSn) 
2.301.500 3.670.200 
2,322.700 3.751.500 
2.274.400 3.543.300 
2.571.400 

S.518.100 

3.039.200 

9.884,100 

3.371.700 
3.389.400 
3.296.300 
3.644.800 

fJ.611.400 

Los préstamos reales difieren de los nominalee en que nó incluyen 
en sus cifras loe redeecuentos ni loe saldos usados de le.s cauciones 
de documentos o!icie.lee con el fin de evitar duplicaeioneo. 
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En el Banco de la Nación Argentina ]os re• 

descuentos aumentan en m n. 10,9 millones; ci-

fra que supera en 2 miiflones In merma ocul'l'Í• 

da en enero y febre1•0, El importe mado de 

fas cauciones de documentos oficiales sube en 

m$n. 5,1 millones y los a,d•elantos en m$n. 2,9 

millones. Los descuentos, por otra parte, pro.• 

· siguen la declinación de los dos meses anterio-

ree y se redrucen en m u. 7,4 millones: 

1 Red~,- , Cn ucio-1 Des- 1 Ade- 1 º~ºª 1 
TotllJ ele 

Marzo p~::- préeb. en 
de: cuentos nes cuentos lantos D.N.A. 

(En mi1es de m$n) 

1020 m.300 266.000 042.200 190.000 161.200 J.368.700 

1927 162.000 291.600 029.100 170.100 182.200 l.42S.800 

10;.!8 76.000 240.000 611.700 175.000 169.700 1.20.~.ooo 
1929 81.800 287.000 038.800 180.700 173.!IOO 1.307.8()0 

Ftbrero 
/()!!O 

70.900 t/11.800 61,0.IOO l89.800 17/t.S00 l.860.000 

En los Otros Bancos todos los rubros acusan 

aumento: los adelantos, en m$n. 17,7 millones; 

los otros préstamos, en m IL 14,4 milil'ones; los 

documentoa oficiales, en m$u. 8,2 millones; y 

los descuentos, en m$n. 2,9 míllones. 

Marzo' 
de: 

19211 
1927 
1028 
1020 

Ftbrero dd 
J9t9 

Des-
cuentos 

1,010.300 
088.000 
001.800 
027.fiOO 

oe;,.100 

6, DEPÓSITOS. 

'Ade-
fantoe 

1 
D0011-1 1 Otros l 'l'otnldo 
montea préaLn-· ptést. C!n 
oflolnles moa O. B. 

(En miles d• m$n) 

090.000 272.700 327.000 2.301.GOO 
007.700 286.800 360.200 2.322.700 

737.000 2/;7.000 377.100 2.274 .400 

801.200 282.000 470.100 2.671.400 

873.600 ~14,400 1,60.600 USS.100 

La fuerte disminución de m$n. 42,0 millones 

en los depósitos en cuenta cor,riente, en marzo 

pasado, lleva la cifra totail de los depósitos 

reales a una posición inferior en m$n. 27,0 mi-

Mnrzo Cuentas 1 .. 1 Cnja da 1 . 1 T9tn I de 
de: corrientes Plazo f1¡0 nhorroa Diversos dcp6!ltos 

raalcs 

(En miles de 1n$n) 

1020 1.100.800 627.000 1.312.300 269.300 3.308.400 
11127 1,105.lOO 6'10.600 l.881 .800 271.800 3.405.800 
1028 1.287.llOO 077.400 1.610.100 U7.000 3.722.000 
1020 -1.383.600 080.100 1.003.100 200.000 3.003.200 

J.'e~"'º 
10!0 J.676.1,00 071.000 1.080.00D eoo.ooo S.900.100 

1lones a tla del mcB precedente. Han disminui-

do la intensidad de la baja, los aumentos de 

m$n. 7,1 millones en los depósitos de ahorro, 

de m$n. 5,6 millones -en diversos, y de m$n. 2,3 

millones en plazo fijo. 
Los depósitos nominafos registran un decre-

cimiento de m$n. 22,6 millones en que partici-

pan el Banco ele la Nación Argentina con m$n. 

17,9 millones, y los Otros Bancos con m$n. 4,7 

millones. 

Total de depósitos 

Marzo de: Nación Banco de la 1 Otros 
Bancos Argentina NominRI Real 

(En miles de m-!n) 

1026 1.460.600 1.992.200 3,452.800 3.308.400 

1927 1.541.200 2.082.300 3.623.500 3.405.300 

1928 1.667.200 2,228.400 :J.893.600 3.722.000 

1929 1.7.55.200 2.375.100 4.130.300 3.963.200 

I11ebrero de 
1.773.000 9.579.800 .t,.159.800 5.990.100 

1929 

Los depósitos reales difioren de los nominales en c¡ue no incluyen !ns 

cifras de la cámara componsadora ni la de los depósitos de unos 

bancos en otros con el ím de evitar duplicaciones. 

En el Banco de la Nación Argentina, dismi-

nuyen los depósitos en la cámara compensa• 

dora en m$n. 14,5 millones, en cuenta corrien• 

(En miles de m$n) 

1020 99.500 380.600 00.000 766.100 110.1100 U00.600 

1027 111.100 128.700 06.900 701.700 111.500 1.ll<ll .200 

1028 120.700 '177.()00 01 .700 808.700 109.500 1.067.200 

1020 101.000 610.100 90.000 020.llOO 114-.200 1.761i.200 

Fibr~o 110.1,00 014.00Q 10#.80() 0!8.800 lll.000 t .778.000 
19l0 

te en m$n. 4,0 millones, y a plazo fijo en m$n. 

3,3 millones. Los depósitos en c,aja de ahorros 

apenas aumentan en m$n. 0,7 millones y los 

diversos en m$n. 3,2 millones. 

Marzo 1 Cuentas ! Plazo 1 Caja de 1 . Total de 
depósitos 

de: corrientes fijo nhorroe Diversos en O. B. 

(E,i miles de mSn) 

1920 76UOO 630.000 647.800 142.000 1.902.200 

1027 786.200 M0.700 687.000 160.1.00 2.082.800 

1028 853.800 08!1.800 061.800 137.600 2.228.1.00 

1020 888.600 liS0.600 703.600 ,142.300 2.375.100 

lí'ebriro do ()07.700 676.100 7lJ7.tOO 180 .. 900 s.879.800 
10t9 
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das ( 4,0 o/o) a los del mismo lapso del año pa• 

sado. Esto se debe a que -el déficit en loe em-

barques de trigo (gráfico 11) , maíz (gráfico 

13), cebada y cente no, no ha sido neutralizado 

por lo aumentos en los de lino (gráfico 12, en 

escala mayo · que los anteriores) y avena. 

A fines de marzo h.a concluido el último año 

comercial del maíz (1928/29) con un volumen 

de exportaciones que, <1i es inferior en 15,1 o/o 

al del precedente, -supera los embar,queB de los 

años comerciales 25/26 y 26/27, según se des-

prende del siguiente -cuadro; en él se ha incluí-

Alloe co-
1 Ar01> 1 Producción I Ex-. 

Promedios 
mercialee 
del mn!z aembmrln portamón de precios 

Miles de hs. M:;les de /on s. m$n por 100 1,u. 

1925126 3.709 4 .732 3.384 8,39 

1920127 4.297 8 .170 5.933 6,16 

rn21128 4.289 8.150 1.362 7,22 

1928120 4,346 7.765 6.252 8,03 

do, ad-emás, las cifras del área sembrad-a y la 

producción de los ,años agrícolas corresponclien-

teB a esos años comerciales. 
Los precios del maíz en el últimó año comer• 

cial, se han mantenido en una posición relati-

vamente alta en comparaeión a la de años an-

14. PRECIOS SEMANALES DE LOS CEREALES Y LINO 

mSn por /00 /¡;/o, E~cala Logarítmica 

/8 ,----,----,-- ---.-- --.-- - ~ 

LINO 
u ,- ---1-----l-----1----+-----l 

11_ 

TRIGO 

/O -- - - - ·Y""=:=--t--::----it----t 

8 ·~---1f---\.--,, 
MAIZ 

AVENA 

(Í lil!1t1J1111 UUIUlllt. UIJ.J -1 U1t..1¡ ,.1.uu.a!up U..J . .lUlL 

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

Abril 1928 - Jumo 1029 

teriores, como puede juzgarse por los prome-

dios presentados en el cuadro precedente, 

En nuestro número anterior anotamos la 

reacción descendente en los precios en los me-

ses de febrnro y marzo; El gráfico 14 permite 

observar ·que después de ese hecho, en lo trans-

currido de abril, el lino y la avena suben lige-

ramente, mientras el maíz interrumpe su des-

censo y el trigo continúa declinando. He a-quí 

el cuadro comparativo de precios: 

1 1 1 

E~ abril 
Premos en marzo 1926 1927 1928 1929 de 19i9 

(') 

(En mS,, por 100 Kgs.) 

Trigo (base 78 kg.) . ..•. 12,13 10,90 11,05 9,56 9,30 

Lino (base 4-8 %) . .... 15,01 14,20 15,01 rn,39 1ó,45 

Avena (base 47 kg.) . . , • 6,83 6,37 9,67 7,13 7,48 

Cebada . . .. . . . . .. . • •.. 6,12 7,15 9,42 7,75 7,75 

Centeno ..........• . . , • 7,72 8,87 10,00 8,38 1,96 

M:i(z amarillo ... , . .. · .. 6,52 5,80 9,37 8,49 7,74 
- - - ------ ------

Indice General. .• , 99,32 81,76 101,15 99,02 91,,61 

()) 3 scmanns. 

2. CARNE V ACUNA. 

Las 102.900 toneladas de ganado vacuno com-

pradas por los frigoríficoB en marzo sobrepasan 

la -cifra de 97 .400 registrada en febrero; y el 

promedio de precios pagados desciende de m$n. 

0,291 a m$n. 0,288 por kilo vivo. 

Compras de ganado vn- 1 
cuno en el primer tri- 1926 1927 1928 1929 

mestre 

Námero de cabezas .. . • , 791.600 058.500 781.600 678.000 

Peso global, en LQnoJndne 365.800 474.500 354.800 314.700 

Valor en milea m$n .. ... 98.700 108.300 97.800 90.600 

Prom. de precio, p. kg. 0,270 0,228 0,276 0,288 

Como en enero y febrero, las compras de 

marzo no llegan al nivel correspondiente de 

1928. Es a-sí que. J.as cifras -del trimestre repre-

-sentan un descenso de 11,3 % con respecto a 

igual período de 1928; los vafores declinan 

sólo en 7,4 % en virtud del ascenso de 4,3 o/o 
que acusan los promedios de precio. 

Los -embarques de carne vacuna en marzo han 

sido también inferiores a los de marzo ,ante-· 

rior. En el trimestre la merma es de 7,9 % de-

bido especialmente a la fuerte contracción de 

los envíos de carne congelada; los de chi.lled 

acusan más bien un ligero ascenso: 
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En los Otros Bancos, -el desceruo del total se 
debe a la fuerte declinación de m$n. 19,0 mi-
llonca en los depósitos en cuenta corriente; 
pues aumentan -en m$n. 6,4 millones los depó-
sitos de ahorros, m$n. 5,5 miHones los a plazo 
fijo y m$n. 2,4 millones los diversos. 

7. SALDOS EXTERIORES. 

Las disponibilid·ades en el exterior del Ban• 
co de la Nación Argentina se acr-ecientan en 
m$n. 10,9 millones durante el mes ,de marzo. 
Las ,de Otros Bancoa merman en 4,3 milllones. 
Véase las cifras: 

Marzo de: 

1926 
1927 
1928 
1929 

Febrero de 
1929 

Banco de la 
Nación 

Argentina 

6.600 
17.600 
37.400 
40.000 

fJ9.000 

! ! Total de saldos Otros B:1nco8 en el exterior 

(En miles de m$n) 

18.700 - 12.100 
71.200 88.800 
60.500 97.900 
51.600 01.600 

65.000 84.000 

8. TÍTULOS EN CARTERA. 

Durante el mes bajo informe no acaece va-
riación· apreciable en ·este rubro por lo que se 
omite el cuadro correspondiente. 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

1. CEREALES y LINO. 

En tanto que los embarques de cereales y 
lino en enero y febrero pasados no logran al-
canzar el nivel correspondiente riel año ante-
rior, fas l. 309. 800 toneladas exportadas en mar-
zo &upel'an en 3,8 % fas d,e igua11 mes de 1928; 
en ello influye ,;obre todo el incremento en los 
embar,ques de maíz, que, en eate último habían 
Hegado a una cifra muy baja. No obstante ese 
ascenso, los embarques dd /primer trimestre 
del año 1,esultan inferiores en 160. 600 tonela-

Exportaciones de 
cereales y lino 
en el primer tri-

me~tre 

Trigo ........ .. 
Lino ... , ...• .. .. 
Avena . • , •. . , ., , 
Cebada , . •.. . ... 
Centeno .. , . . .. , 
Mafa., ... . . . ... 

Totales . ... 

1026 

811.300 
515.500 
181.400 

38.500 
7.200 

588.700 

2,142,600 

1927 l!J28 1920 

(En toneladas) 
1.770.200 2.251.900 2.183.600 

561.000 635.400 711.200 
197.800 108.000 235.500 
179.200 181.000 99.800 
69.100 103.200 69.300 

1.615,200 633,800 513.300 

4.392,500 3.973,300 3.812.700 

Entre el 1. 0 y el 20 de abril pasado exportáronse 902.200 tonela-
das o sea 54.800 tons. más que en igual periodo del afio anterior 
(que tuvo dos dias hábiles menos). El superávit se debe prinoipal-
mente al fuerte ascenso de los embarques de malz que pl\llnroµ do 
152.700 a 273.100 toneladas. 

1 l. EXPORTACIONES MENSUALES 

DE TRIGO 

12, EXPORTACIONES MENSUALES 

DE LINO 

13. EXPORTACIONES MENSUALES 

DE MAÍZ 

A1il!!s d~ tonelada5 
'TRlGO 

/,000 ~----- -,------,------, 

750 

.'.~::: ......... 
150 1----+----1,+-- -,.,·-.. ---

\ 
O E. F, M, A. M. J.' J. A. S. O. N. D. E. F. M. M. J J. . A. S. O. N. D. A. M. J. J. .,f. S. O. N. D. E. F. M. 

Enero : Diciembre Enero - Diciembre Abril - Marzo 

El gráfico sobre exportaciones de Lino ha sido trasado en escala mayor que el de Trigo y Malz . 
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Exportación <le carne 
v ncun n en el primer t ri-

mestre 
102G 

Carne cbilled ... • , . , •• , 107,800 
Carne congelada , • . . . . 70.800 
Carne conservada •• .. • , 15.40() 

1927 1928 

(En toneladas) 
125.000 101.000 
71.000 42.100 
2l.900 Hl.100 

1920 

104.200 
27.400 
18.700 

Totales . . .. . . •. , . • . 193.500 221.400 163.J00 150.300 

Debido a la declinación experiment-ada a fi. 
nes de marzo, los precios de los novillos en Ia.s 

15. PRECIOS SEMANALES DE LOS NOVILLOS EN LINIERS 

m$,1 por l~ilo Escala Losarifmica 
0,40 ,-----,-----,------,-----,-----, 

0,3 

A. M. J. J. A. S . O. N. D. E. F. M. A . M. J. 
Abril 1928 - Junio 1029 

dos primeras .semanas de abril (gráfico 15) son 
ligeramente más bajos. He aquí las cifras com• 
parativas usuales. 

Precios de los novillos 1 • 1 1 1 ¡En abril en marzo 192G 1027 1928 1D2!J de {if 29 

(Eli ,n$n por kilo vivo) 
Tipo obilled . . •. . . ..... . 0.282 0.249 0.306 0.302 0,292 
Tipo congelado ... . ... . 0.246 0.219 0.275 0.282 0,274 
Tipo continente .. . .. . . . 0.214 0.223 0.264 0 .276 O,f70 
Tipo consumo ... ' ' .. . 0.214 0.223 0.255 0 .266 o,e40 

( 1) 2 aem,inaa. 

3. CARNE ÜVINA. 

Como en el mes de marzo, referido al nivel 
del año anterior, persiste el incremento de las 
compras de ganado ovino 1·ealizadas por los fri-
goríficos, las cifra.s del primer trimestre pre-
sentan un superávit de 10,9 %. Los promedios 
más altos •de precios determinan un ascenso ma-
yor en los valores, como surge de estas cifr.as : 

Compras de ganado 
ovino en el primer 

trimestre 

Número de cabezas .. .. 
Valor en miles de m$n . . 
Prom. de precio plcnb . .• 

Los precio.s en 

1020 

807.400 
11.400 
14,12 

las dos 
:i bril revelan un pequeño 

1927 1928 1929 

81'1.800 996.100 1.104.600 
9.200 12.000 14.400 

11,29 12,05 13,04 

primeras semanas de 
descenso en relación 

a los promedios de marzo. Véase las cifras com, 
parativas: 

Precio de los ovinos 
en el 1nes de marzo 

Capones ....... . . . .. . . 
Borregos ..... .. .•••••• 
Corderos .... . .. . . ... . . 

(1) 2 semanas. 

4. LANAS. 

l!J26 

15,10 
13,70 
12,55 

11,71 
11,08 
10,42 

13,13 
12,83 
12,49 

14,24 
14,13 
13,23 

13,98 
13,79 

En marzo pasado los •embarques de .lanas, 
14.200 toneladas, descienden en 28,6 o/o bajo el 
nivel correspondiente de 1928, después de ha-

16. EXPORTACIONES MENSUALES DE LANAS 

l\,/i lc.s Je lo11cladas 
30 ,----,----..----,-----, 

10 1----, 

•,,¡ 
' ------ '·--~--} . ,,f. S. O. N. D. E. F. M. A. :\ f. J. 

Alios comerciales: Julio - Junio 

herse mantenido arriba en los cuatro meses pre-
cedentes (gráfico 16). En lo transcurrido de] 
presente año comercial, las exportaciones al-
canzan la misma cifra que en el período an• 
terior. 

E mbarques de lanas 1!)25120 1 ln2Gl27 l 1927l281 1028120 

(En toneladas) 

Marzo ... . . . . .. .. •• , . . • · 1 23.100 1 24.000 1 19.900 1 14.200 
1.0 Juho-31 marzo .....• 100.800 117.100 105.300 105.300 

En el Mercado Central de Frutos el movi-
miento sigue siendo más activo, con mayores 
existencias. 

M ovimiento de lanas en 
1020121 J 19271281 el M. C. de Frutos rn20120 1928129 (26 de Abril) 

(En toneladas) 
Entrada~ desde_ 1.0 Juli o. ¡ 40.811 1 44,535 1 38.3931 41.930 
Existencia al d1a •. • .. . • 3.173 1.395 2.122 5.108 
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El promedio do los precios de las lanas en 

las Lres primeras semanas de abril es algo más 

bajo que el ,del mes de marzo, el que, a su vez, 

euuraña un descenso de 17,1 % con respecto al 

correspondiente de 1928: 

Promedio de prccws de 1026 1927 1928 1929 de 1929 

1 1 1 1 

'

En abril 

las lanas en marzo (l) 

(En mSn por 1 O Ko•.) 

Madre cruza fina .... • • • 12,60 13,80 17,70 14,15 18,Só 

Madre cruza mediana .. • 13,50 12,60 16,00 13,68 18,88 

Madre cruza gruesa . . .. 11,50 11,60 14,70 11,89 11,58 

Borrega cruza gruesa . , . 10,50 11,00 12,80 12,01 J j ,O(i 

Segunda esquiln ...... .. 11,20 10,50 13,30 11,56 11,30 - --- - - - - -- - - -
Promedio .... , . . . . 11,68 11,76 14,82 12,28 11,DD 

(') 3 semanas. 

5 . CUEROS VACUNOS. 

Laa exportaciones de cueros vacunos en mar-

zo han sido inferio1·es a las del mismo mes dd 

año pasado. En el trimestre la merma es de 

29,3 % según se nota en estas cifr.as: 

Exportación de cueros 
en el primer trimc~trc 

Vnounos Secos .. • .. , .• . . 
Vacunos Salados .... ... 

Totales . ... . . . . .. . . 

1920 

352.100 
1.138.200 

1.490.300 

1927 1!)28 1029 

(Número ,le c·ucras) 

d(i0.800 407.100 28D.D00 

1.001 .200 I.212.200 855.800 

1.551.000 1.619.300 1.145.700 

En las tres primeras eemanae <le abril con 

i:e~peeto u mm:zo se eleva el promedio de los 

precios de los eue1·os secos ,y desciende el de 

los salados (gráfico 17). Véase lae cifras: 

Precios de los eneros rn 1 
1 1 1 

'En abril 
marzo 192G 1027 1028 1920 de1929 

(1) 

(En m$n) 

Vacunos secos, por 10 kg.¡ 11.11 l 11,781 17,121 10,751 11.25 

Vacunos salados, por kg. 0,53 0,63 0,91 0,61 0.01 

(1) 3 semanas. 

6, PRODUCTOS LECHEROS, 

Las exportaciones de manteoa, -en marzo pa• 

sa<lo, a saber 2 .100 toneladas, han sido meno-

res en 16,0 % a las de igual mes de 1928; míen• 

17. PRECIOS SEMANALES DE LOS CUEROS 

m$r1 fJoi /o·to E :r;ca,1o Logarilmfra m$n par 10 leilas 

1,20.----~~--~----,---~----.'2·1 

VACUNOS SALADOS 

VACU1'05 SECOS 

0,40 J.J.J •. llÚllJJ l ll &UJ.Llllt ti l'"ª" 
A. M. J. J. ,t. , O. N, D . . 

,., LJ IJ U cLL I LU.1 LIJ 

E.. F. M. A. M. J. 
IJ 

Abril 1028 - Junio 1929 

tras que las 1. 980 toneladas de caseína, reprc• 

sentan un ascenso de 16,5 %. En lo que va del 

pTesente año comercial, los embarques de mnn• 

teca superan en 4,8 % y los de caseí-na en 50,9 % 

las cifras correspondientes del año comercial 

anterior, según se desprende de este cuadro con 

cifras del Centro de Industria Lechera. (1) . 

Export.acionea en 
julio-mnrzo 1025126 1926127 1927128 1192812() 

(En toneladas) 

!lfantcoa . . • . , •.•.•. , •. · I 22 ,380 1 23.710 1 17.W0 1 18.010 

Casc!na . • . . • . . . • • • . . . • 13.030 14.220 9.700 14.040 

En las trca primer,as semauaa de abril los pre• 

cios de la manteca no acusan variación con res-

pecto a marzo; mientras -que el p.romedio ele 

la caseína suhe en 3,4 o/o, He aquí los guarismos: 

Precios dt los productos 1 1 1 1 IEn abril 

lecheros en el mes de 192G 1027 1028 1020 de1929 

-= 
(En mSn) 

Manteca . .... . .. .. . . . · I 1,701 1,60 1 1,451 1,701 1.'/'0 

Casefna. . . . . . . . . . . . . . . 630,00 670,00 580,00 545,00 563.80 

(1) 3 semanas. 

(1) Los porcientos de incl'emonto dados en uucstro 

11i'1111ero 1wlerior para los nueve primeros meses del año 

comercinl deben ser 3,3 % en lo manteca, y 58,3 % en 

1u casoínn, en lugar de los ¡mblicudos por error de iru• 

pronta. 
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INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

1. EL INCREMENTO DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO 
EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS. 

saldo de cada año manifiesta con respecto al 
precedente, 

La siguiente estadística ela·borada con los sal-
dos al 31 de diciembre, de los depósitos en 
caja de ahorros nos permite observar su desen-
volvimiento en los últimos veinte años. 

Con la -serie de porcientos obtenidos en esta 
forma, se ha trazado el gráfü:o 19. Nótese en éste 

18. DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO! 

He a,quí los bancos e instituciones que hemos 
considerado, y la proporción de sus depósitos 
en el conjunto del ahorro al 31 de diciembre 
de 1928: Banco de la Nación Argentina, 51,1 %; 
Bancos Nacionales, 31,0 % ; Bancos Extranje-
ros 9,7 %; Caja Nacional de Ahorro Postal, 
5,0 % ; Banco Municipal de Préstamos de la Ca-
pital Federal, 2,1 % ; y Banco Hipotecario Na-
cional, 1,1 %. 

Durante el período considerado el acrecen-
tamiento de los depósitos de ahorro ha sido con-
tinuo, si se ex,ceptúa el lig·ero 1•.etroceso acaeci-
do en e'l año 1914, según aparece en el gráfi-
co 18, Pero el l'itmo con que ese acrecentamien• 
to se ha producido ,resulta en extremo variable. 
Así lo hemos podid•o comprobar calcu~·ando el 
porciento de aumento (o ,di-smiJ11Ución) que el 

1 Banco de la 1 Otros 
!Arios Nación Bancos Bnucos 'l'otnJ 

A,gentin0, Nacionales ExtrnnJero, do Bnncoa 

1600 

1:00 -

ICOO 

~fO 

'"'·' 

'ºº 

q.,,,.,,.,,.,,,.,a,, 

Caja Nao. 
de Ahorro 

Postal 

(En ,nilea de ,n$n) 
1008 82,500 30.000 26.100 138.600 
1000 100.400 41.500 31.200 182.100 
1910 131.600 ú3.900 38.800 227.300 
1()11 147.700 62 .500 39.400 240.600 
1012 168.500 66.100 44.500 279.100 
1913 215.300 60.400 44.800 320.500 
1014 232.000 45.700 29.200 306.900 
1915 311.000 59.100 33.100 403.200 2.200 
1916 303.200 83.300 36.700 423.200 6.100 
1017 321.400 112.300 41.300 475.000 10.100 
1018 435.200 162.200 53.600 651.000 11.800 
1919 523.100 215.600 07.200 805.900 21.100 
1920 592.400 242.000 69 .900 904.300 26.500 
1021 635.700 268.100 88.800 992.600 31.100 
1922 700.100 329.400 98.000 1.127.500 40.300 
1923 698.200 356.000 103.600 1.157.800 53.000 
1024 7.59.800 379.400 110.600 1.240.800 63.300 
192ú 778.900 414.100 120.100 1.313.100 06.iiOO 
1926 785.500 429.úOO 141.200 1.356.200 72.000 
1927 841.000 477.500 154.500 1.473.000 80.400 
1928 918.400 558.000 175.000 1.651 .400 89.800 

J3111100 llauco 
Ripoteonrlo Munioipal 'l'otal 

N0,cionn l do General 
l'rést.á moe 

1.400 140.000 
1.700 183.800 
2.500 220.800 
3.000 252.600 

300 3.600 283.000 
700 4 .100 325.300 
800 4.000 311.700 
000 4.500 410.800 
900 5.000 436.100 

1.100 7.600 493.800 
1.500 10.400 677.700 
2.4.00 12.000 841.400 
3.000 13.000 946.800 
3.700 15.000 1.042.400 
5.200 17.300 1.190.300 
6.800 18.600 1.236.200 
7.900 20.300 1.341.300 

10.000 21.000 1.410.600 
12.000 22 .100 1.462.300 
15.500 25.100 1.594.000 
19.500 37.000 1.797.700 
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que el cu·ecimieuto dol ahorro después de alcan-

za-r una tasa de 31,3 % en 1909 declina consideru-

bfomente en los años sucesivos hasta que en 1914 

los depósitos decrecen en 4,2 % <:on 1·especto 

o[ año precedente. En 1915 la tasa sube a 31,8 

por ciento, d'eeciende a 6,2 % en 1916, y expe-

l'lmenta un rápido ascenso en 1918, tocando 

el máximo de 37,2 %. Traspuesto este máximo, 

19. TASAS ANUALES DEL CRECIMIENTO DEL AHORRO 
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la disminución de la tasa prosigue ha.sta 1926 

en que se presenta un mínimo de 3, 7 %. En .se-

guida fa tasa reanuda su elevación pasando a 

9,0 % en 1927 y 12,8 % en 1928. 
A la tendencia decreciente de la tasa general 

entre 1909 y 1914 contribuye principalmente el 

pronunciado de,scenso que revelan los Bancos 

Nacionales y Extranjeros; pue.s la tasa del Ban-

co de la Nación Argentina con sus fuertes osci-

laciones, ·apenas acusa una leve indinación. 

El ascenso posterior a 1914 sugiere análoga 

observación: en el Banco de la Nación Ar-

gentina la tasa, sin orientación definida, va-

ría violentamente, mientra·s en loa Bancos Na-

cionale~ y Extranjeros el impulso creciente se 

destaca con gran claridad en las líneas corres-

pondientes. Sin embargo, en aquél y éstos la 

tasa máxima se pre.senta simultáneamente en 

1918. También e.s sincrónico el movimiento de-

clinante que se inicia en .seguida; sólo que en 

los Bancos Extrnn}eros se presenta un primer 

mínimo en 1920 y otro en 1923; en el Banco 

de la Nación Argentina en 1923; y en los Ban-

cos Nacionales en 1926. Despué.s de e.sos míni-

mos, la tasa -empr,ende un nuevo ascenso que es 

fácil notar en el gráfico. 
Los porcientos •que siguen, ofrecen una idea 

de las tasas anuales de crecimiento medio del 

ahorro en los distintos período.s anuales: 

Banco de Bancos Bancos 
Otrns In•I 

Períodos la Nación N acio- Extran- tituciones Total 
Arg. na!es jeras 

1009-14 17,4 5.0 1,4 19,5 12,1 

1015-18 17,4 38,8 17,3 40,8 22,2 

rnl!l-23 9,1 15,9 13,2 23,7 11,9 

1024-28 5,7 8.0 11,3 13,7 8,0 

T odo el 9,5 13,6 10,8 18,7 11,2 
Período 

2. EL CONSUMO DE CARNES EN LA CAPITAL FE-

DERAL, 

La División de Contralor del Comercio <le 

Carnes acaba de publicar su informe anual so• 

hre el consumo de carnes en la Capital Federal. 

Relacionada.s sus cifras a las de los tres informes 

preoedentes, nos permiten observar que el con-

sumo de carne vacuna por habitante ha des-

cendido de 120,1 kg. en 1925, a 113,0 en 1926, 

para subir a 118,2 en 1927 y decaer nuevamen• 

te a 115,7 el año pasado. En cambio en las car• 

nes ovina y porcina, el ascenso es continuo. El 

consumo -de la primera pasa de 7,2 kg. en 1925 

a 9,6 kg. en 1928. Más intenso es aun el movi-

miento de la segunda, pues se eleva de 11,0 kg. 

en 1925 a 16,7 kg. en d afio 1928. 
El siguiente cuadro resume las cantidades 

globales entregadas al consumo en los años men• 

cionados. · ~· · 

Cons umo 
global de 
cart!es en 
la, C. F . 

Hl25 
192(1 
1927 
1928 

1 Vacun e. 

222.900 
217.300 
236.300 
236.700 

Ovina Porcina 

(En tonelada.s) 

13.300 20.400 
17.200 22.000 
18.300 25.700 
19.600 31.100 

Totnl 

256,G00 
256.500 
280.300 
290.400 

A la carne vacuna suministrada por los frigo-

ríficos, corresponde todo el incremento que se 
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observa en el con.sumo global entre lOB dos años 
extremos, pues las cantidades entregadas por 
los Mataderos de Liniers acusan más bien un 
descenso. En las carnes ovina y porcina, la ma-
yor proporción del crecimiento en el consumo 
global conetiponde también a dichas empresas. 

3. PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE PETRÓLEO 

El desenvolvimiento de la producción de pe-
tróleo en la Argentina en la última década ha 
sido consid-erable, como puede o.bservarse en 
este cuadro, construído con cifras de la Direc-
ción General de Minas, Geología e Hidrología. 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

Prodncción en milee de litros T RBRB (%)decrecimiento 
de un afio sobre el ant. 

Afios 
1 

Yacim. Emp. 
Total Yacim. Emp. 

1 
Total Fiscales Part. Fiscales Part. 

1919 188.110 23.190 211.300 -4,8 34,2 -1,7 
1920 227.165 35.340 262.496 20,7 52,4 24,2 
1921 278.725 48.180 326.905 22,7 36,3 24.5 
1922 348.890 106.610 455.500 25,2 121,3 39,3 
1923 4()7.185 126.025 533.210 16,7 18,2 17,1 
1924 653.020 186.775 740.695 36,0 48,2 38,9 
1925 624.035 328.030 952.065 12,7 75,6 28,5 
1926 743.740 502.070 l.24ú.810 19,2 53,1 30,8 
1927 822.875 546.150 1.369.025 10,0 8,8 9,0 
1928 860.600 581.400 1.442.000 4,6 6,5 5,3 

Sin embargo el ritmo de crecimiento -de la 
producción tiende ,a disminuir en años recien-
tes. Así es que la cifra de 1928 entraña con res-
pecto a la anterior, un crecimiento de apenas 
5,3 %, o sea la tasa más baja de toda la década, 
salvo la disminución que acusa el año inicial de 
la misma. 

La tasa de incremento, tanto en los yacimien-
tos fiscales, como en las empresas particulares 
ha variado constantemente, año tras año. Pero 
en el conjunto de estas últimas se ha mante-
nido en general sobre un nivel más alto que 
en los primeros. Es por ello que mientras en 
1919 a la ·explotación privada apenas corres-
pondía el 11 % de la cantidad producida, en 
1928 la proporción sube a 40,3 % en desmedro 
de la posición relativa de los yacimientos fisca-
les. 

E•ste hecho se manifiesta lo mismo en la zo-
na de Comodoro Rivadavia que en la d·e Plaza 
Huincul. En los 1.303 millones de litros obteni-
dos en la p1·imera, en 1928, las compañías par-
timilares intervienen con un volumen de 491,1 
millones, o sea el 37,7 % del total, mientras en 
1919 tenían tan solo el 11 %. En Plaza Huin-
cul, la mayor pa1·te del enorme impulso de los 
últimos años proviene de una compañía par-
ticular, la Standard Oil Argentina, cuya pro-
ducción subió de 5 millones de Htros en 1926 
a 66,4 millones en 1927; entre esos mismos años, 
la produ<1ción fiscal creció de 23,5 millones a 
47,5 millones. La producción total de Plaza 
Huincul pasó de 33,3 millones en 1926 a 121,1 
millones en 1928. 

La producción de las compañías particulares 
de Comodoro Rivadavia no se ha desarrollado 
paralelamente en los últimos años. La Compa-
ñía Astra reduce su volumen de 144,6 millones 
de litros en 1926 a 102,3 millones en 1928; y 
la Cía. Industrial y Comercial, de 142, 7 mi.Jlo-
nes a 98,0 millones, en los mismos años. En cam-
bio la Cía. Argentina eleva su producción de 
185,8 a 212,6 millones de litros; y la Diadema 
etc., experimenta u.n fuerte crecimiento de 5,4 
millones a 57,8 millones de litros. El resto de 
las compañías particulares de esta zona acrecien-
ta asimismo su producción de 13,8 millones en 
1926 a 20,3 millones en 1928, 

Como complemento de la información ante-
rior ofrecemos el siguiente cuadro y los grá-

IMPORTACIONES DE PETRÓLEO(}) 

Ailos Petróleo 

1 
Fnel Oil Naftn Kerosene orudo -----

(1,fües de l,o.) (U ües da litros) 
1910 36.710 292.310 81.905 40.355 
1920 31.425 488.000 72.030 44.385 
1021 24.355 602.310 121).365 44.575 
1922 19.630 635.235 158.450 57.045 
1923 45.255 700.550 177.100 61.835 
1924 70.915 696.590 237.165 67.555 
1925 70.310 280.785 347.520 83.46ú 
192G 148.125 366.260 418.735 82.465 
1927 193.505 632.910 368.475 80.300 
1928 304.140 728.155 370.745 58.075 

(1) Hasta 1027, oifras de la Dirección Gral. de Estadistica de la 
Nación. Para 1928, del Boletln do Informaciones Petroliferas. 



REVISTA ECONOMICA 79 

ficos 20 y 21 con el desarrollo de las importa-

ciones de petróleo en la misma década. 

En los tres últimos años se destaca el intenso 

aumento de las importaciones de petróleo cru-

do y fuel oil, que aproximadamente duplican 

su volumen. En cambio decaen sensiblemente 

ocurre durante el primer trimestre del año. En 

los adelantos en cuenta corriente se destaca el 

incremento más fuerte, pues al llegar su impor• 

te a m n. 68,7 millones, arroja una diferencia 

de m$n. 17 ,1 millones sobre la cifra al 31 de 

Diciembr e. La cartera, (valores descontadoa, 

19 . PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 20, IMl'IORTACIONES DE PETRÓLEO 21. IMPORTACIONES DE N\AFTA 
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las impoxtaciones de nafta y kerosene. Es cier-

to que en los años 1925 y 1926 l as im,portacio-

ne,s de fuel oil, que se habían elevado conside-

rablemente desde los comienzos de la década, 

sufren un gran retroceso; a la vez que las de 

nafta, en esos mi,smos años, alcanzan una mag-

nitud extraordinaria, llegando a su máximo en 

1926. Por otra parte, el incremento de las im-

portaciones de petróleo crudo en los últimos 

años es tanto más notable cuanto que éstas se 

habían mantenido en un nivel relativamente ba-

jo en los comienzos de la década. A las im-

portacione.s de kerosene corresponde el aumento 

menos intenso en los diez años, sobre todo si se 

tiene en cuenta el fuerte descenso a que nos 

hemos referido. 

4. EL ÚLTIMO BALANCE DEL BANCO DE LA PRO· 

VINCIA DE BUENOS AIRES. 

El Ba:r.i~o de la Provincia de Buenos Aires 

acaba de publicar su balance trimestral corres-

pondiente al 31 de Marzo pasado. 

El cotejo de sus cifras con las de fines de 

1928 nos permite ver en qué forma este Banco 

ha participado en la expansión del crédito que 

préstamos y cauciones) que asciende a m$n. 

234,6 millones, aumenta con menor amplitud, 

en m$n. 5,6 millones. 
Otra comprobación del último balance es que 

el aumento de los préstamos durante el trimes-

tre ha determinado una contracción de m$n. 

24,3 millones en las existen cias del Estableci-

miento. las cuales h an quedado en la oür a de 

mSn. 111,3 millones. En este h echo ha de haber 

influído, asimismo, la r ebaja de m $n. 1,3 núllo-

nes que manifiestan los m$n. 395,3 millones de 

depósitos. 
De la comparación de los préstamos al 31 de 

Marzo de 1929 con los de igual fecha de los tree 

años anteriores, se desprende que la tendencia 

creciente del rubro se debe a los adelantos, pues 

la cifra actual de la cartera es aún inferior a la 

de Marzo de 1927. Así surge de estas cifras: 

Saldos al 31 
de marzo 

1026 
1927 
1928 
1029 

Cartera 

234.400 
247.000 
230.000 
234.600 

Adelantos T ot al 

(En mi les de mSn) 

34.000 268.400 
45.200 292.200 
46 .000 276.600 
68.700 303.300 
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En los depósitos nótase un continuo creci-
miento que no se ha manifestado en las existen-
cias, cuya cifra, después de haberse elevado en 
1927 y 1928, retorna en 1929 al nivel de 1926. 

Véase las cifras respectivas: 

Saldos al 1 
31 de marzo Depósitos 

1926 
192.7 
1928 
1929 

339.700 
378.500 
382.400 
395.300 

. . \ Snldoa Existencias •·•-' ex..,.,orcs 

(En miles de m$11) 

111.800 
114.900 
119.600 
111.200 

7.600 
19.800 
32.400 
38.800 

Encaje% 

32,0 
30,4 
31,3 
28,1 

Es que los recursos provenientes de aquellos de-
pósitos han sido empleados por el Banco en su 
giro interno y externo; en uno, mediante la ex-

pansión de los préstamos ( que a su vez han ten-
dido a elevar los depósitos) y en otro, aumentan-
do considerablemente sus disponibilidades ex-
teriores. 

El aumento de préstamos hipotecarios en Bo-
nos ha sido apreciable en el último trimestre, 
El saldo al 31 de Marzo asciende a m$n. 138,2 
millones, o sea m$n. 10,5 millones más que al 
·31 de Diciembre pasado. Con respecto a Mar-
zo de 1928 el incremento de estos préstamos 
·es de m$n. 29,5 millones, y al mismo mes de 
1926, de m$n. 65,0 millones. Los préstamos hi, 
potecarios en efectivo no manifiestan variacio-
nes significativas durante el período que comen-
tamos, alcanzando su cifra, al 31 de Marzo, 
a m$n. 13,3 millones. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Marzo de 1929 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior • . .. . ........ , .. .••• 

Adelantos en Cuenta Corriente Y Cauciones .. •• .. 

Letras a Recibir , • • • , , • , • • • • • • • • • • • · • · • · • • • · • · · · 

Créditos a Cobrar, garantizados •. . ....... . ......• 

Documentos Descontados . . ................... . 

Redescuento, Leyes 9479 y ')5'/7 .•....•. . . . .••.• 

Deudores en Gestión .... . • •. ..... .. ........ . .... 

Inmuebles ..• . •. •. ......... . .. . . . .. .. ......... , . 

Fondos Públicos Nacionales ... . ...........•.... 

Muehles y Utiles . . . .......................... , 

Gastos Geuernlcs 
Gastos Judiciales 

····························· 
····························· 

···································· Conversión 
Ley 10350.-Convenio con Frnncin y Gran Brrtnña 

Servicio Empréstito Aumento Capital, Ley 11010 

Caja . , ........• . ........•• , ...... , ......•••• , .• , 

PASIVO 

Capital ········································ 
Fondo de Rese.r\'a ................. •..• , •. , ..•. 

Fondo de Previsión .... . .......... , •. , , , • , • , , •. 

Fondo de Conversión, Ley 3871 , , .• ••• , ••• , •. , • 

Conversión •.•..•. , .........•....• •••• , • , • , .••• 

Depósitos: oro 
A la vista 'J p. fijo, 55 .191,42 1.538.961,956,70 

]!Ldiciales ..•.•••. 42.740,01 114.089.781,89 

EnCust.(C.comp.) 334.394,87 101.118.674,60 

llaneo Nacional en Liquidación 

Intereses ························· ············ 
Comisiones y Descuentos • ••...... . .............. 

Ganancias y Pérdidas ....••.•..•.•............ 

Margen de Redescuento • , .....•. , .. , ....• , . , , . • 

Sucursales "Operaciones Pendientes" . , •.••.• , ..• 

Loo prGsta D'lo• con Pron,lo-aC.dcola, l\nnotl~ra y varias 
lncluídos on ln cucotn Dc:icumentos Descontados, as-

clomleu ti $ D'l /kC.ul 34.675.343,35 

ORO 

17. 584. 680,65 

8. 463 . 790,42 

31. 230.434,34 
536.670,-

124. 588. 484,04 

182. 404. 059,45 

28.324.652,-

30. 000. 000,-
123 .252. 546,35 

432. 326,30 

394.020,84 

513,96 

182.404 . 059,45 

M/LEGAL 

4 73. 669 .144,39 
4.423.531,69 

78. 017. l 73,5•t 
638. 812. 560,40 

93 .434. 338,85 
20.074.231,02 
64. 507. 615,23 
19.134. 706,-

4. 082. 268,33 
7. 383. 607,10 

40. 859,97 
280 .119,395,23 

283. 790. 012,63 

1.967 .489.444,38 

159. 271. 011,10 

2. 000. 000,-

l. 754.170.413,19 
55.133,04 

3. 441. 591,48 
19. 874 . 988,60 

505.302,64 
11.660. 793,74 
16.510.210,59 

l. 967.489. 444,38 

f:xi siencia "'' Tíwlos Depositados 

Títulos Nacionales . , • , .•....•••..•.. , .. ••••••..• 

Titulos Provinciales . , ........... , . . ... .•.••..• • 

Acciones, títulos diversos y otros valores •.•••••• 

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

EouAuno LEnESMA Possx 
Contador ( ;enera: 

ToMÁS E. DE Es1'RADA 

Presidente 

JUAN JoKGII JonnÁN 
Secrcl1lrlo General 

822. 778. 957,81 
40. 036. 646,98 

556 .488 .421,95 

1.419.304.026,H 

ISMAIIL DEI, SEL 

Gerente de Atlmlnlstrnclón General 
Cambios y Financiera 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. EL MES DE ABRIL Y ALGUNOS DATOS DE MAYO bía influído desfavorablemente sohre el nivel 

Durante el mes ele abril algunos índices ele 

nuestro movimiento económico manifiestan un 

incremento substancial con respecto a,l mismo 

mes ,del año anterior. Tal acontece, en efecto, 

con los cheques compeusa1dos, el importe de las 

recaudaúones aduaneras ,de importación y deJ 

conjunto de recauda'ciones nacionales, las ven-

tas en los grandes almacenes y tiendas, y las 

transacciones imno.biliarias y con.ttrucciones 

proyectadas en la Capital Federal. Hasta el vo• 

lumen fíeico de las exportaciones, que en los 

tres primeros meses del año no había podido 

llegar hasta el nivel correspondiente de 1928, 

lo sobrepasa ampliamente en el mes bajo infor-

me; pero el nuevo ,descenso ,de los precios, al 

recaer sobre el valor de los productos expor• 

tadoe, anula •casi por completo los efectos de 

ese superavit en 1as cantidades. 

Adviértese, sin embargo, que en aquel acre• 

centamiento de la magnitud de los negocios, 

han contribuído poderosamente los tres ,días 

hábiles más de a,bril pasa,do en relación al 

mes correapondiente de 1928. Tan es así, que 

a,l cons1derar los promedios por día hábil, se 

atenúa el aumento ,de las cifras, llegando a 

transfoiimarse en disminución en el caso de las 

ventas en grandes almacenes y tiendas. 

Como el exce.so de días hábi,les de abril, com-

pensa el defecto de febrero y marzo (,que ha-

de sus actividades) los simples guaTismos del 

primer cuatrimestre de 1929, nos permiten co• 

nocer las tendencias gcnerailes ,del año en cur• 

,m, al cotejarlos con los de igual perío:do del 

año precedente. 
Revélanse, estas ·tendencias, en un mayor vo• 

lumen económico de las transacciones, a juzgar 

por el ascenso de los cheques compensados. El 

valor de tarifa ,de las importaciones también 

;parece haber aumentado, si se tiene en cuenta 

las recaudaciones más abundantes de este año; 

en cambio, el valor de las exportaciones del pri-

mer cuatrimestre es inferior a'l d,el año pasa• 

do, debido, en primer lugar, a la reducción ,de 

los precios, y en segundo lugar a la merma en 

la cantidad de los productos exportados. 

No hemos ,de insistir sobre la relación de es• 

te movimiento inverso de las importaciones y 

ex;portaciones, cBln las salidas de metálico en los 

cuatro primeros meses del año. Si bien precisa 

recordarse lo que expresáramos, al mismo tiem• 

po, en nuestro número anterior a·cerca de la in-

fluencia que el alto interés en el extranjero 

ejerce en la corriente de f01~dos entre nuestro 

mercado monetario y el internacional. 

En el mes ,de abril, como en los meses pre• 

cedentes del año, tales exportaciones no han 

pTóv-ocado res·tricción en los medios de pago, 

pues tanto los billetes en circulación como los 

depósitos sujetos a cheque, exceden las cifras 
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correspondientes de 1928. Es que aquéllas han 

gravita,do exclusivamente sobre las reservas de 
los establecimientos ,de crédito. 

Otros índices del estado económico en el 

cuatrimestre, a saber, las ventas en grandes al-

macenes y tiendas, y las tranBacciones imnobi-

liarias y construcciones proyecta,das en la Ca-

pital Federal, exceden asimismo los del año 

anterior. Por el contrario, las transacciones bur-

sátiles ·continúan desplegándose en un nivel más 

bajo. 
El pasivo de los quebrantos prosigue el des-

censo -que caracteriza al primer trimestre. 

.Algunos untos parciales con respecto nl mes de mnyo 
110s iJ1dicun lo siguiente: las compensncioncs en la Capital 
1"edel'lll no logrnn al onzar la cifro corresponcllente do 
1928; en combio, el pnsivo de los quebrantos ncwm in• 
cremento en rolncióu n ese mes ; pero lus cirros do los 
cinco primeros meses conservan la característica señala-
da en el cuatrimestre. Aumenta fuertemente el valor de 
las exportaciones de cereales y lino, pues el enorme 
aumento de su volumen físico compensa con creces la 
intensa declinación de los precios agropecuarios. Pro-
siguen la depreciación del peso y las exportaciones de 
metálico. 
2. CHEQUES COMPENSADOS. 

En abril último, las compensaciones de che-

ques en la Capital Federal, que a:lcanzan a 
m$n. 3.740,7 miHones, son euperiores en 15,5 %, 
a las correspondientes de 1928; los m$n. 777,5 mi-

Mones a que llegan las dcl interior, denotan asi-
mismo un ascenso de 15,3 %. Pero en los pro-

medios diarios el crecimient:o es sólo de 2,2 %, 
y 2,0 %, respectivamente. 

Las cifras a,cumulativas ,de los cuatro prime-

ros meses del año reve:Ian anáJoga tendencia; 

en la Capital Federa'l, el ascenso es de 3,2 o/o; 
y en el Interior, -de 2,9 %. 

Cheques com-
pensados en el 
primer cuatri-

mestre 
1926 1027 1928 1029 

(En ,11ilea ds ,nt,i) 
Capital Federal. 12.903.700 18.280.4.00 13.089.000 14.128.1100 
Interior . , . , , . . 1.885.200 2.4,10.000 2.701 .400 2.870.300 

Total .. . . . 14.788,900 15,697.300 1(,.484.300 17.00U00 

En mayo los cheques compensados en la Capital F ederal a saber 
m$n 3.374,G millones, entrafian un descenso de 4,2 % con respecto 
a 1928. Pero los guarismos acumulativos de los cinco primeros meses 
del allo, m$n 17.503 millones, exceden en 1,7 % los correspondientes 
del afio anterior, 

3. MEDIOS DE p AGO. 

Los bialetes en manos del público asoondían 

a m$n. 896,4 millones a fines ,de abril, o sea 5,5 % 

más que en igual fecha de 1928; en los depósi-
tos en cuenta corriente, a saber m$n. 1346,2 mi-

llones, el ascenso es de 4,6 %. 
Los promedios cuatrimestra:Ies acusan un al-

za de 4,7 % en los billetes en circulación, y de 
5,8 o/o en los ,depósitos en cuenta corriente, con 

respecto al mismo período del año 1928. 

Medioa de pago en el l 
p rimer Clrnt:rimcstre HJ26 1927 1028 1029 

(En miles de m Sn) 

Billetes en circulación . • 1
1 776.600 1 795.400 1 846.200 1 880.0UO 

Deppsitos en C ta, Cte, , 1,133.400 1.159.400 1,280.500 1.354.700 

4. COMERCIO EXTERIOR • 

El nuevo aumellito de 22,3 % que reve1an los 

m$n. 32,3 mil:lones de recaudaciones aduaneras 

de importación en a.bril pasa1do, con respecto al 

mismo mes de 1928, parece indicar que el valor 
de tarifa de las importaciones sujetas a dere-

cho sigue manteniéndose sobre el nivel corres-

pondiente del año anterioT. En todo el ouatri-
mestre el ascenso sobre este nivel es de 7,4 %. 

En el promed,io por día hábil aquel incremen-

to de abril se reduce a 8,2 %. 
En punto a las exporta-ciones, por primera vez 

en el año el índice de su valor traspone el nivel 
correspondiente ,de 1928, superán1do1o en una 

Grupos de Rl'lfoul os 
exportados on el pri-

mer cuatrimes tre 
1926 1927 1928 1920 

(En loneladao, excepCo loo cueros) 

Cereales y Lino(') .... , 3.073.500 5,823,500 ó.199,600 5.251.40G 
Harina y Subp, ,, . . ... 141.200 191.100 164.000 127.100 
Carnes . ., ., ., ., ., ., .. 276.800 326,óOO 237.óOO 229.100 

Subproductos Ganaderos 59.700 94,000 54.400 44.300 
Cueros Vac, (número)(') 2,327.500 2.647 ,800 2,548,300 1,824.300 

Lanas .... , .. ., , ...... 73 ,100 88.000 71.300 79.200 

Productos Lecheros , , .. 20,200 18.600 16.300 17.400 

Productos Forestales . , , 96.300 111.100 139.900 107.200 

Indice del Vol. Físico. 111,0 167,1 150,5 147.0 

(1) Incluido alpiste. (2) Incluidos los cueros de ternera. 

prnporción casi insignificante. Este hecho se 

debe al incremento de 11,6 % en el volumen fí-

sico, neutra:Jiza,do casi por completo por el des-

censo simultáneo en el nivel de sus precios. Si 
se considera el prome:dio por día hábil, el va-

,lo!· de las exportaciones en abril pasado des-

ciende en 10,8 %, bajo el correspondiente de 
1928. 
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Cotejados los índices del primer cuatrimes-

tre ,de este año con fos del precedente, se ob-

serva un descenso de 10,2 % en el valor del con-

junto de productos exportados. En ello influyen, 

ll'Cumulativam ente, la merma de 2,4 % en el vo-

lumen f.íBico y la declinación de 7,5 % en los 

precios agrop,ecuari.os. 

5. VENTAS EN GRANDES ALMACENES Y TIENDAS. 

Las ventas en ilos Grandes Alma·cenes y Tien-

das, en el mes de abril, a saber, m$n. 12,3 mi-

llones, manifiestan un crecimiento de 7,8 % res• 

pecto al mismo mes del año anterior. La imluen-

cia .del mayor número de días hábiles es decisi-

va en este hec,ho, pues el promedio diario re-

vela un desmedro de 4,6 %. 
En las cifras del cuatrimestre ( donde queda 

eliminada la d,iferencia de días) se observa la 

mayor amplitud de las ventas en lo que va del 

presente año, sobre las efectuadas en igual lap• 

so del pr,ecedente. En efecto, los m$n. 45,6 mi-

llones a que ascienden, denotan un aumento de 

9,7 %. 
En los Grandes Almacenes C'l incremento es 

más importante ,dado que alcanza a 12,7 %. De 

las Tiendas, 19 de ellas, con m$n. 12,4 millones, 

acusan un crecimiento ,de 11,7 %, mientras que 

las 9 restantes con m$n. 6,3 millones ,de ventas, 

sufren una disminución de 4,5 %. 

Volumen de ventas 
en el primer cuatri-

mestre 
1926 1027 1028 1 1929 

Base: Promedio de 1 Dt:6 = 100 

Grandes almacenes ... . 
Tiendas .......... . . . . 
Totnl ... . . . .... . .... . . 
Total en miles de m$n • 

94,0 
89,6 
02,0 

40,864 

6. CARGA TRANSPORTADA. 

!)2,7 
!)1,4 
92,1 

40.srs 

05,5 
91,5 
03,7 

41.604 

107,6 
9ü,6 

102,8 
45.080 

La carga transportada por los ferrocarriles 

particufares en el primer trimestre del año, a 

saber, 12.100.000 tonela.das, entraña un deseen• 

Carga trnnsportnda 1920 1927 1928 1029 

(En miles de toneladas) 

FF.CC. P,ut., los 3 prim, meses ¡ 10.500 112.300 112.500 ¡ 12.100 

FF. CC. del Est. los 2 prim. mesea 540 760 830 980 

so de 3,2 % con res.pecto al período correspon-

diente del año anterior. 

En los ferrocarriles del Estado las cifras bi-

mestrales, o sea, 960.000 tone., siguen manifes-

tando el crecimiento enunciado en nuestro co-

mentario anterior ( 15, 7 % ) • 

7. NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS. 

Continúa en abril la declinación deil nivel de 

precios agropecuarios. El índice baja d·e 103,4 

(Base: 1926 = 100) en marzo, a 100,2 en abril. 

Ello es debido a que los cerea!les y lino, acusan 

un desmedro de 3,4 %; los cueros, de 7,5 %, y 

las lanaa de 2,8 % ; descell'Sos que, en conjunto 

son superiores a los aumentos de 7,7 % en las 

carnes, de 0,5 % en los proiductos lechevos, y de 

1,5 % en los productos forestales. 

Compara·do con ~l ín!dioe respectivo de 1928, 

el ,de abril de eate año manifiesta una declina-

ción de 11,5 %. 

Precios agropecuarios 1926 1027 1928 1929 
en abril 

(Base: Promedio de 1926-100) 

Cereales y Lino ...... • . 103,2 88,4 105,2 95,0 

Cru-nes •...•......... . 107,5 05,8 115,2 111,0 

Cueros .............. . ºª·º 108,7 165,7 100,6 

Lanas ............... . 102,4 10~.o 143,0 109,9 

Productos Lecheros ... • 107,1 lOG,7 93,4 106,t 

Productos Forestales • • . 101,1 107,1 100,7 113,1 

Nivel de Precios A!).r . .. 103,2 92,8 113,2 100,2 

8. p ASIVO DE LOS QUEBRANTOS, 

En el mes de abril el ·pasivo de los quebrantos, 

a saber, m$n. 11,9 millones, sufre una merma 

de 29,6 %, en cotejo con el mismo mes de 1928, 

la que se eleva a 37,7 %, si consideramos el pro-

medio diario. 

•En las cifras cuatrimestrale.i, comparadas con 

las correspondientes del año anterior, el descen-

so es de 20,6 %. 

Pasivo de los quehrnn-
tos en el primer cua- 1926 1027 1928 

trimestre 

Importe en núles mSn •• 52.500 70.700 58.100 1 46.100 

En mnyo el p lllllvo de los quabrn nle8, mSn 11>,7 millonOff, CII mayor 
en 6 1 % n/ de mnyo de 1028 , E l pnslvo do los cinco primeros mCl!ea, 
m $n '6t.8 millones, s igue alondo inferior en 1.5,2 % al do igual periodo 
de 1928. 
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9. CONSTRUCCIONES. 

Prosigue en abril la tendencia creciente de 
las construcciones proyectaJdas en la Capital Fe-
deral. Así los 2.097 ,permisos concedidos superan 
en 84,3 %, los guarismos ,del mismo mes del año 
anterior, en tanto que la superficie cubierta, a 
sa,ber, 255.500 metros cuadra,dos, revela el extra• 
ordinario crecimiento, de 161,5 %. Estos por-
cientos se reducen a 63,0 % y 131,3 %, reepecti-
vamente, si rtómamos el promedio diario. 

En 'los cuatro primeros mesea del año, los per-
misos acusan un a-acenso de 25,6 %, y la super-
ficie cubierta, de 74,1 %. He a-qui las cifras: 

Obras proyectadas en 
el primer ouatrimeatre 1926 1927 1928 1929 

Permisos, ndmero , .• . , 5.525 6.301 6.741 8.464 
Superficie en m2 . • . • . . 526.600 627.400 665.200 1.158.000 

10. TRANSACCIONES INMOBILIARIAS, 

Después de Jos fuertes descensos anotados en 
febrero y marzo, bajo el nivel del año anterior, 
las ventas de propiedades acusan en abril, un 
marcado repunte. Loe m$n. 40,9 millones a que 
ascienden éstas, involucran un incremento de 
46,6 % sobre las de 1928, que se reduce a 29, 7 %, 
teniendo en cuenta el promedio diario. 

i Venta de propiedades 

1 
en el primer cu&tri- 1926 1927 1928 1929 mestre 

Importe en miles mSn . , 124.500 122.000 127.700 139.400 

11. TRANSACCIONES BURSÁTILES. 

La franca declinación que entrañan las tran-
sacciones bursátiles de marzo con respecto a las 
correspondientes del año anterior, conrtinúa 
también en abri'l, cuya cifr.a de m$n. 50,0 mi-
llones es inferior en 13,2 %. Es que el fuerte 
descenso en las operaciones en cédulas hipoteca-
rias, y el menos im,portante e.n ~as de acciones, 
prevalecen sobre el incremento de Jos negocios 
en otros papeles. 

Si se considera el promedio diario, la merma 
en el valor de las transacciones de abril resulta 
de 23,2 %. 

,En el cuatrimestre, la restricción de las ope-
raciones alcanza a 17,0 %. 

Tran~e.cciones bursil.ti-
les en el primer cuatri-

mestre 

Tlt. Pó.b. Nncionales , •• 
T!t. Púb. Prov. y Mun •• 
Cédulas Hip. N&cionales. 
Bonos Hipotecarios .••• 
Acciones . .....••...•.• 

Totales ... 
(1) Valores nominales. 

1926 
(') 

18.700 
16.000 

116.600 
7.500 

17.400 
---

177.100 

1927 1928 1929 

(En miles de mSn) 
20.500 24.500 22.900 
13.500 24.100 26.800 

106.000 118.200 80.900 
12.300 16.000 18.200 
25.300 24.600 17.400 

177.600 207.400 172.200 

Las cotizaciones y rendimientos ae presenitan 
en este cuadro, en la ÍOl.'IDla usual: 

Ultimas cotizaciones y 
rendimientos de abril 1926 11927 1928 

Enmouo 
1929 de1929 

(•) 

Cotizaciones 
Clid., Ley 10676, S. 7. 95,52 97,52 08,95 09,37 99,90 
Cr6d. Arg. Int. 1923, 6% 94,90 94,35 97,88 99,55 99,S0 
Créd. Arg. Int. 1911, 5% 84,62 85,29 88,02 92,06 91,40 

Rendimientos % 
Céd., Ley 10676, S. 7. 6,28 6,16 6,06 6,01 6,01 
C. A. Int. 1923, 6% (inm.) 6,32 6,36 6,13 6,03 6,04 
C.A.lnt.1911,5% (inm.) 6,01 5,86 5,68 5,43 ó,47 
C.A.Int. 1911, 5% (neto) 6,49 6,46 6,22 5,84 ó,90 

* 4 semana.e. 

12. RECAUDACIONES NACIONALES. 

Mientras que en ·marzo las recaudam.ones na• 
cionaJes registran un descenso de 9,3 % con res-
pecto a igual mes del año precedente, los guaris-
mos de abril, a saber, m$n. 75,6 millones, re-
presentan un aumento de 16,7 %. Dicho incre-
mento se reduce a 3,2 %, si ae considera el pro-
medio diario. 

En el primer cuatrimestre del año, las recau-
daciones manifiestan un crecimiento de 4,9 %, 
según este deta:Ile: 

Recaudacionee en el 1926 1927 1928 
1 

1920 primer cun.trimeetre 

(En miles d• mSn) 
Aduaneras y Portuarias , 184 .000 1211.160 144.700 150.600 
Derechos de I mporlaci6n . 108.000 101 .600 tis.eoo te0.ó00 
Derechos de E:x:porlaci6n . 0.000 4.eoo 8.400 6.400 
Olraa Re11la• .......... S l .100 es.soo e4.100 IS.700 
C. Terr. Pat. y Sello• .• (1) 29.400° 31.300 29.300 26.700 
lmpucstGs Interno• .. . • (') 35.900 36.000 37.400 40.400 
Otrl\S Recaude.clones ... 20.600 23.100 21.600 26.700 

Totales ... 219.900 219.500 233.000 244.400 
(1) Las cifras correspondan al total de lo recaudado, y no e6lo a. 

lo ingresado en rent111 gonornlee. 
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SITUACION 

l. SUMARIO. 

No ha cambia·do, durante el mes de a•bril, la 

dirección de las tendencias que, de algunos me-

ses antes, caracterir,;aban al movimiento de fos 

préstamos y existencias 1·ea:les del conjunto de 

bancos. 
La cifra de los primeros, entraña un aumento 

de m$n. 48,2 millones, que, unido al de los me-

ses preced·entes, lleva hasta m$n. 201,3 millones 

la expansión del créidito bancario en el primer 

cuatrimestre del año. 

BANCARIA 

Es obvio, por lo tanto, que s·ohre ee.ta última 

no han reper,cuti-do esos embarques de oro. 

Tampoco han infJuído directamente sobre los 

medios de pago bancarios pues los depósitos en 

cuentas corrientes se han elevado en m$n. 28,6 

mihl.ones en el curso del año (aparte de un incre• 

mento de m$n. 33,9 millones en los depósitos 

no sujetos a cheques). Tales emba1,ques, por el 

contrario, según lo hiciéramos notar en números 

anteriores, gravitan exclusivamente sobre las 

reservas de los bancos, que al contraerse mien-

l. ESTADO GENERAL 2. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 3. ENCAJE 

MJJ/oncs de m$n 
Millones de mSn 

.,. 

4000 

3900 

2600 

lí00 

3800 1---+----+--+--+-----t 2400 i-----+----,,--,±----14-----i ~!Hil 
3700 
36()0 

2300 

ll0/1 

3500 t----t-~ -,-----7'----, 
J,oo ,,.· :-.....v- ,,.,.. 

1/00 t-----'=-=t ~ ~'-1-----t------i 

llHJ{J ',._,,-..,__, 

3300 
1800 i---r=-==-==:.p.:.::,;'="~ ==--, 

/926 /927 1928 1919 /')17 

En las existencias, por otro la~o, a las dismi• 

nuciones precedentes, se agrega, en abril, otra de 

m$n. 36,1 m'i!llones, o sea m n. 104,1 millones 

-desde principios de año. 
De ese dinero que a•hn·ndona las arcas banca-

rias en el mes bajo informe, tan solo m$n. 3,9 

millones se dirigen a la circulación en manos 

del público, pues los m$n. 32,2 millones res-

tantes se destinan a las e)Cporrt:aciones ,de metáli-

co exigidas por el estado de los cambios inter• 

nacionales. Así también ha ocunido anteúor, 

anente, ·de manera que tafos exportaciones han 

absorbido m$n. 83,2 mfüones de los m$n. 104,l 

millones, ya citados, en que disminuyen duran• 

te los cuatro primeros meses del año las existen-

cias bancarias; la diferenda entre ambas cifras 

corresponde a los •billetes que se incor,poran a la 

circulación. 

1928 /929 /926 1927 1928 /919 

tras se dilatan los depósitos ( en m$n. 62,5 mi-

llones en el cuatrimestre), reducen el encaje de 

22,4 % a fines de 1928, a 19,4 % al te1uninar este 

cuatrimestre. 
En el mes de abl'il las coilocaciones en títulos 

también ae acrecientan en m$n. 8,7 millones y 

los saldos extel'iorea en m$n. 1,9 millones, con lo 

que e:J incremento de estos rubros desde ¡>rinci-

pios de aíio se eleva a m$n. 10,5 millones y 

m$n. 17,2 millones, respectivamente. 

2. CAMBIOS. 

!En mayo, la libra y el dólar, cotizados en m n. 

experimentan una nueva valorización que los 

lleva al nivel más alto desde la reapeittu:a de la 

Caja de Conversión. El promedio de ese mes 

excede a In par en 0,8 % en la libra y en 1,1 % 

en el ·dólar. 
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Continúan e1cctuánd-0se las exportaciones de 
metálico, Suma·dos los embar,ques realizados en 
la cuarta semana de abril a la cifra indicada en 

• nuestro número anterior, alcanzan en el mes ci-
tado, a m$n. 33, 7 millones. En el mes -de mayo 
en curso se han ·exportado en tota,l m$n. 15,8 
mrnones. 
t) ron,edlos do 
011mbio9 te• 
logrl\fioos on 1926 1927 1928 

1 
En mayo 

1929 de 1929 
nbri l 

(En m$n) 

Libra .. .. .. . 12,168 11,475 Jl,421 U,639 11,648 
100 dólares .. 250,336 238,330 284 ,120 287,882 18$,167 
Reichemark . , 0 .500 0,604 0,600 
Franco . .. .. . 0,085 0,003 0,002 0.003 0,008 
Lira ....... . . 0,101 0,120 0,1,2·1 0, 125 0,110 
Peseta .. . . . .. 0,358 0 ,418 0,303 0,861 0,840 

3. MONEDA Y EXISTENCIAS BANCARIAS. 

En el mes ,de a1bril pasado los embar,ques pre-
citados reducen las existencias visibles de metá-
lico en m$n. 32,2 millones; esto ocurre a expen• 
sas de las reservas bancarias, por cuanto las te-
nenciaB de la Caja de Conversión, se acrecien-
tan, más bien, en m$n. 4,4 millones. Es que, por 
un lado, los Otros Bancos retiran de la Caja el 
metálico nec~ario para reaHzar esas exportacio-
nes, más m$n. 5,8 millones que guardan en sus 
l'eservas, o sea en total un equivafonte de m$n. 
38,0 millones de metálico; mientras por otro el 
Banco de la Nación Argentina, con el fin de ob-
tener billetes, depositó en aquella Institución 
una cantidad mayor, por un equivaleme de 
m$n. 42,4 millones. 

Véase las cifras usuales: 

Abril de : c~t~rs1ón h Nación 
1 l Banco de 

Argentina 

(E11 miles de 

1920 1.020.800 34.600 
1927 1.020.800 33.000 
1928 1.133.800 292.700 
1929 1.100.100 24.0.700 

Marzo de 
1.096.700 SB!J .100 19S9 

Otros 
Be.neos 

mb) 

19.200 
20.100 
24.500 
32.900 

S7.100 

Existencia 
total de 
metálico 

1,080.600 
1,079.000 
1,451 .000 
1.373.700 

1.405.900 

.Aidemás de los m$n. 32,2 millones de que los 
Bancos se vieron privados a raíz d'e las expor-
•taciones de oro, sus reservas sufrieron otro des-
medro de m$n. 3,9 millones que fueron a en-

grosar la circulación de billetes en manos del 
público. De modo que sus existencias reales, de-
clinaron en la cantidad de m$n. 36,1 millones. 

Abril 
de: 

1 
Exiet, reales en loe bancos Bille~e• 1 Toto.1 

en l'lr- de 
D!llct.o., 1 Mol.ál lcoj Total culación moneda 

% de 
moneda 
en loe 
bnncot::i 

(En mile• de m-tn) 
1020 527.900 58.800 681.700 791.000 l.3'13.000 42.35 
J927 523.000 63.100 570.700 790.200 1.372.900 42.01 
1028 677.000 817.200 801.200 84.0.800 1,74-1.000 lil.27 
1020 406.700 273.000 770.300 896.'IOO 1.066.700 4Jl.20 

Mar:o /¡96.SOO 810.SOO 806,400 BOS.600 1.698.000, ,¡r.41 de toso 

En las existencias nominales el descenso de 
abril es de m$n. 65,3 millones, de los cuales 
m$n. 23,2 millones corr.espouden al Banco de la 
Nación Argentina y m$n. 42,1 millones a los 
Otros Bancos. 

1 

Donco de 
Abril de: In N oción 

Argontina 

1926 322.900 
1927 342.600 
1928 623.200 
1929 543.700 

Marzo de 
666.900 1920 

Otros 
Danoos 

Totnl do cxbLoncirts 

Nomlon.l Ro~l 

(E11 miles de mln) 
497.100 820.000 681.700 
465.600 808.100 570.700 
510.600 1.142.800 894.200 
417.200 960.900 770.300 

459.SOO 1.0S0.100 806,400 

Contribuyen a formar el descenso anotado pa-
ra el Banco de la Nación Ar,gentina, la reduc• 
ción de m$n. 15,2 millones en la cámara com-
pensadora, y de m$n. 8,0 millones en las exis-
tencias ordinaa.-ias: 

Abril de: 1 Ordinnrias 

1920 216.400 
1027 222.300 
1928 507.100 
1929 457.100 

Marzo de 
465.000 19S9 

Cám!\J'n 
compon-
endort\ 

Tolnl do l'xi.st . on D.N.A. 

Motllll oo Dlllotes 

(E11 mile, de m$n) 
106.600 34.600 288.300 
120.200 33,000 809.500 
116.100 292.700 330.500 

86.600 240.700 303.000 

101.900 SBS.100 SB!J.800 

En los Otros Bancos, la disminución se re-
parte en la forma siguiente: m$n. 12,9 millones 
en las reservas en efectivo; m$n. 11,2 millones 
en las depositadas en Otros Bancos; y m$n. 18,0 
millones en las depositadas en la cámara com• 
penaado;ra. Véase el cuadro en la página si• 
guiente: 

f 
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1 En ofec tivo 
l En cámara Totnl de 

Abril de: En bnm os compen- exist,enciu.s 
aadora en O. B . 

(En miles do mSn) 

11120 2 1i8.800 136,800 101.500 407 .100 

11127 23•1.300 12,1.000 106.400 465.600 

1028 271.100 H 0.800 108.200 519.600 

1029 22MOD lH.000 76.000 417.200 

l,farzo llo t .'9.600 
lDl!D 

J!J6.700 94,000 469.200 

4. ENCAJES. 

La disminución de las existencias, por un fa. 
do, y el aumento de los depósitos, por otro, lle• 
va las cifras ,del encaje a un nivel inferior al 
del mes ,precedente, según ee desprende de estos 
porcientos: 

1 Banco de Otros 
Akil de: 

l a. Nación B u.neos Arg: !ltillll ,, 
1926 21,82 24,33 23,28 17,30 

1927 22,12 22,53 22,36 16,69 
1928 36,84 23,36 29,18 23,85 
1929 30,06 17,74 23,all 10,39 

llfarw do 
32,:'JO 10,118 24,84 :W,S5 

1929 

5. PRÉSTAMOS. 

iEu abúl, continúan los préstamos reales su 
tendencia creciente, aumentando en m$n. 48,2 
millones con respecto al mes de marzo. En es• 
te aumento se de~tacan, como en los meses an• 
tcriores del año en curso, los adeJ.antos en cuen-
ta corriente, con un crecimiento de m$n. 37,6 
millones; los descuentos, que en los dos últi-
mos mesee habían sufrido un retroceso, se ex-
panden en m$n. 7,7 millones; los documentos 
oficiales se elevan m$n. 2,5 millones y los otros 
préstamos en m$n. 0,4 millones: 

Abril de: Des- 1 1 Documen-1 Otros I Total 
cuentos Adelantos _t<;>s próst:;mos r eal de 

of1riales pr~s t a.mos 

(En miles de mSn) 
10-20 1.0Sl ,000 870.600 354.dOO 601,200 3,377,100 
11127 1,012.700 862.400 370.500 640.800 3.38 1.1)00 
1028 1.607.700 807.000 382.000 628.000 8 .200.200 
1020 1,57<l.OOO 1,116,600 300.500 0~8.000 3,603.000 

Uor;o da 
J.6(/(J,800 IDPD 1.078.000 867. 000 6/¡S.600 s.a44.soo 

En los préstamos nominales el ascenso de 
abril es de m$n. 47,1 millones distribuído como 
sigue: Banco de la Nación Argentina m$n. 26,9 
millones, y Otros Bancos m$n. 20,2 millones. 

El crecimiento indicado para el Banco de la 
Nación Argentina se debe a loe aumentos ,de 
m$n. 18,5 millones en los adelantos en cuen• 
ta corriente; m$n. 7,9 millones, en los descuen• 
tos; y m$n. 4,1 millones, en las cauciones. De 
la suma de estas cantidades debe deiducirse lae 
pequeñas disminuciones de m$n. 2, 7 millones y 
m$n. 0,9 millones, en los redescuentos y otros 
préstamos, respectivamente: 

Abril 1 Redes- ¡ Caucio-1 Des- 1 Ade-
Ot l'OR 1 Total do 

ele: cuentos nes cuentos lant-os prés- Pro!ltamos 
tomos onn.N.A. 

(En miles de mSn) 

1920 110.800 276.200 049.200 189.000 166.600 1.300.400 
11127 143.000 201.400 032.600 160 .100 101.200 u -10.200 
1028 74,<100 246.000 000.800 107.800 102.000 1.250.100 
1020 70.100 201. 100 IH0.700 205.2011 l?Z.000 l.80'4.700 

Marro 
81.800 t 87.000 6S(f.S00 18(J.700 178.600 1.8(/7.800 

1020 

La única diferencia apreciable que en los 
préstamos de los Otros Bancos se opera sobre el 
me8 anterior, es el crecimiento ·de m$n. 19,2 mi-
llones en los adelantos. 

Abril de : 
1 

Des-
cuentos 

1926 1 .001.8-00 
1927 080.200 
1028 897.000 
1929 ,9127.800 

Marzo de 91,7.600 
tD29 

6. DEPÓSITOS. 

1 

Doou-
Adclantos mcnt{ls 

olluinlos 

Otros l T ot,i l de 
11~/is- prúe~nmoo 
Lnmós on O. B. 

(En miles de m-fn) 

680.000 272.700 8-1<1.000 2.800.000 
002.200 285.600 858.100 2.810.000 
729.700 21i7.700 306,000 2.251.000 
1110.400 282.000 111.aoo 2.6111,000 

801.000 l/8l.000 470.100 11.671,400 

Los depósitos en cuenta cor,riente, que ha,hían 
disminuido en marzo, repuntan en abril con un 
aumento de m$n. 12,7 millones. Crecen también 
los depósitos a plazo fijo en m$n. 8,3 millones; 
con lo que el total de los depósitos i-eales re-
sulta superior en m $n. 9,9 millones al del mes 

11120 1.12 1.300 
1027 1.139.600 
10211 1.287.100 
1020 J.340.20U 

M a,zo do J.SSS.600 
19110 

Plazo 
fij o 

1 
Caja de 
ahorros 

(En miles de m-$n) 

040.800 1.300.oiOO 
002.700 1,384.000 
607.600 1,519.200 
088.4()0 1.000.000 

()80.100 1.008. 100 

l 
'l'oLnl do 

Diversos dop6sitog 
roalos 

200.300 3.361.800 
208.'100 3.4M .000 
245.700 8 .740.000 
247,600 3.078.100 

260.600 S.008.tQO 
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anterior, pese a la contraoción de m$n. 2,1 mi-
llones en l•os depósitos en caja de ahorros y de 
m$n. 8,8 millones en los depósitos diversos. 

Por el contrario, los de.pósitos nominales de-
clinan en m$n. 22,6 millones. Esto se explica 
por la disminución de m$n. 15,2 miHones en los 
depósitos de la cámara compensadora, y de 
m$n. 14,6 miHones en los depósitos de unos 
bancos en otros, rubros que se eliminan en los 
depósitos reales para evitar duplicaciones. 

Los ,depósitos de los Otros Bancos influyen 
exclusivamente en el descenso de loe depósitos 
nominales, al mermar en m$n. 23,3 millones; 
pues los del Banco de la Nación Argentina aru• 
mentan levemente en m$n. 0,7 millones. 

En el Banco de la Nación los depósitos en 
<menta corriente crecen en m$n. 12,5 millones; 
los a plazo fijo, en m$n. 2,1 millones; los di-
versos, en m$n. 2,3 millones; pero a causa de 
las disminuciones de m$n. 15,2 millones en la 
cámara compensadora y m$n. 1,0 millones en 
caja de a'horros, el crecimiento no excede la ci-
fra indicada en el ,párrafo anterior. 

Abril I Ci\mnrn ICuentae I Plazo 
de : aompon- corrlen- fijo 

~,doro tea 
Cdaia l Di- 1 Total do e dopOffito• 

ahorros vereoe Oll n.N .A. 

(En miles de mln) 

1020 100.600 401.600 04.200 750.-100 118.000 1.470.700 
1,027 120.200 421.000 103.000 703.000 100.200 1.648.200 
1028 110.100 497.600 104.000 862.700 110.800 1.691.GOO 
1020 80.700 622.600 101.000 028.r,oo 110.000 1,765.000 

restringen, en cambio, los depósitos en cuenta 
corriente en m$n. 17,0 millones; caja de ahorros, 
en m$n. 1,2 miMones; y diversos, en m$n. 11,2 
millones. 

1 
C t ' Plazo I Caja de I l Totnl de Abril de: cor~T~nt:. fijo ahorroe Divereoe dop6sltoa 

on O. B. 

(En mile• de mtn) 

1026 774.500 546.600 560.000 172.400 2.0-18.400 
1927 757.900 1)118.800 590.100 169.200 2.000.000 
1028 840.300 592,600 660.600 186.400 2.2~ .800 
1020 871.600 586.800 702.400 131.100 2.861.800 

1,for,o:,.d, 
888.()00 680.800 788.600 14e.soo B.S'll1.t00 

JOBO 

7. SALDOS EXTERIORES. 
1En el trans,curso de abril, los saldos exterio-

res del Banco de la Nación Argentina experi-
mentan un aumento de m$n. 3,2 millones, que 
compensa, con creces, la reducción de m$n. 1,3 
millones en los Otros Bancos. En su conjunto, 
las disponibilidades resultan superiores en m$n. 
1,9 millones a las del mes precedente. 

Abril de: Banco de la 1 1 Total de saldoe 
Nación Otroe Bo.ncoe en el exterior 

Argentina 

(En mil•• do mtn) 

1926 6.500 9.600 16.000 
1927 26.100 76.600 100.700 
1928 48.700 66,400 115.100 
1929 43.200 50.300 93.500 

Marzo do 40.000 61.600 01.600 
1920 

8. TÍTULOS EN CARTERA. 
Mano 101.900 610.tOO 90.600 OB0.600 114.too 1.16/J.tOQ 
191!9 

iLos títulos en cartera de los Otros Bancos au-
mentan en m$n. 8,7 millones. Los del Banco de 

En los Otros Ba-ncos sólo son superiores los la Nación Argentina se mantienen al nivel del 

depósitos a plazo fijo, en m$n. 6,1 millones. Se mes anterior. 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. CEREALES Y LINO. 130.300 toneladas (31,9 % ) • A au vez, los de li-
Las exporta-ciones de cereales y lino durante 

el mes de a,bril pasado alcanzaron a 1.443.100 
toneladas, superando en 220.500 toneladas (18,0 
% ) las del mismo mes de 1928. Este aumento 
considerahle se debe, ante todo, a los emball'• 
ques de maíz que manifiestan un aumento de 

no y trigo son superiores en 60.200 toneiladas 
( 38,5 % ) y 38.500 toneladas ( 6,9 % ) , respecti-
vamente a las cifras corres·ponidientes del año 
anterior. 

Debido al repunte anotado, las 5.248.800 tone-
Ja,das exporta-das en el primer cuatrimestre del 
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año en ()Ul:SO, acusan un incremento de 52.900 

toneladas (1,0 o/o) con respecto al mismo pel'Ío• 

do de 1928. Contri<buyen pri-ncipalmente a ello, 

el Uno con un aumento de 136.000 tonelnd·as 

(17,2 % ) ; ln a:vena de 67.100 toneladas (32,9 o/o) 

y el maí.z de 9.800 toneladas (0,9 o/o). En cam• 

bio, el trigo sufre un ligero descenso de 29.800 

toneladas (1,1 % ) . Lo mismo acontece con la 

cebada y el centeno como se desprende de las 

siguientes cifras: 

E•portnolones de ce• 
roalos y lino en el pri-

mar cuatrimestre 

Trigo ............... .. 
Lino ... , .......... •, • 
Avena .. , .. , ...... , . , • 
Cebada .... , ...... .. .. 
Centeno ............ . • 
Mnlz ...... ..... , .... . 

Totales (1) ••• 

(1) Excluido alpiste. 

1926 1927 1 1028 1 1029 

(En toneladas) 

1.211.100 2.405.900 2.811.200 2.781.400 

723.400 762.600 701.700 927.700 

251.700 276.000 203.700 270 80J 

64.900 222 ,800 208.700 ]25 600 

22.900 93.100 138.200 91.100 

794.700 2.050,400 1.042.400 1.or,2.200 

3.068.700 5.819.800 5,195.900 5.248.800 

Do nouonlo oon lna 61UmRs lnfornlfl~iones (do Ol\ráotor provislonnl) 

loi, ombiirquon do corot.1los y lluo on Ion ol naú prlmorClB mC/'e., 11 l0Rnuron 

11 6.800.800 tons. o non 022.600 tona. (10,0 %) ruásquo on lguAI periodo 

tmtorior. Ello so dubo /\ los fllorte., ombRTQUea r0111iznd11~ 011 ol moa do 

m yo, roglstrándoso p11rn el triso 702.30() ÍQns., 188.200 tons. pnru 

ol !loo y Olfl .000 tool!. pnm ol mnla, quo roprCl!ontnn, oompnrndM 

oon i1,11nl mllll do! aJ!o nntorlor , numontos do 76,G %, 02,7 % y 28,4 % 
rcapoollvnmont<1. 

-ron In oompnrnol6n dol texto, ln oxportncl6n de trigo on Rbrll do Mto 

nlro aupcrn o,;i 38.600 tona. (6,0 %) ln do nbril do 1028¡ por el con-

trnrlo, on ol nrUaulo soh10 el Trigo, los omb/\l'(Juea ecmnnn'le., do 11hrlJ 

eo mnntlonoµ bnjo ol nlvol oorroapondionto do! Mio nntarlor. Esto 

ao dobo II quo, en ol 6JLlmo onAo, hemos tomRdo lna olrroe aomnnnlos 

do! M0tondo n T6rmlno, puos no o><ieton ollclnlea pnrl\ oaos porlod~; 

mtoutr11squo oonrospeoto o l11e oxport.l\clones moneunlo,i , desdo nuostros 

primoree n6moroe hemos omplcndo los do.toe do 111 eatndletlcn nnolonnl 

quo oomion~nn II publlonMlo doado onero do 1026, y eo ·1ntorrumpon 

on noviombro pundo. li}ntr<' uno y otro. fuento oxlst.o uno oonaidorcililo 

dleoropnn~i" on nbrll do 1028: !egan ot Morondo n 'l'érmino, lns oxpor~ 

oiono~ hnbrllln llldo do 020.000 tons; y aog(tn In C!ltndlallon nnclonnl, 

do 050.300 1-0ne. Durnnte ol primor ou11trimestro del nllo la dlfcronoiu 

so ntondn, por oompen, nnl6u 0011 los guarismos do Ion otros mO!loa, 

llognndo lne olfr11.1 /\ 2.827 .700 ton$. y 2.811.200 to.WI. ro,ipeoUvnmonto." 

La reacción descendente que experimentan 

los precios ,de loa cereales después del leve re-

punte del mes de enero pasado, se hace más in-

tensa en mayo. Este ,descenso es más pronuncia-

do en el trigo, cuyos precios llegan a un prome-

dio mínimo de m$n. 7;95 los 100 kilos en la 

quinta semana, contra m$n. 9,31 en la primera 

semana del mes anterio·r, En el maíz y la avena, 

los precios señalan análogos movimientos, pa-

sando de m$n. 7.72 y m$n. 7.41 en la primera 

semana de abril a m$n. 7.22 y m$n. 6.53 en la 

última semana de mayo, respectivamente. Me-

nos marcada es la merma qu-e ,denotan las . co-

tizaciones del iino, que, al descender a m$n. 

15,21 en la última semana de mayo, sólo difie-

rell en ni$n. 0,20 de las observa,das en la prime-

ra semana del mes precedente. 

Precios en abril 1926 11927 11928 11929 , ,,.~);e 
(En m,fn por 100 ko•.) 

Trigo (base 78 kg.) .... 12,56 10,97 11,66 9,23 8,44 

Lino (baee 4-8 %) .... 15,26 14,73 15,43 15,45 15,38 

Avena (base 47 kg.) ... 7,28 6,83 10,06 7,43 6,84 

Cebada ............... 0,87 7,85 9,60 7.75 7,13 

Centeno .............. 8,17 8,45 10,60 7.95 6,93 

M aiz amarillo ........ , 6,90 6,70 8,18 8 ºº 7,97 --- --
Indice General ....... 103,21 88,42 105,22 95,59 89,60 

2. CARNE V ACUNA. 

Las compras de ganado vacuno en el mes de 

abril, 128.100 toneladas, implican un crecimien-

to Íllllportante, no sólo con respecto nl mes de 

01a1·zo sino también al de abril -del año ante1-ior. 

En cuanto al primero el aumento es de 25.200 

toneladas (24,5 o/o) y en lo que afecta al segun• 

do, de 16.900 toneladas (15,2 o/o); ello represen-

ta una notable reacción con respecto a loa tres 

primeros meses, cuyas cifras permanecieron bajo 

el nivel corres'pondiente de 1928. No obstante, los 

guarismos del cuatrimestre acusan una merma 

de 5,0 o/o en relación a igual período del año 

anterior. 

Compras de ganndo 

1 1 
vacuno en el primer 1926 1927 1928 rn29 

cuatrimestre 

N6mero de cabezan ...• 1.041.400 1.250.100 1.038.400 985.000 

Peso global, en tona .. , 478.900 620.000 480.000 442.800 

Valor en mtlee m$n ..• 129.100 143.500 129.400 126.000 

Promedio de precio, por 
kilogramo ..... .. .... 0,270 0,231 0,278 0,286 

Si bien los embarques de carne vacuna mani-

fieBtan durante el mes de a,bril un aumento de 

18,6 %, comparados con ignal mes del año a•n• 

terior, no acontece lo mismo en el cuatrimestre. 

E te acusa con respecto al -mismo lapso de 1928 

una doolinación de 2,2 % debido a un decreci-

miento acentuado de las exportaciones de carne 

congelada (27,9 o/o) que no fogra ser compensa-

do por los incrementos observados en los embar-

ques ele la carne chilled y de la carne conserva-
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da ( 6,1 % ) y ( 6,2 % ) , respectivamente. Véase 
las cifras: 

Exportaciones de car-
ne vacuna en el pri- 1926 1027 1928 1029 

mer cuatrimestre 

(En toneladas) 
Carne chilled ...... , , , 142.200 170.200 iauoo 130.G00 
Carne congelada .... , . , 81.600 05.300 50.600 80.600 
Carne conservadu .... • 10.800 27.900 211.700 27.300 ---

Totales .. 243,600 292,800 207,800 203.300 

Los promedios de precio de los novillos en 
Liniers se presentan en este cuadro: 

Precio de los novillos 
en abril 

Tipo chilled ..... •• . .. . 
Tipo congelado .. •. . . . . 
Tipo continente . •. . • , , 
Tipo consumo ... •• , •• • 

3. CARNE ÜVINA, 

11026 11927 11928 1 
1 

En 
1020 mayode 

0,201 
0,256 
0,220 
0,220 

(En m.Sn por kilo ~ivo) 
0,263 0,322 (1,298 
0,226 0,279 0,278 
0,220 0,269 0,273 
0,220 0,255 0,261 

1929 * 

O, !UJB 
0,876 
O,e78 
o,ess 

Continúan en as·censo las compras de ganado 
ovino efoctuadas ·por los frigoríficos, alcanzando 
en abril un 33,4 % más que en el mismo mes 
del año anterior, Véase las cifras del cuatri-
mestre: 

Compras de ganado 
ovino en el primer cua .. 1926 

trimestre 
1927 1928 192() 

Número de cabezas .... 1.054.100 1.101.000 1.296.100 1.504.700 
Valor en miles m$n •.. 15.100 12.700 15.900 20.000 
Promedio de precio, por 

cabeza ............. , 11.33 11.53 12.27 13.29 

4. LANAS. 

Después de la merma ocurrida en los embar-
ques de lanas en marzo pasado con reapecto a 
igual mes del año anterior, en abril tiene lugar 
un apreciable ascenso, de suerte que las cifras 
conespondientes al primer cuatrimestre acusan 
un aumento de 7.935 toneladas (11,1 % ) sobre 
las de igual lapso de 1928. 

Embarques de lanas 1925-26 1926-271 1927-28 1928-29 

(En toneladas) 
Abril, ......... •.•• . •• 16.700 19.000 1 10.000 17.700 
1.0 julio-30 abril •••.•• 122.500 136.100 116.300 123.000 

Promedio de precios 

1 1 
¡ Bll 

de lae lanas en abril 1926 1927 1928 1D29 mu11o<lo 
toeq 

(En mSn por 10 ka.) 
Madre cruza fina .•. •. . 12,10 13,60 17,90 13,85 13,31, 
Madre cru?.a mediana •• 12,50 13,10 15,80 13,33 12,81 
Madre cruza gruesa . •. 11,20 11,30 16,00 11,49 11,46 
Borrega cruza gruesa , •• 9,90 10,10 12,80 12,00 12,00 
Segunda esquila .... , . . 10,20 9,80 13,90 11,24 10,61 
Promedio ......... ... 11,12 11,36 15,63 11,94 11,66 

5. CUEROS. 

Los embarques de cueros vacunos en abril úl-
timo denotan una merma considerable en rela-

Exportación de cueros 
en el primer cuatri-

mestre 

Vacunos secos ..... , .. • 
Vacunos salados ... , . , , 

Totales . , • 

1926 1027 1928 1929 

(Núm,,,.o do cueros) 

460.900 543.800 466.600 322.500 
1.566.300 1.718.300 1.726.800 l. 1 ºº·ººº 
2.027.200 2.262.100 2.193.400 1.422.500 

c10n a los registrados en igual mes de 1928. Pa-
ra el cuatrimestre el decrecimiento es de 35,2 %. 

Precio de los cueros 
en abril 1926 rn21 l rn2s l 1929 1 m!~rlo 

1929 

(En m$n) 

Vacunos secos, por 10 k. 111,17 111,75 , 18,75 111,0G 
Vacunos ea.!., por k. . . . 0,52 0,65 1,03 0,53 

6. PRODUCTOS LECHEROS, 

9,CO 
0,51, 

En abril último aumentan las exportaciones 
de estos productos, según se desprende de las 
cifras del Centro de Industria Leohera. Dichas 
cifras acusan para ,los embarques de manteca, 

Expor~nolooes 
en j ullo-nbri! 

Manteca .... , .... , •. •• 1 
Caseina .. ........... . . 

1925-26 1926-27 1927-28 1928-29 

24.380 
15.400 

(En toneladas) 

25.570 1 18.460 
15.800 11.060 

19.690 
16.490 

1.680 toneladas y para los de caseína 1.850 
toneladas, o sea con respecto al mismo mes de 
1928, 32,3 % y 36,0 % de aumento, respectiva-
mente. En lo que transcurre del año comercial, 
comparados con igual período de 1927/28, 
estos incrementos llegan a 6, 7 % en la manteca 
y 49,1 % en la caseína. 

Precios do los produc-
tos looboroa en el mes 

de abril 
1926 1927 1928 11920 1 m!~ de 

1929 

(En m$n) 

Manteca, por kg. , . , • · 1 1,661 1,60 1 1,481 1,70 1 
Case!na, por ton. , ... , 640,00 685,00 615,00 557,50 556,00 

1,70 
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LA BAJA DEL TRIGO 

l. LA POSICIÓN DEL MERCADO. 

En nuestras referencias anteriores sobre la si-
tuación internacional del trigo, seña'lamos las ca-
racterís ticas del año comercial iniciado en agos-
to último. Las cosechas de los principales paí-
ses productores de ambos hemisferios, sobrepa-
saban liberalmente las del año anterior, lo que, 
uni,do a las fuertes existencias de grano rema-
nente de éste, en los Estados Unidos y el Cana-
dá, contribuía a que la posición estadística del 
trigo en el mercado internacional fuese relati-
vamente holgada. Esta caracterí.stica viene afir-
mándose conforme transcurre este año comer-
cial, a la vez que continúa el descenso de los 
pl'ecios reiniciado en 1925 bajo la presión de 
las cosechas abundantes de los últimos años. 

Ha prevalecido, pues, en el mercado mun-
dial de trigo, y especialmente en abril y mayo 
pasados, un juicio decididamente bajista, jui-
cio que, en gran parte, parece reposar sobre los 
factores -de heoho recién aludidos, y sobre las 
perspectivas satisfactorias de fas cosechas que 
dentro de alflnas eemanas comenzarán a incor-
porarse en la corriente de los embauques interna• 
cionales. 

Tratal'emos, en lo que sigue, de desentrañar 
aquellos factorea del conjunto de informacio-
nes que recibimos periódicamente -sobre el mer-
cado internacional de cereales, contribuyendo 
así a esclarecer un asunto de substancial im-
portancia para la economía del país. 

2. PRODUCCIÓN MUNDIAL. 

1En sus valiosos informes acerca de las cose-
chas e¡tranjeras (t), que ya hemos utilizado en 
nuestros artículos anteriores, el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos ofrece el 
resultado de sus compilaciones sobre el área 
11emhrada y la producción de trigo en el mun-
,do, reajustando los guarismos, de mes en mes, 
conforme recibe 'informaciones más recientes 
Y exactas. 

'ó(dl? Estos informes se publican en dos circulares pe-
ri ICA8' F ' C 

'

"~I · oreign rops and Markets y Foreign News on 
Y léa&, 

El último dato publicado en Foreign News on 
rf7hent del 20 de abril pasado, se refiere a 48 
países •cuya pr·oducción constituye la ca·si totali-
dad ele 1a cifra mundial. En el conjunto de esos 
países, las cosechas ,del año agrícola 1928/29 su-
peran en 5,6 millones de toneladas (5,9 % ) las 
del año agrícola precedente, que, por otra par-
te, ya habían acusa,do un incremento de 5,0 mi-
llones de toneladas (5,5 % ) sobre J.a producción 
del año 1926/27. He aquí los guarismos conden-
sados para los últimos años, junto con los pro-
medios - anuales d·el quinquenio prebélico, en 
los principales paíse.s productores del mundo: 

Ailos 
Agrícol as 

1909118 
1025126 
1926127 
1927128 
1928129 

llomisforío Norto Homl&• 
l.:N=~;------;--:-:--,----,---1 forlo Totnl Am~~~:ai Burop,i l :rÁ~~! 1 Totnl ' Sud Mundial 

(3 T> nl- (29 pnl- (12 pnt- (M onl-) (,t. pnl• (48 p nt-
~n.,) ne~) ~o~) eoa) ec~) eca) 

(Producci6n de trigo C1' miles de toneladas) 

24,400 S(J.700 18 .100 74 ,200 6.800 81 .000 
29.400 37 .900 13.300 80.600 8.800 89.400 
33.900 32.800 12.800 79.500 10.900 90.400 
37.300 34.300 13.500 85.100 10.300 95.400 
39.400 37.900 12.000 89.300 11. 700 101.000 

3. EXISTENCIAS TOTALES Y VISIBLES. (2). 

Una parte considerable ·del incremento de la 
producción en los últimos años, al no ser ab-
sorbida por el consumo, ha provocado un extra-
ordinario abultamiento de las existencias de tri-
go en el mundo. Las e.stadísticas sobre esta ma• 
teria, por cierto, son muy precarias. Tan solo los 
Estados Unidos y el Canadá, entre los principa• 
les productores, calculan cif.ra-s rela,tivamente 
satisfactorias sobre sus existencias totales de 
trigo, -dos veces en cada año comerieial. Demás 
está destacar la importancia que l'evisten esas 
cifras para Ja apreciación de las condiciones 
del mercado, si se tiene en cuenta que los dos 
países juntos concurren con 64,4 % en las ex-
portaciones mundiales de trigo ( último año co-
mercial). 

En el primero de esos países, según los datos 
publicados por el Departamento de Agricultura, 

(2) En este artículo, al hablar de existencias y expor-
taciones de "trigo", deberá entenderse siempre "trigo 
y harina como trigo". 
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las existencias totales al 1 ° de marzo de cad·a 
año, manifiestan un continuo crecimiento, des• 
pués del mínimo a que llegaran en 1926, como 
se observa en el gráfico 4. La cifra del 1° de 
marzo del año en curso constituye el 39,6 % de 
la última cosecha y registra un crecimiento .de 
1,980.000 toneladas (25,6 % ) en relación a la ,de 
igual fecha -del año anterior. Este alto nivel de 
las existencias totales de trigo en los Estados 
Unidos, sólo ea superado por el de 1919, que 
fué ligeramente mayor. 

existencias totales de los diez años anteriores, 
como se comprueba en el gráfico 5. 

Si se relaciona las existencias totales de trigo 
en los Estados Unidos al 1 ° de marzo pasado, 
con las del 1° d•e j.~lio de 1928, cuando ee inicia 
el presente año comercial, nótase que en los ocho 
meses transcurridos entre esas fechas, aquéllas 
crecieron en 7.416.000 toneladas, contra 5.709.000 
toneladas en igual período -del año comercial 
precedente. Ha habido, por lo tanto, una más 
fuerte acumulación de grano en virtud de que_ 

las exportaciones, según se 

4. EXISTENCIAS DE TRIGO EN 

ESTADOS UNIDOS 

5. EXISTENCIAS DE TRIGO EN 

CANADÁ 

Miles de toneladas Mile, de toneladas 

verá en otro lugar, no han 
contribuido a la liquidación 
del excedente de la última 

10,000 10000 

7.500 7.50() 

1111 , EN TRANSITO -> ~;I 
coseoha con res.pecto a la 
anterior: en el período 
mencionado de 1928/29, en 
efecto, apenas alcanzaron a 
3.267.000 toneladas, contra 
4.733.000 tonelaidas en el 
lapso correspondiente ,de 
1927/28. 

5.000 
1/. , FJ..EV IJ)(JIIES Y MOLINOS . . 

2.500 

511.00 

2JOO RES v aou ·os 

' .. 

En el Canadá, en cambio, 
el crecimiento de las exis-
tencias totales en los ocho 

/'J I? Z0 lJ 22 23 24 25 26 27 28 29 
º'-"'"...,""-"" l.'li:.ll.Jl!U.'-""'"-""'"'-"'"'-"""'-'='-"""'-' 

/9/9 20 21 22 23 U 25 26 17 28 29 

meses comprendidos entre 
el lQ de agosto y el 1° de 

De igual modo, en el Canadá, las existencias 
to ta.les al l Q de abril aumentan de año en año, 
posteriormente a la cifra mínima de 1925. En 
abril pasado entrañan un incremento de 680.000 
toneladas (11,4 % ) sobre las de igual fecha del 
año precedente, y sobrepasan el niv-el de las 

Al\os \Estados Unido•! Canadá 

1 
T otal 1.0 de mnno l.• de abril 

(E:,;istencias totales de triao en miles de toneladas) 

1919 . , •.. .. • . • 9.880 3.230 13 . 110 

1920 . ...•.• , , ·. 9.570 2.100 11.670 

1921 .• .. .... . • 9.150 2.600 11. 750 
1022 .•. . ...• ,, 6.970 3.130 10.100 
1923 . ... , •. . • , 8.630 3. 800 12 . 330 
1924 . . .•.•••. , 8.410 6.510 13.920 
1925 •. , .... . • • 6.970 3.290 10 .260 
1926 •.•• . . . .. , 6.110 4.390 10.500 
1927 . . ••.•.. .• 7.650 4.790 12.340 
1928 . . . .•••• . • 7.740 5.970 13. 710 
1929 , •. , . . , . .• 9.720 6.650 16 ,370 

abriJ de este año comer• 
cial, (3) ha sido casi el mismo que el registrado 
en iguaJ período del año comercial anterior, a 
saber, 4.571.000 ton.s. y 4.598.000 tons., respectiva• 
mente. 

Es que las exportaciones, que fueron de tone-
ladas 5. 751.000 en los ocho meses dtados de 
1927/28, se elevan a 8.810.000 tone. en los de 
1928/29, transfiriendo, así, del meroado inter-
no al iuter.nacional el superavit de la cosecha 
pasada. 

Nos ,hemos referido en artículos anteriores a 
las cifras sobre las existencias visibles de trigo, 

(3) El oño come~cinl {]el r.r igo omienza el 19 de ju-
lio .en los Estados Unidos y el 19 de agosto en Canadá. 
Con rclerenein n los dos países, o nl mercado inter-
nacional, se adopta siempre la segunda fecha como pun• 
to de partida. 
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que si bien no reúnen la consistencia y amplitud 

de las referentes a las existencias totales (publi, 

cadas en Estados Uni,dos y Canadá únicamente 

dos veces al año) , presentan, por lo menos, la 

ventaja muy aprecia•ble de informar en breves 
intervalos acerca de las variaciones del ,disponi-

ble de cereal en manos de los negociantes de los 

principales países. 
El diario Corn Trade News editado por el 

experto Broomhal:I, ,de Li~erpool, registra per-

manentemente cifras sobre las existencias visi-

bles, recogidas en periódicos cerealistas en al-

gunos paÍseB, o elaboradas por sus propios agen-
tes, en otros; a princi-pios de cada mes publica 

guarismos relativos a los Estados Uni·dos, el Ca-

nadá, Austr.alia, Argentina, los principales puer-
tos de la Gran Bretaña, y las existencias del ce-

real a flote. Con respecto a los ,dos primeros paí-

ses, las existencias visihles se refieren al trigo 

almacenado en los principales elevadores y de-
. pósitos. El cálculo es más di,íícil en Australia, 

donde la escasez de elevadores complica la re-

colección de los datos. En lo que concierne a 
nuestro país, las cifras .provienen de estimaciones 

que el agente d•e Broomhal:I realiza sobre la ba-

se de su larga experiencia personal; trátase, 

pues, de meras conjeturas, que, por otra parte, 

no sería muy diffoil reemplazar por estadísticas 

seriamente compifa.das con la posible coope-

ración de los ferrocarriles y las autoridades. por• 
tuarias. 

Los datos semanalee de existencias visibles en 
Estados Unidos y Canadá, que también publica 

el Corn Trade News, si bien ofrecen una infor-

mación más oportuna, son menos completos que 

los de carácter mensual; van unidos, diohos da-

tos, a cifras sobre las exis~ncias a flote con 

destino ·a la Gran Bretaña y el Continente ( 4) • 

En los gráficos 6 a 11 hemos representado las 

variaciones de las exi•stencias visib'les al princi-

pio de cada mes, ·de acuerdo con las cifras a 
que nos hemos referido más arriba. 

(4) El Mercado do Cereales a Término de Buenos Ai• 
res recibe cnblegrúHcnmento los dntos sobro existencias 
visibles aomonnlcs en Estndoe Unidos y Cnnadó, y los 
presenta en su revieta semanal junto con ottas valiosas 
informaciones sobre el comercio de granos. 

,El movimiento ,de las curvas de Estados Uni-

dos y Canadá durante el año en curso, coteja-

do con el del año anterior, confirma lo que ya 

expresamos aoerca de las existencias totales. En 
el primero de estos países la diferencia .entre 

las existencias visibles al comenzar este año co-

mercial con respecto a igual fooha del año an-

terior, que apenas era de 605.300 tonelaidas cre-

ce rápidamente en los meses poeteriores y lle-

ga hasta la cifra máxima de 1.715.700 tone. en 

EXISTENCIAS VISIBLES DE TRIGO 

l•. abril de 1 1{¡",!ilo": 1 Canadá I Australia !Argentina! Total 

(en miles de toneladas) 

1924 3.028 3.356 1.089 290 7.703 

1925 2.lljl0 2.178 1,715 310 7.163 

1926 2.231 2.695 830 181 5.937 

11127 2.414 2.920 1.442 401 7.177 

1928 2.995 3.990 980 341 8.306 

1929 4.711 4.820 1.442 403 11.376 

el mes de abril pasado. El exceso inicial de 

721.500 toneladas en el Canadá, por otra parte, 

se eleva a 2.261.600 ton'ebdas en noviembre pa-

ra descender hasta muy cerca de la primera ci-

fra en abril. Por lo tanto, las existencias vi:si,bles 

re.Elejan también los efectos que el mov.imiento 

de las exportaciones, en ambos países, ha teni-
do sobre la acumulación del grano de la ,íltima 

cosecha. 

EXISTENCIAS A FLOTE y VISIBLES COMBINADAS 

1 abril En I Con destino " l Total I Existen-
puertos a floto oia• visi-

de de la G. Grnn Conti- Orde- y en Grnn bles y a 
Drotnlln Drotnn.nl nente nea Drctnlirt flote 

(en miles de ton.eladas) 

11124 231 498 776 617 2.022 9.785 

11125 320 348 1.'280 661 2.609 9.772 

1926 ' 210 329 447 475 1.461 7.398 

1927 136 378 919 763 2.195 9.372 

1928 210 365 968 527 2,070 10.376 

1929 218 314 873 745 2.150 13.526 

.En AW!trailia y la Argentina reunidas (gráfico 

8) , las existencias visiihles, 1después · de noviem-

bre pasado, aon mayores asimismo que las del 

año precedente, y casi igualeB a las de 1926/27. 

La línea de las existencias a flote y en los 

principales puertos de la Gran Bretaña, en el 
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1,, EXISTENCIAS VISIBLES EN 

ESTADOS UNIDOS 

7. EXISTENCIAS VISIBLES EN 

CANADÁ 

8. EXISTENCIAS VISIBLES EN 

AUSTRALIA Y LA ARGENTINA 

Miles de toneladas Mi/e, de IJ>nJadas Miles de toneladas 

o ,_.,_..,_..,__,____.___.'-,_.,_......__.__,__, 
A. S. O, N. D. E. F. M. A. M. J. J, ,1, J; O. N. D. E. F, M. A. Af. J. J, 

10. EXISTENCIAS VISIBLES 

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

9, EXISTENCIAS A FLOTE Y A FLOTE COMBINADAS 11. EMBARQUES MUNDIALES 

Miles iic lrmt!adas Miles de ttmclada:i Miles de lcmelada:i 

6.400 .---.....-----,----,-----,. 16000 

4,800 1--- --1-------1---,------, 

J,21)1) 1-----1-------11----+------i 

150 ___________ ..., ___ _ 

o ,__.,_...._..,__.__._J.__,.__,___.___,__.____. o o '""' 
A. S. O. N. D. E. F. M. A. M. J .. J. A, s. o. N. D. E. F. M. A. M. J. J. A. s. o. N. D. J::., F. M. A. M. J . .J, 

12. EMBARQUES DE NORTE 
AMÉRICA ( ::- ) 

13. EMBARQUES DE LA 14. EMBARQUES DE 

ARGENTINA AUSTRALIA 

M;f<'s de lo:1dad.i, • /1,fjfos de /0,, .-:luaa:1 
/,/)0 6(/0 

450 450-

100 ]1)0 

150 150 

'-
o .;.;n· .u w 1Lulu. 1u11u.l.1 o 

A. S. O. N D. E. M. J. j , A, s. o. N. D. E. F. M.A. .M. /. /. A. s. o. N. D. E. F. M. A. M. J. ! 

Las curvas de los embu.rquee representan promedios móviles de 5 semanas. 

año ·en curso, se entrelaza .con la del año an-
terior, sin apartársele considerablemente. 

Lo que Broomhall designa por existencias vi-
sibles mundiales, abarca todos los rubros que 
acabamos de mencionar. Es obvio qU'e las ci-
fras de estas existencias mundiales, en lo que 
va del año comercial, superan extraor-dinaria-
mente las del anterior, como se observa en el 
gráfico 10. La diferencia entre unas y otras en 

( *) La línea de puntos corresponde al año comercial 
1926-27; la delgada, a 1927-28. 

fo.s comienzos del año alcanza a 1.264.200 y 
sube hasta 4.508.900 toneladas en enero pasado; 
pero no obstante la reducción que experimenta 
en los meses siguientes, el exceso que las exia-
tencias mundiales de abril lQ 'de este año acu-
san en relación a igual fecha de 1928 es de 
3.149.000 ton'Cladaa, o sea el 56,2 % del exce• 
dente que las cosecha.s del año agrícola 1928/29 
manifestaron sobre las precedentes. 

La simple observación de las cifras · de las 
existencias vi.sib.Jes, señala que las de Estado3 
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Unidos y Cnnaaá p1·evalecen en el curso de las 
muncliales. EUo no debe atribuirse por comple: 
to a la mayor impo1·tancia de esos países como 
expo1·tado1ses ; pues según lo hace notar Wheat 
St11,dies (1) las existencias visibles no mantienen 
una relación definida con el disponible de tri-
go en cada país; esa relación, por el cont1:ario, 
varía de acuerdo con las prácticas comerciales, 
la organización d•e los mercados, y la mayor o 
menor facilidad par•a recog-er las estadística·s. 
Por ejemplo, los rubros más importantes de las 
existencias visihles mundiales son los de Esta-
dos Unidos, Canadá, y las e:x;i.stencias a flote. 
Esto se debe a la posibilidad de almacenar el 
cereal, durant,e períodos relativamente largos, 
e11 elevadores y graneros que permiten fácH-
mente la compilación d·e estadísticas. "En la 
Argentina, por otra par,te, no e~.iste tal sistema 
de elevadol'es, y por consiguiente, se carece del 
medio rápido para llegar a una estimación sa-
t~factoria d·el trigo en manos de los comercian-
.tes". EJ rubro "a flote" tiende, asimis~o, a ser 
importante por cuanto es sencillo recoger est,a• 
dísticas completas sobre el cereal en esa condi-
ción. 

4. EXPORTACIONES MUNDIALES, 

A p 1esar de hab'er crecido con menor ampH-
tud que el volumen de la última cosecha, 
loe embarques de trigo en el transcurso de es-
te año comercial han logrado una magnitud ex-
traordinaria, registrando la cifra más alta de 
los diez ,añ08 recientes. Así se desprende del grá-
fico 11, que repiresenta los embarques de ca,da 
año comercia'! y de las primeras 43 semanas 
del mismo. He aquí las cifras correspondientes: 

Alias 
\ Todo el 43 se- Alias Todo 43 se-Comer- Comer-

cialee olio manae ciales el afio manas 

(en miles de lons.) (en mil•• d• tons.) 
1919120 ••• . 17.420 13.440 1924125 ... , 19.460 16 .950 
1920121 • .. • 16.090 12.8'50 1925126 .•. . 18.170 14 . 570 
1921122 •• • • 17 . 490 14 . 420 1926127 .• . . 22 .160 18 .986 
1922123 . ••. 18.380 14.820 1927128 ... . 21.580 18.130 
1923124 .• . • 21.040 16.840 1928129 ..• • 21.175 

S (5) Pnblicaaos por el Food Research lnstitute de la 
tanford University, California. March 1925, pág. 125. 

Con respecto a igua,) período d,el año prece-
dente el exceso de los embarques mundiales de 
trigo es de 3.045.000 toneladas, o -sea 16,8 %. 

Este exc1eso se ha manif.esta,do, aunque con 
desigual intensidad, en cada semana del año 
actua'l compara·da con su correspondiente del 
anterior, e:x;cepto du,rante el mes de abril pasa-
do, cuando los embarques mundiales de trigo 
d,escienden ligeramente bajo el nivel de 1927 / 28. 
Durante el mes ,de ma,yo, los embarques experi-
mentan un repunte que loe lleva nuevamente 
sobre el nivel expresado. 

Son los emba11ques a Europa los que sufrie-
ron esa declinación en a1bril, pues los destina- . 
dos a otros países siguieron acusando aumento 
con respecto al año precedente, como surge del 
cua,dro que sigue. Parece ser que en la res-

EMBARQUES MUNDIALES EN LAS ÚLTIMAS 

SEMANAS 

Sema-
nas 

Agostol 
Marzoj 

Abril 
1• 
2• 
3• 
4• 

Mayo 
l• 
2• 
3• 
4• 

Europa Otros Paises \ Total 

1927 !28 1028129 19271 28 19281 29 1927128 1928129 

(en miles de !on: ladas) 

12.~57.9 13,321,5 2,296.8 4,347.6 14,754.6 17,703.0 

367.1 310.9 91.7 123.5 458.8 434.4 
416.9 3154.7 63 ,7 121.6· 480.6 476.2 
350.0 257.4 93 ,9 164,6 443.9 422.0 
327.4 265.2 88.7 133.2 416.1 398.4 

268.6 248.0 84.6 114,3 353.3 362,3 
299,6 351.7 86.0 72.4 385.6 424.l 
342.1 352.2 60.4 87,0 402.5 439 .2 
347.3 437.8 86.6 77.9 433.8 515,7 

tricción en las adquisiciones europeas de tri-
go, ha influído la creencia de que loe precios 
experimentarían nuevos desoensos. Véase, en 
efecto, lo que expresa Foreign News on Wheat 
( abril 20) al referirse a los mercados continen-
taíJ:es: "La tendencia Hoja de los pr1ecios mun-
diales bajo la presión de las fuertes existencias 
de los países exportadores, y la f.alta de facto-
res alcistas en la situa.ción d'el mercado, indu-
j,eron a limitar en gran parte las compras a las 
necesidades inmediatas". Así se explica que eeti-
nmlados por la sensible d,edinación de los pre-
cio-s en ahrH y mayo, lO"S embal'qll'es mundiailes 
,con destino a Europa s•e hayan reanudado acti-
vamente en este último meB, recogiendo el ce-
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real que dejó de dirigir.se a los otros países, se-
gún lo demuestran las cifras p1•ecitadas. 

Este otro cua,dro enseña la participación que 

43 p rime-
ras sem a-

n as 
N or team é-

ri ca, Argentin o. Australi a Total (1) 

(E mbarques en miles de toneladas) 

1926127 1 
1927128 
1928129 

11.553 1 3.010 2.313 18.986 
11.319 4.159 1.747 18,130 
12.503 4.882 2.722 21 . 175 

(1) Incluidos otros paises . Las cifras, excepto las argen tinas, fue-
ron extraidas del Corn T rnde Ncws. H emos tomado de la revista del 
Mercad o a T érmino los embarq ues a rgentinos , pues l a. p ublica ción 
citada. los en globa con los d e procedencia uruguaya . 

los principales países han tenido en el incre-
mento de los emba11ques mundiales durante el 
presente año co-
mercial. N o r t e 
América concurre 
con un aumento 30 

25 
de 1.184.000 ton,e• 
ladas; Australia, 
con 975.000 tone-
ladas; y la Ar-
gentina, con un 
crecimiento d e 
723.000 toneladas 

JO 
que proviene so-
bre todo del tri.-
go de la vieja co-
secha. 

15, EMBARQUES MUNDIALES 

DE TRIGO 
Ñ,'il/on.cs de tnrielodas 

52 SEMANAS 

l 

/E,l curso que 1920 21 22 21 24 2, 26 21 2s 29 

los em-barques se- (Afios comerci ales: 1. 0 Agosto - 31 Julio) 

manaJes .de esos países han seguido durante el 
año comercial en comparación al precedente (y 
a 1926/27) puede observarse en los gráficos 12, 
13 y 14. 

Hasta mediados de marzo pasado, y salvo al-
gunas a-emanas ·de octubre y noviembre, los em-
barques de Norte Améi-ica superan continua-
mente los ,del año comercial anterior; pero en 
las últimas semanas de marzo, en abril, y en las 
primeras de mayo, ocurre lo contra1uo, si bien 
de un modo transitorio, pues informes más re-
cientes presentan otra vez a los embarques 
por ,sobre el nivel correspondiente de 1927/28. 

En la Argentina el saldo de la cos·echa ante-
rior permite que las exportacioneB, a partir de 

agosto excedan las del año comercial preceden-
te; entre enero y fines de abril, sin embargo, 
ca·en bajo el nivel de estas últimas, excepto a~-
gunas semanas de febrero, para volver a sobre-
pasarlo en las s·emanas siguient'es. 

Los embarques australianos desde mediados 
de octub1,e, ha.sta las primeras a.emanas de ma-
yo, rebasan considerahlemente las cifras, por lo 
d·emás muy bajas, del año com·ercial anterior. 

Surge claramente de los gráfico,s que en el 
movimiento de los emba1\ques mundiales en 
abril y mayo últimos, comparados con fos de 
igua'les meses de 1928, han influido decisivamen-
te los de Norte América y luego los de la Ar-
gentina. Por desgracia, Broomhall ,no publica 
separadamente los embarques de Estados Uni-
dos y Canadá, por lo que es impO'sible analizar 
la participación de cada uno ,de estos países en 
el movimiento del conjunto, en las últimas se-
manas. Tan sólo disponemos de cifras mensua-
l'es, de carácter ofiicial, que llegan hasta marzo 
p a-sado. Estas cifras, que hemos condensado en 
este cuadro, nos s·eñalan· un hecho interesante, 

E st ad os U nid os C an adá N orteamérica 
Meses 

1927/28 1028!29 1927/28 1928\29 1927! 28 1928 129 

(Exportaciones 'en miles de toneladas) 

Julio . . •.• 328,4 195,2 235,2 978,4 563,6 1.173,6 
Agosto .. . 770,8 401,2 394,9 795,2 1.165,7 1.196,4 
Septiembre 1.081,1 617,8 [465,9 841,7 l. 547,0 1.459,5 
Octubre .. 987,8 775,6 l 638,9 l. 332,4 l. 626,7 2 . 108,0 
Noviembre 731,3 439,2 1.577,9 2.195,5 2.309,2 2 .634,7 
Diciembre . 331,l 327,4 l. 330,7 1.449,0 l. 667,8 l. 776,4 
Enero .. , . 320,3 266,5 507,5 681,3 827,8 947,8 
F ebrero .. 182,2 244,1 694,0 536,5 776,2 780,6 
Marzo .. . 203,0 254,8 047,6 750,2 850,6 l. 005,0 

D e a cuerdo u cifras oficiales de ambos pulses, publicadas por Corn 
Trade N ews, 

que h emos aludido al consi,derar las existencias 
vi•sibles. Desde que comi1enza su año comercial, 
en julio pasado, hasta enero, las exportaciones 
de los Estados Unidos son constante.mente infe-
riores a la,s del año precedente, y recién las ex-
ceden en los meses de febrero y ma1·zo. En las 
exportaciones canadienses, por lo contrario, el 
superavit es continuo, excepto febreíl:o. 

E·sa menor amplitud de las exportaciones de 
los Estados Unidos, que ha provocado la con· 
gestión de sus d·epósitos y elevadores, nos reve-
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la que este país se ha negado a vender libe-
ra,lmente i.u cereal durante este año. Habría in-
f,}uído especialmente en esta actitud, la espe-
ranza en el r,epunte de Jas bajas cotizaciones 
con que se iniciara este año comercial. I.a reac• 
ción natural ,del mercado, y sobre todo la in-
te~ención d·el gobierno en los negocios de ce-
rea•les, no tardarían en tonificar Jos precios. 

Empero, las manifestaciones de aquél en tor-
no a los planes financieros de a,yuda agrarfa, y 
fas perspectivas favorahles de las nuevas cose-
chas, parecen ha·ber desvanecido las esperanzas 
en una mejora inmediata de los precios. Expre-
sa al respecto e:l Corn Trade News del 23 de 
,abril, que aquellas manifestaciones "fueron con-
sideradas indefinidas, y el merca·do necesitaba 
señales ,definidas de alguna idea cons.tructiva 

nivel más alto". 

granos. En qué medida los hechos han respon-
dido a ese propósito, no podríamos decirlo. La 
falta de estadísticas nos impide saber, en efecto, 
si el aumento de las exportaciones de Norte 
América en las últimas semanas constituye la 
realización concreta de aquél, o si es el simple 
reflejo del repunte estacional que las exporta-
ciones canadienses experimentan con la apertura 
de los grandes lagos, (a fines de abril). 

,Lo cierto es que al continuar el violento des-
•censo de los precios, esas rebajas quedaron prác-
,ticamente neutralizadas. · 

5. Los PRECIOS, 

Después del ascenso que ocurre durante el mes 
de enero y ,la primera mitad de fehr,ero de este 
año - en forma leve en Buenos Aires y Liver-
pool, y con mayor intensidad en Winnipeg -para elevar los precios a un 

Se comprende, entonces, 
que la preocupación de los 
E!!tados Unidos en las últi-

16. PROMEDIOS SEMANALES DE LOS PRECIOS DEL TRIGO EN LOS MERCADOS 

A TÉRMINO DE LIVERPOOL, WINNIPEG y BUENOS AIRES 

mas semanas haya consistido 
en desprenderse rápi,damen-
te de su sobrante de trigo. 
Por iniciativa del gobierno, 
los fletes ferroviarios a prin-
cipios ,de mayo fueron reba-
ja'dos entre m$n. 0,17 y 0,34 /4 

m$n por l 00 l¡ilos 
,---.----,,----,---,----,,---,---,--.--..----,-~~--.--..--~--~~ 15 

14 

•rl--t-------!--t--f----+--+--t--l--1--11--l /3 

12 

>-,--r-,--r-r-t-t t-r'~;;;;;;:j;;;¡;;;;J;;;;;;;:t79--i~1;=1ii"k"--t--i // 1 

por 100 Kgs. Al tomar esta 13 1_'1!.:::.d"=:...-t--+-~:'..k~..-t--+-t--+-t-":--:--t--t---t--+--t----1 'º 9 

medida, los dirigentes ferro- 12 
viarios hacían notar que el 

" i=~ie:i::.-+---l-- l--"-f-- V!c---+'~l--....:;c.""-'--l---l--+--l--l~'4.---1---1 
trigo actual "junto con la co-
secha anormalmente elevada fO 

que muy pronto estará lista 9 l---t--t--i--t---l---=-=F=t--C..:.:.:,::;=--4---1---t---t--l---t--t-~~ -t--l 

para entregarse aJ mercado, 8 

deberá encontrar la compe- 7 .............. .J.1.JLU.W-L.LI.,1.J.1.Ju..L.LU.U.,. ....... .J.LJL..U.W-L.u..J..I.Llu..a. ...... .....,.J.LJ......_.....,_J.U......,.u.Ju..J.l...U.J.UJ 

tencia ,de los saldos disponi- E. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 

bles y de la producción inusita,damente gran-
de de los países extranjeros, con la consiguien-
te rebaja del nivel de precios en loe principa• 
les mercados ,del mundo" ( 6). 

Así es como los Estados Unidos han tratado de 
acelerar la salida de sus fuertes existencias de 

(6) . Wa_ll Stroee ]01m1al, Mny 3rd., 1929. En Canadá 
lo reducción desdo Goor¡¡ian Bny a Montreal y otros 

M
pnortos dol Atlúntfoo, es de m$n. o 17 por 100 kilos, (id, 

ny 17 th.). ' 

;}os precios del trigo emprenden un nuevo des-
,censo que se acentúa en extremo en las prime-
ras semanas del mes de mayo. Ea lo que se oh-

. serva claramente en el gráfico 16, construido 
con los promedios semanafos de las cotizaciones 
diarias en los mercados a término para las po-
siciones más importantes. En el cuadro siguien-
te presentamos lo.s promedios para el mes de 
mayo a partir de la primera semana de enero. 
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1El bajo nivel de precios que las cifras si-
guientes ponen ,de manifiesto, recuerda al año 
1923/ 24, en que la posición estadística del mer-

S L. 1 w· . \ Il"Uonoe emanas 1verpoo mmpeg Airea 
D lforcn cioe 

Livcrpoo l l,i vorpool 
W innln oJ( na. AirOJt 

(Precio• para Mayo, en m$n. por 100 kilos) 
Enero. 

l.• ... . 
2.• ... . 
3.• ... . 
4 .• . . •. 
5.• .... 

Febrero. 
l.• ... . 
2.• ... . 
3.• ... . 
4.• ... . 

Marzo. 
l .• ... . 
2.• ... . 
3.• ... . 
4.• .. .. 

Abril. 
l.• ... . 
2.• ... . 
3.• ...• 
4.• .... 

Mayo. 
l.• .... 
2.• ••.. 
3.• ... . 
4.• ... . 

11,47 
11,64 
11,70 
11,87 
11,81 

11,82 
11,96 
11,94 
11,80 

11,70 
11,68 
11,55 
11,39 

11,23 
11,25 
11,06 
10,62 

10,48 
9,88 
9,94 
9,88 

10,48 
10,65 
10,90 
11,20 
11,18 

11,20 
11,49 
11,66 
11,44 

11,27 
11,42 
11,16 
10,92 

10,81 
10,92 
10,79 
10,20 

10,48 
9,71 
9,85 
9,84 

Í9,86 
[9,95 
10,08 
10,19 
10,07 

10,04 
10,17 
10,14 
10,03 

9,97 
9,90 
9,69 
9,66 

9,53 
ll,46 
ll,42 
0,19 

9,12 
8,51 
8,69 
8,46 

0,99 
0,89 
0,86 
0,67 
0,63 

0,62 
0,47 
0,28 
0,36 

0,43 
0,26 
0,39 
0,47 

0,42 
0,33 
0,27 
0,42 

0,00 
0,17 
0,09 
0,04 

1,62 
1,69 
1,68 
1,68 
1,74 

1,78 
1,79 
1,80 
1,77 

1,73 
1,78 
1,86 
1,74 

1,70 
1,79 
1,46 
1,43 

1,30 
1,37 
1,35 
1,42 

cado internacionaiJ. fué muy similar a la que ca-
raoteriza los tiemp'os presentes. No hay ningún 
signo, por 1:11 momento, de que esa posición esta-
disstica pueda alterarse fundamentailmente en el 
futuro inmediato, a no ser que ocurra un inespe-
rado desmedro en las próximas cosechas. Es lo 

su área sembra,da, y en parte porque prácti-
camente toda la prodwcción es de trigo de 
.primavera y es .aún muy temprano (y sigue aién-
dQllo en estos momentos) para apreciar su pro-
bable resultado. Si la cosecha canadiense resul-
ta.se escasa, como sucedió en 1924, es evidente 
que los precios llegarán a repuntar'\ Pero no 
debe llevarse muy lejos la analogía de este año 
con 1923/24, pues la baja de los precios en las 
semanas recientes ha sido mucho más fuerte. 
Para encontrar, en· efecto, una cifra inferior al 

Afio• 1 Precios Afias l Precios Afias Precios 

(Precio del trigo en Mayo, en mSn. por 100 kilos) 

18115 4,16 1907 7,48 1919 11,09 
1896 6,18 1908 8,48 1920 20,08 
1897 7,84 1909 10,18 1921 17,37 
1898 9,77 1910 8,52 1922 12,26 
1899 6,65 1911 7,95 1923 11,82 
1900 5,66 1912 8,25 1924 10,90 
1901 6,59 1913 8,82 1925 16,14 
1902 6,68 1914 8,80 1926 12,30 
1903 6,50 11)15 12,86 1927 11,96 
1904 6,34 1916 7,48 1928 11,81 
1905 6,64 1917 16,98 1929 8,44 
1906 6,66 1918 12,77 

Hasta 1920 hemos tomado las cotizaciones publicadas en el Anuario 
de la Sociedad Rura.l Argentina; desdo 1920 en adolnnle utiliznm os 
nucatros promcdio.s monaualee calouhtdoa con las oifrllB de la Dolsa 
de Cereales. 

promedio de las cotizaciones del trigo disponi-
ble en Buenos Aires en los 24 primeros dfas de 
mayo, es preciso retroceder hasta mayo de 1916, 
como se d.esprende del cuadro anterior ,de pro-
medios y 1del gráfico 17. 

que expresa el Departa-
mento de Agricultura de 
Esta.dos Unidos en el últi-

17. PRECIOS MENSUALES DEL TRIGO DISPONIBLE EN BUENOS AIRES 

EN LOS ÚLTIMOS 3 5 AÑOS 

mo número reci-bi,do de Fo-
reign News on Wheat (abril 
20) : ",EJ. nivel de precios 
al terminar el año comer-
cial y al comenzar el si-
guiente, .dependerá en gran 
parte de la magnitud apa• 
rente de la cosecha de 1929 

mSn por 100 1,ilru Escala Loaarilmica 

30,00 ~=======:t===~===~~=======t=======~~=======t~~=====~======:-i 25,00 1----1 

20,00 t------t-----+-----+-----11----H 1-----11----1 
17,50 1--- ---t-----+-----+-----ll--ill..--il-W'l---+-----i 

15,00 1------t-----+-----+-----11--,1~1 

11.50 ¡-----·i-----t-----;-----t1r- 1'-4:;;-t-t--Vll::::'.J\-f-t-,J'c-:-:---1 

en Norte América y Euro- s.oo r-c;i---\-'t----+-----·1-----i -----t-----t------1 

pa. Canadá tendrá una im-
portancia especial, en par-
te por la gran extensión de 

2,50 
1895 

l...t.. . ...,J, 

1900 
.,_¡_,......,....,......_ ... ,, .. 

/9/)j /910 1915 1920 1925 
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En el gráfico 1m r gistJ:a el cu..rso de los p1·e-

ios mensuailes desde mediados de la última d ' -

cada del siglo pasado, esto es, cuando el ni~el 

general de precios en -ol mundo comienza a e'le-

va1-se después de algunos lustros de marcada de-

clinación. El trigo a través de las bruscas oscila-

ciones que experimenta su precio, no se Stlhstrae 

a esa tendencia aseen-dente que durante la gue-

rra y la po tguerra adquiere un extraordinario 

impulso. Así es como los precios del cerea!l lle-

gan a eu más aiLto nivel en 1920, para emprender 

en seguid~ un violento descenso, que, sa'lvo Ja 

reacción transitoria de 1924, prosigue perai~teu-

temente hasta los momentos actuales. 

6, DATOS Y PERSPECTIVAS PARA LAS PRÓXIMAS 

COSECHAS. 

El Departamento de Agricultura de los Es-

tados Unidos ha publicado las cifras del área 

sembrada para la próxima cosecha de trigo de 

invierno en 15 paÍBes (7) que en 1928 repre-

sentaban el 67 % ,de la producción mundial de 

ese trigo y el 53 % ,de todo el trigo (excluMo el 

de Rusia y China). Parecería que los precfos 

bajos ya han deja1do sentir sus efectos, pues el 

área sem:bi-ada en esos países es inferior en 3,2 

% a la del año precedente, según se observa en 

este cuadro (paira trigo de invierno): 

(Area sembrada en miles de "ectáreas) 

1000113 •112 12.950 18.020 2.648 11.827 
1026 408 16,142 lli.727 s .2oa 12.024 
1027 ªºº 17,553 15.800 2.000 12.620 
1028 ,ns 19.134 10.806 2.076 12.oso 
1029 885 17.494 16.108 3.172 12.010 

Totnl 
(15 

pa!ses) 

45.861 
47 .505 
49.284 
51.512 
49.850 

Cifras tomadas de Foreign News on Wheat, April 20, 1929. 

Si se ~xceptúa el Canadá, cuyo principal culti-

vo es el trigo de prima-vera, la reduoción más 

importante en los sembrados de invierno se ob-

serva en los Estados Unidos, en que la superfi-

cie de 17.494.000 hectáreas, entraña un descenso 

<.?) Un cah}() reciento (10 de mayo) comunica que 
se~un la úJtinrn compilación, el árcn sembrada en 17 
f;15!;'• ª snbcr 56.529.000 hectáreas resulta inferior en 

' 10 ª la del año precedente. 

de 8,6 % con respecto al año anterior. En los 9 

países de Europa conaiderados, se ha sembrado 

prácticamente la misma extensión que el año 

anterior. En tres países del norte de Mdca el 

aumento del área alcanza a 6,6 %. 
Pero, como es sabido, las variaciones del área 

sr,mbrada no pueden tomarse como signos deci-

sivos de la magnitud de las cosechas, por cuan-

to sobre éstas prevalecen las oscilaciones de los 

rendimientos unitarios. Así ocurre actualmente 

en los Estados Unidos, donde, a pesar -de una 

menor superficie, se estima que la producción 

de trigo de invierno ha de sobrepasar la del 

año 1928. En efecto, al primero de mayo pasa-

do el Departamento de Agricultura pronostica-

ba una cosecha de invierno de 16.203.000 tone-

ladas, mientras en igual fecha del año anterim 

calculaba en 13.039.000 toneladas la cosecha pre-

cedente; recuérdese que esta última, poi- la me-

jora progresiva de sus condiciones, llegó finaJ-

mente a 15.757.000 toneladas. 

AREA SEMBRADA Y PRODUCCIÓN 

EN EsTADOS UNrnos 

Area sembrada con trigo 
de invierno Pro- Rendí-

Años Sem- Aban- Cose- ducción miento 
brado donado chado 

(Miles de hectáreas) 1 

(Miles hgs. de lons.) 

1920 18.155 1.961 16.194 16.620 1.026 
1921 18.464 896 17.569 16,340 930 
1922 19.397 2.255 17 .142 15.970 932 

1923 18.653 2.665 15.988 15.500 973 
192-1 15.749 1.319 14.430 16.120 1.117 
1925 16.126 3,486 12.640 10.!)30 865 
1926 16.142 1.174 14.968 17.080 1.141 
1927 17.553 2.227 15,326 15.040 981 
192S 19,223 4.597 14.626 15.760 928 
1929 (1) 17 .493 1.117 16.376 16.200 989 

(1) Estimnoión. 

'l'otalgruJ. 
inolu1do 
trigo do 

pri-
mnve.tn 
(Miles 

de tons.) 
22.670 
22.180 
23.610 
21.700 
23.530 
18,410 
22.620 
23.910 
24,570 

El promedio de los cálculos de los expertos 

particulares es de 16.820.000, o sea 617.000 tone-

ladas más que la ófra oficial; en igual fecha 

del año anterior ese promedio fué de 12.819.000 

toneladas. 
Estos pronósticos favo1·ables sobre la produc• 

ción de trigo de invierno en loe Estados Uni-

do1!, obedecen a que la condición ,de los sembra-

dos es de 83,6 %, cifra muy superior a la co-

rrespondiente de 73,8 % •del año antei-ior, ,y 
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más alta que el promedio de los últimos diez 
años. El área a,bandonada apenas se calcula en 
1.117.000 hectáreas, o sea el 6,4 % del total sem-
brado, mientras que en igual época del año pa• 
sado (19 de mayo), acusaba la cifra sumamente 
alta de 4.597.000 hectáreas (23,9 % de lo sem-
brado), como puede verse en el cuadro, que he-
mos forma,do con cifras toma1das del Departa-
mento de Agricultura. 

Las nuevas cosechas de la India Británica, han 
si,do estimadas oficialmente en 8.426.000 tone-
ladas a fines de abril. Aunque señalan un incre• 
mento de 539.000 toneladas comparadas con las 
de 1928, son inferiores en 217.700 tonela,das, 
aproximadamente, al promedio de consumo en 
los últimos cinco años, debiendo satisfacerse el 
déficit con trigo extranjero ( 8) • 

En general, pue>de decirse que las siembras 
de trigo de invierno para las próximas cosechas 
se han desarrolla,do en buenas condiciones en 
todos los países del hemisferio norte; si bien los 
fríos fueron intensos en los meees de invierno 
y se calculó daños elevados en un primer mo-
mento, las informacionee posteriores señalaron 
una reacción favorable en el crecimiento de los 
cultivos. En a1bril se es-tima,ba que "los daños 
en el trigo para todo el continente, no han de 
exceder lo normal; posiblemente serán inferio-
res" (9), 

A pesar 1de esta impresión general sati¡¡facto-
l'Ía, en algunos países del Danubio y en ciertos 
distritos de otros países europeos, los informes 
son contradictorios. El último resumen semanal 
que disponemos sobre los cultivos en Europa, 
publicado por Broomhall (10), se refiere a la 

(8) Corn Trade News. April 30. 

(9) Foreign News on Wheat. Apl'lil 20. 

(10) Corn Trade News. May. 7. 

falta de buen tiempo para un normal creci-
miento de bs cosechas en muchos países. Con 
respecto al trigo de invierno en Ukrania (Ru-
sia), las noticias no son muy favorables, y lo 
mismo ocurre en los Balcanes; ,en Hungría se 
reconoce que la.s pér,didas oscilarán de un 12 a 
un 15 % ; en Francia, la condición de las cose-
chas -se estima como mediana; y en otros países 
(España, Gran Bretaña, Alemania, Polonia y 
Países Bajos), se cree que los daños causado,; 
por la sequía y las fuertes heladas son conside-
rables. 

Se ignora aún las estimaciones sobre área sem-
brada con trigo de primavera en los países del 
norte. Según Foreígn News on Wheat (9), el 
área preparada para todas las cosechas en las 
provincias de las Praderas del Canadá se calcula 
en 7.063.000 hectáreas, comparada con 6.595.000 
hectáreas en 1928. Hay un aumento en nuevas 
tierras en Alberta y Manitoba, mientras que en 
las tres provincias se nota un decrecimiento de 
las tierras en barbecho. 

Por otra parte, con excepción de Rusia, las 
siembras con trigo de primavera en los países 
de Europa tienen escasa importancia. ·En este 
país, las la.bores de cultivo se han efectuado con 
gran atraso y en muy malas condiciones, y se 
cr-ee qué el área sembrada será inferior a la de 
los últimos años. 

Lo deficiente de las informaciones cablegrá-
ficas sobre la marcha de las cosechas no permi-
te orientar un juicio sobre el desenvolvimiento 
del mercado internaciona,l del trigo en los me-
ses venideros. El fracaso de las cosechas en un 
país de gran producción, podría cambiar radi-
calmente la •tendencia -del merca,cfo; .pero hasta 
ahora no existe ningún indicio que haga supo• 
ner una alteración fundamental de las condicio• 
nes imperantes. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 30 de Abril de 1929 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior •••••.••••••• , •••••. 

Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones •••••• 

Letras a Recibir •••••••••.•••••.•.•.•.••.••• , ••• 

Créditos a Cobrar, garantizados •.•.•.••••.••••••• 

Documentos Descontados •..•.••••••••••••••••• 

Redescuento, Leyes 9479 y 9577 ..............•. 

Deudores en Gestión .....•..•........•.......•.• 

Inmuebles ..••••••.•..•••••..•.••..•..........•. 

Fondos Públicos Nacionales ..•..•.....•..•..... 

Muebles y Otiles ....••..•••..................• 

Gastos Generales 
Gastos Judiciales 

.••··························· 
····························· 

Conversión ••••••.••••••••••••••.•••••••••• , ••• 

Ley 10350.-Convenio con Francia y Gran Bretaña 

Servicio Empréstito Aumento Capital, Ley 11010 

Sucursales "Operaciones Pendientes" ...•........ 

Caja ••.......................................... 

PASIVO 

Capital •.......•...............•• ••••••.••.••• , 

Fondo de Reserva ...•....•...•... •.••••• , •.••• 

Fondo de PrevisiÓIJ ••.••••.•... ••••••••••••••.• 

Fondo de Conversión, Ley 3871 • , •••••.•••••••• 

Conversión •••.. , •••..•.. , ..•.. ...•• , ••• , •••••. 

Depósitos: oro m :leoal 

A la vista r p. fijo, 55.191,42 1.552.589.101,49 

Judiciales ........ 42.740,01 116.411.131,03 

EnCust.( C.comp.) 334. 394,87 85. 883. 990,81 

Banco Nacional en Liquidación 

Intereses ····································· 
Comisiones y Descuentos •• , , • , , , •• , .... , •• , .•• , • 

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

Margen de Redescuento •••.••••••.•.••••...••.• 

Sucursales "Operaciones Pendientes" 

Los p_réstamos con Pre11<\a-agrícola, l,\nnndcra y vaclas . 
lnclu1dos en la cuenta Documentos Descontados, as-

cienden a $ m /\e¡\a\ 35.466,223,45 

ORO M/LEGAL 

18. 988. 911,42 
496. 248. 919,46 

3. 936. 639,60 
78. 3 71. 556,03 

64,6. 684. 632,32 
90. 658 .182,35 
20. 618. 760,03 
64. 560. 911,59 

8. 463. 790,42 19 .107. 600,98 
4. 223. 908,99 
9. 763. 573,03 

55 . 760,39 
238. 692 . 976,36 

30. 656. 010,60 
536.670,-

35,28 
105 . 920 . 888, 79 302.968. 792,74 

164. 566. 306,51 1. 975. 892. 213,87 

159.271.011,10 

28. 324. 652,-
2. 000. OOOi;-

30. 000. 000,-
105.024.927,13 

432. 326,30 l. 754.884.223,33 
67 .371,76 

784.401,08 5. 598. 366,13 
24. 316. 566,85 

598. 796,46 
11. 509. 560,G2 
17 .64-6.317,62 

164. 566. 306,51 1. 975. 892. 213,87 

Eiistencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales ······························ 
Títulos Provinciales .. , ... , ............ .•.••• , • . 

Acciones, títulos diversos y otrofi valores ••••.•• , 

Total nominal 

,EDUARDO LEDESMA PossE 
Contador General 

CARLOS J. BoTTo 
Presidente 

JUAN JoRCE JonDÁN 
Secretarlo General 

828. 687. 301,,12 
40.157. 726,31 

559 .190. 819,67 

1.428. 035. 847,40 

JUAN N. IlERRUTTl 

Goreote de Admlnl.straclón General 
Comblos y Financiera 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. SUMARIO. 

Se caracteriza el primer semestre del año, en 
cotejo con el de 1928, por el descenso que ma-
nifiesta el vafor de las eX!portaciones. 

La tendencia de éstas, sin embargo, no ha si-
do uniforme en relaoión al nivel corr-espondien-
te de los seis primeros meses del año anterior. 
Mientras en el primer trimestr,e la merma del 
volumen físico y d·e las cotizaciones deprime el 
índice de los valores, en abril éste alcanza el mis-
mo nivel que en 1928, y en mayo lo supera, 
en virtud de que el gran incremento en las 
cantidadeB se s0tbrepone a la baja de los p1·e.cios. 
Como las cifras ,parciales de junio señalan un 
nuevo descenso de los valores, ha de agrandar-
se el déficit de 6,8 o/o, que entraña el índice de 
los cinco primeros meses, sin llegar, probable-
mente, al ,de 13,3 o/o registrado por el primer tri-
m·estre. 

Por otro laido, las cifras más abultadas de las 
recaudaciones a,duaneras ,Parecen indicar que 
el ascenso de los valores de tarifa de las imipor-
taciones sujetas a dereoho, en los primeros me-
ses de este año cornipara.dos con los del ante-
rior, se extiende a todo el semestre. 

De manera que, en lo que va del año, se ha-
bría reducido el saldo ,positivo de nuestro in-
tercambio exterior, con respecto al mismo lapso 
de 1928. 

Los guarismos de los cheques compensados 
en el primer semestre de este añ~, relacionado 
con el -de 1928, entrañan un suave aumento. 

Má,s intenso es el acrecerutamiiento del volu-
men ,de ventas en las tiendas y grandes ailmace-
nes, y el de las ventas d·e propie-dades y cons-
trucciones proyecta,das en la Capital Federal. 

Por el contrario, las transacciones bursáitiles 
acusan una fuerte declinación en sus valores, a 
causa del menor volumen de papeles vendidos; 
la flojedad de las cotizaciones, en efecto, recién 
comienza a influir sobre aquéllos en los últ,i-
,mos meses. 

El pasivo de los quebrantos del primer se-
mestre, no obstante el exce.so que denuncian dos 
de sus meses, resulta aiprecfablemente infe.rior 
al de igual lapso del año pasa,do. 

No ha sufrido contracción alguna el medio 
circulante, a raíz de las exportaciones de me-
tálico; pues tanto los billetes en manos del pú-
blico, como los depósitos en cuenta corriente, 
manifiestan, en el p1,imer semestre, promedios. 
superiores a los del mi,smo período del año 
,pasado. 

2. CHEQUES COMPENSADOS. 

1En el mes .de ma,yo llegan a m$n. 3.374,5 mi-
llones las compensaciones de cheques en la Ca-
pi,tal Federal; cifra inferior en 4,2 o/o a la del 
mismo mes de 1928. En cambio los 702,4 millo-
nes de las ,del Interior, entrañan un aumento 
de 12,1 o/o. 

Los guarismos de los cinco primeros meses 
revelan un ascenso de 1,7 o/o en la Capital F.e-
der-al y de 4,6 o/o en el interio'l'. 
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Cheques 
compensados 
en los cinco 

primero$ 1neses 
1926 Hl27 1928 1020 

(En mil es de m$11) 

Capi tal Federal. 
Interi or . . . .. , .• 

16.015.000 lG.453.500 17.213.100 17.503.000 
2,363.400 3,002.200 3.421.000 3,578.800 

Totales . .. , 18.409,300 19 ,465.700 20.634.100 21.081.800 

Según loa únlmaa lníorrunoionca , lo" oboQucs componandoa en In 
Cnnl~I Federal, en el m011 do Junio, m5n 3.301,1 miUou<!O, non info-
rloros on 0,6 % respcoto 11I ruiamo mW! de 1028. Lo~ j!nru-t, moa tiOmes-
tralOII 1LIOQIÚQU IL 20.80•1,l millones o 1K111 1,3 % '""" (IUCl n igunl lnp30 
dol nllo untorior. 

3. MEDIOS DE PAGO. 

Los billetes en manos del púb1ico suben a 
fines de mayo a 872,0 millones, o sea, 4,5 o/o 
más que en igual mes del año anterio1·; en los 
depóaitos en cuenta corriente a sa;ber, 1.350.7 
millones, el incremento es de 3,8 %. 

El promedio de los ·billetes en. los cinco pri-
meros meses acusa un ascenso de 4,7 %, mien-
tras que en lo-s -de.pósitos en cuenta corriente 
el aumento es de 8,5 %, respecto al mismo lap• 
so del año precedente. 

Medios de pago en los 
cinco primeros meses 1926 1927 1028 1920 

(En miles de mSn) 

Billetes en circulaci6n .. 1 773.4001 792.800 l 843.8001 883.200 
Depósitos en Ctus. Ctes. 1.133.300 1.158.GOO l.28'1.700 1.391.200 

4. COMERCIO EXTERIOR. 

El aseen.so de 9 o/o que manifiestan las recau-
daciones a,duaneras de importaoión en mayo pa-
sado con respeoto al mismo mes de 1928, pa-
recería indicarnos que el valor de tarifa d·e las 
impo11taciones sujetas a derechos, se mantiene 
arri·ha del nivel correspondiente del año an-
terior. En las cifras aoumulativas de los cinco 
priimeros me.ses, el incremento ,de cliohas re-
caudaciones es de 7,6 %. 

En el mes de mayo, el índice del valor de las 
exportaoiones, es superior en 10,8 %, al del mis-
mo mes .del año precedente. Es que el fuerte 
ascenso de 35,2 %, en el volumen físico de las 
exportaciones, compensa li,beralmente la haj,a de 
16,2 % en el nivel d•e precioa agropocuarios. 

Siri embargo en los -cinco primeros meses com-
para_dos con igual período del año anterior, los 
valoree manifie~tan una merma de 6,8 %, clcihi-

do a que el incremento de 3,4 o/o en el volumen 
físico no logra anular la sensible baja de 9,3 % 
en el nivel de ,precios agropecuarios. 

Grupos de articulas ex- ¡ 
porta.dos en los cinco pri-

meros 1neses 
1026 1027 1028 102[} 

(En toneladas, excepto los cueros) 
Ceieules y lino (1) .. , . 4,077. 000 7.404.000 G.248.700 6.715.700 
Harina y Subp. . .. . . . 179.500 236.800 180.500 157.400 
Carnes, . . ... , ...... .. . 331.100 304.100 290.900 288,500 
Sub-Prod. Ganaderos .. 73,300 110.800 67.100 56,900 
Cueros Vac. (número) (2) 2,052.900 3.443.000 3.319.700 2.430.500 
Lanas . , . .... .. ... .. , . 86.800 101.600 80.900 94.500 
P1oductos Lecheros . . . . 23,200 21.100 18.500 20 ,000 
Productos Forestales ... 120.000 147.500 102.900 133.800 
Indice del Vol.Físico .. 111,7 165,3 142,2 147.0 

(1) Incluido alpiste. 
(2) Incluidos los cueros de terncrn. 

5. VENTAS EN GRANDES ALMACENES Y TIENDAS. 

En mayo, las ventas en los grandes alrriacenes 
y tiendas, ascienden a m$n. 16.052.600, o sea 
4,6 o/o más que en igual mes del año anterior. 

,Los guarismos referentes a los cinco prime-
ros meses ( I) a saber m$n. 60.915.000 denotan 
un aseen.so de 5,2 o/o comparados con los de 
igual la,pso de 1928. En esos guarismos, a los 
grandes almacenes corresponde un incremento 
de 5,2 o/o y a las tiendas de 5,3 o/o. 

Voltimen de Ventas en 
los 5 primeros meses 

Grandes Almnceucs . • •. 
Tiendas ·············· 
Total ............. . . . 
Total en miles de m$n •. 

1026 1927 1928 1929 

Base: Promedio 192(! = 100 
00,1 98,0 102,3 107,0 
98,8 100,5 101,2 106,5 
00,0 09,ü 101,8 107,1 

56.282 56 .6(!3 67.881 60.916 

Hnst 11 el momonlo do poner en prom11 eato n<i.moro eólo nos ltnn 
remitido euo guarismos corrc&pondio11t-0a ni mes do Junio 20 cn11t1s 
d lnt1 :H ci uo lormnn nuoalm catndlllUcn, 0011 t\proxlmndnmcnto el 
74.,2 % do lrui von tua tco LnlM. l ,09 mSn 10,073.000 t\ c1110 Moiondon 
lns clfrñs ropxcsontAn un nsccneo do 4,3%, oon respecto n Ju.niodo l028. 

6. CARGA TRANSPORTADA. 

La cai-g,a transpor,tada por los ferrocaniles 
particulares, en el primer cuatrimestre ,del año, 

(1) La substitución del establecimiento que termina 
ele retirarse de nuestra estadística, por otro que recién 
se incorpora, nos ha obligado a reajustar los índices pu• 
hlicados hasta ahorn. Ha sido necesario también dis-
minuir m$n. 1.700.000 del volumen de ventas de mar• 
zo pasado, por rectificaciones que nos llegaron posterior-
mente a su publicación. 
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a· sa'hcr 16.600.000 ,toneladas acusa un aumento 
de 1,8 %, con reapecto a igual período de 1928. 

En los Fcrrocarri:les del Estado, el ascenso 
del primer trimestre es de 6,9 % comparado con 
el mismo del año precedente. 

Carga Trnnsportnda 1926 11027 rn2s l 1020 
(1) 

(En miles de toneladas) 

FF. CC. Part., los 4 prim. mese.~. 114.000 116.400 110.300 ¡ 16.600 
FF.CC. del Est., los 3 prim. mesca 890 1.120 1.310 1.400 

(.1) Cifras provisionales 

7. NIVEL DE Pm:crns AGROPECUARIOS. 

En mayo pas,ado se acentúa la declinación de 
los p·rccios agropecuarios; rc'lacionado al de 
abril, el índice i-evela un descenso de 4,9 %. 

Ha tenido una influencia preponderante en 
ello, J.a baja de 6,3 % en los cereales y lino; 
de 0,9 % en las carnes; de 8,6 % en los cueros; 
y de 2,3 % en las lanas; los precios en fos pro-
ductos lecheros p·ermaneccn constantes y los -de 
los forestales son inferioreG en 1,2 %. 

·Con respecto al índice de igua'l mes ,de 1928, 
el ele mayo pasado es inferior en 16,2 %, como 
se des,prende de este cuadro: 

Precioo Agropecuarios 

1 

1026 1027 
1 

1928 ¡. 1!)29 en 1nayo 

(Base: Promedio de 1920 100) 

Cercnlea y lino. ·•··•• ········· 100,9 9·1,(l 107,4 80,ü 

Ca.rucs ... . . • .... .. . •••.•• , . , • 106,2 91.4 lW,9 110,9 
Cueros . ... .. .... .. . , . . . .••• . • St,1 100,5 151,5 91,9 
Lanas ·· ······· ·············· 98,8 03,8 132,7 107,1 
ProductofJ Lecl\oros ........ ... 109,5 105,9 04,1 lüü,O 
ProductoR Foresta.les . ... . . . . . ... 100,4 107,0 100,7 111,8 

Nivel de Precios A~rop. , ... • , 100,7 94,9 113,7 95,3 

8. PASIVO DE LOS QUEBRANTOS, 

El pasivo de los quebrantos en mayo paGado, 

Pasivo de los Quebranto8 
en los 5 primeros n1cscs 1926 

Importe en miles de mSn 1 102.000 

1027 1028 102[) 

93.600 1 7:!.QOO 1 01.800 

33
E11 Ju nio el P M ÍVó d e los quebrantos , mSn O millones , es inferior en 
.,
1
1
1 

% al del mismo mes de 1928. El f)(U!ivo del ftomeetre m$n 70,9 
m, ono., es inferior n 17,9 % al de i¡¡1ml l!Lpso do 1028. 

a saber m$n, 15.700.000 supern en 6,1 % el ni-
vel correspondiente del año anterior, después de 

haberse mantcni1do ahajo del m1smo. Sin em-
bargo las cifras acumulativas de los cinco pri-
meros meses acusan una merma de 15,2 % co-
tejadas con la.s de igual per_íodo de 1928. 

9. CONSTRUCCIONES, 

En el mes de mayo, el número de perm1sos 
concedidos, a sa-ber 1727, representa una dismi-
nución <le 6,7 % con respecto a mayo de 1928. 
En cambio la suiperificie cubierta, 211.300 me-
tros cuad·rados·, represen-ta un crecimiento de 
16,l %. 

Las cifras de los cinco primeros meses del 
aiio, comparaclaG con· las correspondientes del 
anterior, manifiestan la tendencia creciente del 
primer cuatrimestre. Así, en el número de per-
misos, el ascenso es -de 18,6 %, en tanto que en 
la .superficie cubierta el aumento es de 61,6 %. 
He aquí las cifras: 

Obras proyectadas en 
los 5 pri meros meses 

Permisog, número , , .. , 
Superficie en m2 , , . .. . 

192(1 lü27 

6.984 8.026 
651.000 804.800 

1928 1929 

8.593 10.191 
847.300 1.369.200 

Se¡,;ún ltlll (1Ili111n~ iuformncionn~ , en el piimcr somcatro ol ul'.lmoro 
do perrni ftPft, ,. unbor, 12.250, ncul!ll un ascenso do llJ,5 % rC11¡¡00to 
ni mi1nno pododo del uflo 1028 ; n tanto que la euJxi.rficio oubior~n, 
1.010.wo m', os 3upcrior cu 51,0 %, 

10. THANSACCIONES lNMOBILIARIAS, 

Después del ascenso que revelan los guarismos 
de ahril, con rCGpecto al nivel correspondien-
te de 1928, las ventas de propiedades en mayo 
a sa,ber m$n. 36,7 mi'llones acusan una disminu-
ción de 3,2 %. Las cifra.s acumulativas de los 
cinco primeros m eses, representan un aumento 
ele 6,3 %, comparadas con las de igual Ja.pso 
de 1928. 

V en tas de Propiedudos rn20 l 1U27 1028 1921) 
en los 5 primeros meses 

l rn¡¡orto on miloa do mSu 157.SOO 1 1'15,UOO 1 165.600 1 176,100 

En Junio In• vonlns clu rrop! •clndca, •~ mbcr, m$n 40 millones , aon 
suporio1•03 011 30, L % rCl!pooto 111 minmo mOII del nño ontor!r>r. Lit oiím 
somc,trnl mSn 222,1 milloucs oicco(lo on 11 ,4 % n 111 d.ol n!lo ant.crlur. 

ll. TnANSACCIONES BURSÁTILES. 

En mayo, se acentúa el deseen.so que e'l valor 
de las operaciones realizadas por la Bolsa de 
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Comercio ,de Buenos Aires viene registrando con 
1·especto al nivel correspondiente del año an-
terior. Los m$n. 38 millones ,de aquellas, entrañan 
así una declinación de 35,8 % que se manifies-
ta en las operaciones de todos loa papeles, espe-
cialmente la cédula hipotecaria. 

En los cinco primeros meses del año, cOllllpa-
rados con igu,a!l lapso del año anterior, el des-
censo del valor de las operaciones es de 21,2 %. 

Trnn~ooionoa IlureáUloa 1 1 
ou. loa G -primeros meses 1026 (1) 1927 1028 1920 

(En miles de mln) 
Títulos Púh. Nacionales. 23.200 25.100 34.400 28.000 
'l'it. Púb. Prov. y Mun. 21.200 19.200 34.500 33.200 
Cédulas Hip. Nacionales. 149.200 135.900 140.200 104.700 
Bonos Hipotecarios .... 10.700 14.700 20.400 22.500 
Acciones .............. 22.100 33.800 31.100 21.700 

Totales ...... . ... 226.400 228.700 266.600 210.100 

(1) Valores nominales 

Según las últimas informaciones las transacciones bursátiles en el 
primer somcatre alcanzan a m$n 269,9 millones o sea 20,2 % menos 
que en igunl periodo del afio 1928. 

El promedio de las cotizaciones de las cé-
dulas (sin cupón) emitidas posteriormente a 

Ultimas Cotizacionee y 
Rendimientos de Mayo 

Cotizaciones, sin cupón 

1926 

Prom. de las Céd. H. N ac. 05,42 
Créd. Arg. Int. 1923, 6% 94.73 
Créd. Arg. Int. 1911, 5% 84,02 

Rendimientos, % 
Prom. delas C6d. H. Nuo. 
C. A. Int. 1923, 6% (inm) 
C. A; Int. 1911, 5% (inm) 
C.A. Int. 1911,6%(neto) 

l. SUMARIO. 

6,29 
6,33 
5,05 
6,55 

1927 

07,48 
94,50 
84,24 

6,15 
6,35 
5,94 
6,57 

1928 

90,49 
90,10 
88,08 

6,03 
6,05 
5,68 
6,21 

En 
Junio 

1020 do 1929 

90,91 98,35 
99,90 98,37 
91,32 90,32 

6,01 6,10 
6,01 6,10 
5,48 5,54 
5,91 6,01 

SITUACION 

E!l reflujo hacia los estaibleci.mientos de cré-
dito ,de los billetes que estos cedieron en los 
meses de verano rp.ara facilitar el movimiento 
de las coseohas, se presenta algo tardíamente 
este año. Recién las estadísticas de mayo, en 

1920 - según el cálculo que presentaremos en 
el número siguiente - es de 99,91 en mayo y 
,de 98,35 en junio. Esta última cifra se resiente 
de la fuerte ibaja ocurri,da en ese mes, a la que 
sucede una reacción ascendente que compensa 
en parte la pérdida anterior. Hemos incluído ta-
les promedios en ~uestro cuadro usual. 

12. RECAUDACIONES NACIONALES. 

1En mayo, las recaudaciones naciona:les a sa-
ber, m$n. 66,7 millones, registran un ascenso de 
6,4 % con respecto a los guarismos del mismo 
mes del año anterior. 

Ello es debido a la mayor ¡productividad que 
revelan los ,derMhos de impor,tación y cxpoT• 
tación, los impuestos internos, y las otras 1·ecau-
daciones. 

~n las cifras ,acumulativas de loo cinco pri-
1neros meaes, iel wmento es de 5,2 %, -según 
puede observarse en este cuadro: 

Recaudaciones en los 5 
primeros meses 

Aduaneras y Portuarias: 
Derechos de I mporlaci6n 
Derechos de Exportación 
Otras Rentas ........ . 

C. 'ferr. Pat. y Sellos .. 
Impuestos Internos ... . 
Otras Recaudaciones .. . 

Totales ......... . 

1926 

103.500 
11!7.100 

10.500 
1!5.900 
38.200 
44.900 
30.000 

276.600 

1927 1028 1029 

(En miles de m$n) 
158.800 176.700 186.100 
124.400 137.900 14'>-400 

5.300 8.700 8.300 
29.100 30./00 29.400 
39.700 41.100 37.600 
45.900 48.100 51500 
28.100 29 800 35 9\)0 

272.500 295.700 311.100 

Según las últimas informaciones las rccnttdtt ciones aduaneras por 
derechos de importación en la Capital Fcdornl en el mes de Junio, 
nlcnnznu 11 mSn .23,S -miUcn81! , o ~011 8,0% mAs que on el mhrmo lnpso 
dol oílo nnterior. Lrui cl frns 09rroepondionto" ni f¡rlme~ eom011l rc 
m$11 106, l millones, oxccdou eu 11,S % los corrospont lentes a l mismo 
por!ódo dol ullo on!orior. 

BANCARIA 

efecto, revelan un descenso d·e 24,4 millones en 
la cantidad de billetes en manos del ,público. 
Ese dinero permite a tales instituciones _afron-
tar con má.s holgura la tensión de fos cambios 
internacionales, y los embarques consiguientes 
de .metálico. Es que gran parte del mismo se 
transfiere desde el público hasta los bancos, a 
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través del comercio, p•recisamente para respon-
,der a los pagos exigi:dos ,por nuestras importacio-
nes en la fae-e presente del proceso anual de los 
negocios en el país. 

Por ello es que, mientras las existencias de 
metálico ,descienden en mayo en un e quivalen• 
te de m$n. 28,4 millones lae r eservas banca-
rias tan sólo merman en m$n. 4,0 millones. 

nio en curso se han expoNado m$n. 62,2 mirlo-
nes (I). 

Promedio de En cambios te- 1926 1927 1928 1929 j unio de 
Jegráficos en 1929 mnvo 

Libra . .... •. 12,110 11,473 11,417 11,547 11,555 
100 dólares . . 240,374 236,287 234,084 238,157 1!38,880 
R eichsmark .. 0,561 0,566 • 0,570 

Franco . . . . . , 0,078 0,092 0,092 0,093 0,098 
Lira .. ... . . .. 0,096 0,127 0,123 0,125 0,1E5 
Peset a .. . . . .. 0,363 0,417 0,392 0,340 0,339 

3. MONEDA Y EXISTENCIAS BANCARIAS. 

A pesar de este último hecho, el encaje del 
conjunto de bancos se mantiene aproximada-
mente en la misma •posición que el mes ante-
rior, -pues los depósitos acusan una contraociión 
de m$n. 32,9 millones. 

En ma,yo pasado los Otros Bancos retiran de 
la Caja de Conversión, con el fin de exportarlo, 

4000 

3900 

l. EsT ADO GENERAL 

Millones de mSn 

3800 1-----+-----t---,r--1----1 

3700 

3600 

3500 l-----1-~~ -+--- -------1 
3400 ,,....,......._., -,,-...,. 

3300 

2600 

1500 

2. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 

Millones de m$n 

2400 f---+-----'-----A--=------l 
2300 

2200 

1100 1---'=-F'c' '::=-r-f---+------1 
1000 
1800 i----""t"""'=:.::..::=-F.:..:.;;.='-:"í':,=~"'-1 
1700 

/600 

1500 I..-P "'"""-+"----l------1------1 

1300 

3. ENCAJE 

/ 200 .._...._..... ....... ......_. ....... U.U.l,J.UJ.Wcu.LU.U-UJ..LLLLU-1.U 

/ 916 /917 /918 /929 1916 ·/927 

En los préstamos se advierte asimismo las in-
fluencias estacionales, pues las cif~as 'l'espeoti-
vas, después de varios meses de continua ex-
pansión, descienden suavemente en el mes ha-
jo info1,me. 

2. CAMBIOS. 

• Continúa en junio l:a valorización ,de la libra 
Y el dólar, cotizados en v esos moneda nacio-
nal. El promedio ,ele ese mes, superior a'l de 
cada uno ele los Jneses precedentes, excede a la 
par en 0,9 % en la libra y en 1,4 % en el dólar. 

Si se añade las cifras de los últimos infmmes 
a las de nuestro número 1anterior, las exporta-
oiortes <le metálico ,de mayo alcanzan a un equi-
valente de m$n. 27,5 millones. En el mes de ju-

1926 1919 1926 1917 /918 1919 

un equivalente de m$n. 21,0 millones de me• 
rtálico; lo que unido a fa canti,dad de m$n. 7,4 
millones que extraen de sus propias arcas, pro-
voca el descenso de m$n. 28,4 millones en Ja.s 
existencias visi,bles ,de metálico. 

El depósito de m $n. 9,4 millones realizado en 
la Caja de Conversión por el Banco de la Na-
ción Argentina, para retirar su equivalente en 
hi1letes, no ,altera, como es obvio, las existencias 
visi,bles de oro. Pero, al compensar parcialmen• 
te lo que r etiran los Otros Bancos, contribuye 

(1) Cifra provisional. El drenaje de oro de la Caja 
llega durnnte el mes de junio a m$n. 71,4 millones, 
mientras los .aportes del Banco de la Nación Argentina 
alcanzan a m$n. 43,3 millones; por lo tanto han dis• 
minuído en m,$11. 28,1 miUones la s existencias de la 
institución. 
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a ~e las tenencias de la Caja mermen rtan 
lo en m$n. 11,6 millones. 

só- · san un suave iascenso. Explfoase esta variac1on 
inversa a la de iJ.as existencias reales, en vi'l'tud 
de que aquellas están a1bultadas con los depó-
sitos entre bancos, mayores que en el mea prece-
dente, 

Los m$n, 9,4 millones de ese depósito, más 
los m$n, 7,4 millones, en que decrecen las re-

Banco dela 

1 

Existencia Caia de Otros Mayo de: Nación total de Conversión Argentina Bancos metálico 

(En miles do mSn) 
1926 1.026.800 34.700 : 19.100 l.080.600 
1927 1.031.400 32.900 ' 20.600 1.084.800 
1928 1.140.800 311.400 29.100 1.481.300 
1929 1.088.400 231 .300 25 .500 1.345.200 

Abril de 1.100.100] 140.100 SB.900 UJ7S.700 
19!!9 

servas metálicas de los Otros Bancos, explican 
del todo el descenso de m$n. 16,8 millones en 
las reservas metálicas del conjunto de bancos .. 

Si ,por un lado, los bancos se vieron priva-
dos de esa cantidad de metálico, por otro, el 

Mayo de : ----,-- -,----1 en oir- o a e mone a 
Exist. re&les en loa bancos Billetes T t I d l % ~e 

Billetes l'l[ot4lloo Totnl oulación moneda b!n~~~ 
(En mi!e,i do mSn) 

1026 660.1.00 53.700 013.100 700.4.00 1.373.600 ,t4,01 
1027 541,800 68.600 595.300 782.600 1.377 .800 13,21 
1028 509.600 ;¡,lQ.óOO 940.100 884.300 1.774.400 52,08 
1020 600.600 250.800 700.300 872.000 1.688.300 !l.0,77 

Abrí!, ~ 
4Da,700 $13.000 770.800 8.QO.l¡.00 1.(]66.700 46,00 

191'!0 

reflujo de dinero de manos del público, acre-
cienta sus haiberes de billetes en m$n. 12,8 mi-
llones, De modo que la ,disminución de sus exis-
tencias reales a-penas Uega a m$n. 4,0 millones. 

Los billetes en manos del público se contraen 
en m$n. 24,4 millones. 

Al disminuir las existencias del Banco de la 
Nación Argentina en m$n. 17,6 miliones y au• 

Mayo de: 

1926 
1927 
1928 
1929 

Abril d1 
19t9 

Bnnoo de 
In Nación 
ArgonUna 

34.6 .500 
347.200 
662.900 
526.000 

548.700 

Otros 
Bnncoa 

Totnl do oxistonoina 

Nominales I Re1tleA 

(En milea de mSn) 
618.600 865.100 613.100 
468.100 815.300 595.300 
648.000 1.210.900 940.100 
435.300 961.300 766.300 

417.BOO 960.900 770.300 

Laa es:istenoia.s re,.lea difieren de las n01:ninales, en que excluyen los 
fond011 depositados en bancoa y oAmara compeDSadora, para evitar 

El motivo de ese desoenso, en el Banco de la 
Nación Argentina, estriba en que, con ser ma-
yol'es en m$n. 10,6 millones, las existencias de 
la cámara compensadora no llegan a igualar la 
merma de m$n. 28,2 millones en las existencias 
ordinarias. 

Mayo de: Ordinarias 

1926 225.700 
1927 218.100 
1928 520.800 
1929 428.700 

Abril de 457,100 19B9 

Ct\mQra 
oompon• 
~ndor11 

'l'otnl do exiat. en B.N.A. 

Billo~ca 

(En milea de m$n) 

120.800 34.700 311.900 
99.100 32.900 314.300 

142.100 311.400 351.600 
07 .300 231.300 294.800 

88.800 tl,0 .700 303.000 

En el aumento susodicho de las existencias de 
los Otros Bancos, concurren las en efectivo con 
m1$n. 13,6 millones y las de la cámara compen-

Mn.yo de: 1 En efectivo 

1926 
1927 
1928 
1929 

AlTril do 
19!!9 

266.600 
248.100 
277.200 
240.200 

!!!!6 .800 

\

En ctlmRra 
n bancos oomponBB• 

dorn 

(En mil•• de mSn) 
137.300 114.700 
128.900 
138.300 
103.000 

111,.800 

91.100 
132.500 

92 .100 

78.000 

Totnl do 
eiriaton• 
claa cm 
O. B. 

618.600 
468.100 
548.000 
435.300 

417.200 

sadora en m$n. 16,0 mi1lones; ,pues las deposi-
tadas en bancos son inf eri01·es en m$n. 11,5 
millones. 

Banco de Otros 

1 

Total de encaie 
la Nación M1>yo de: Argentlnn. Bancos Nominal n;:1 

% e,¿, % 

1926 22,93 26,69 24,51 18,23 
1927 - 22,49 22,65 22,58 17,17 
1928 38,43 24,37 30,48 24,85 
1929 30,09 18,64 23,64 19,45 

Abril de 80,98 11,74 IS,89 19,89 
1919 

duplloacionea. 4. ENCAJE, 

mentar en m$n. 18,1 millones las d'e Otros Ban• El encaje real del conjunto de biancos casi no 
cos, las existencias nominales del conjunto acu• varía. Es que el repunte de 0,90 en el porcien• 
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to de los Otros Bancos, debido a la baja más 
interna de los depósitos comparados con las exis-
tencias, neutraliza la r educción de 0,87 deter-
minada por el movimiento inverso -de tafos ru-
bros en la cifoa del Banco ,de la Nación Ar-
gentina. 

5. PRÉSTAMOS. 

Se interrumpe en mayo la tendencia creciente 
de 'los préstamoa. Estos ,disminuyen, en efecto, 
en m$n. 1,8 millones, ,debido exclusivamente a 
la fuert e declinación de m $n. 14,7 mil'lones en 
los adelantos en cuenta corriente. Los demás ru-
bros, por el contrario, aumentan como sigue: 
descuentos, m$n. 2,1 millones; do-cumentos ofi-
ciales m$n. 2,9 millones y otrns .préstamos m$n. 
7,9 mil.Jones. 

Descucn• D ,;>ouman-1 Otrn !Total real 
Mayo de: Adelanto• t~ s de prést a-

t os ofiolttlo,, préataruos mos 

(En m iles de m$n) 

1020 1.(136.500 8'16.000 366.100 612.000 3.360.000 
1027 J.600.000 50.700 360.600 610.WO 8.350.!i()() 
J028 1.602.800 S!M.800 33<1.100 681.000 3.262,200 
1020 1.676.100 1.100.000 362,<I.OO Oúl .800 3.601.200 

Jlln-it do 
f .IJ74.000 /J15.IJOO 85().(íQO <J4S,900 ·s.ofJS.O()() 

10{!0 

Los préstamos nominales, en cambio, se -acre-
cientan en m $n. 19,4 millones, en virtud de la 
exp~nsión de los redescuentos y del importe 
usado en las cauciones de documentos oficiaies. 
De esa cifra, corresponden m$n. 13,7 millones 
al Banco de la Nación Argentina y m$n. 5,7 mi-
llones a los Otros Bancos. 

TI.11dC!8• 1 Caucio- Des- Ade- Olros Totnl de 
Mayo de: cuentos nes cuentos !antas préatn- pr&tomon 

mon en B.N. A, 

(En miles de m$n) 
1020 110.400 277.700 617.800 178.000 169.400 1.387.000 
1027 131.200 28(1.800 084.000 10~.000 101.000 1.100.700 
1028 74.000 240.000 ll07.600 102.600 101.700 1.258.700 
1020 80.800 208.500 ow.ooo 108,100 172.000 1.408.400 

,1bril ,lo 
10.100 JO.et) !!OJ .JOO 0,10.100 f!Of;.f!QQ t7fJ.OOO 1.304.100 --

En el primero, aumentan los redescuentos en 
m$n. 10,7 millones, };as cauciones en m$n. 7,4 
millones y los descuentos en m$n. 3,3 millones, 
Disminuyen los adelantos y los otros préstamos 

en m$n. 7 ,1 millones y m$n. 0,6 millones, res• 
pectivamente. 

En los Otros Bancos, a la par que se con-
traen los ,descuentos en m$n. 1,2 n:uillones y los 
adelantos en m$n. 7,6 millones, crecen los do-
cumentos oficiales y los otros préstamos en m$n. 
6,0 millones y m$n. 8,5 miHones, respectiva-
mente. 

1 
D es- Ade- Doou• OtroJ Totnl do 

Mayo de : cuentos lnntos montos présta• próStlllDOII 
ofi cinlen moa on O.}) . 

(E n miles d6 m Sn) 

1020 087.800 672.300 280.000 342.500 2.282.600 
1027 065.100 004.800 280.200 348,200 2.287.800 
1028 801.700 732.200 207.600 360.300 2.263.800 
1020 920.100 002.1100 288.000 170.700 2.607.200 

A.bril ch, osr.soo 010.400 1!8/J.(JOQ 411.SOO t.691.QQO 
1()!() 

6. DEPÓSITOS. 

En el descemm de m$n. 32,9 millones que 
acontece en los ,d'epósitos reales, resalta, por su 
importancia, la disminución de m$n. 41,8 millo• 
nes en los depósitos en <menta corriente, si-
guiéndole caja de ahoHos, con m$n. 8,0 millo-
nes y plazo fijo con m$n. 1,2 millones. Sólo 
aumentan los diversos en m$n. 18,1 millones. 

Merece destacarse esa reducción en los depó-
sitos en caja de ahorros, precedida por otra n,e 
m$n. 2,1 millones en ab1·il pasado, ,desde que 
la tendencia casi ininterrumpida de es-te rubro, 
a partir de 1926, es de aumento. 

1 

Cuentas 
Mayo de : corrientes Plazo fijo 

C ·a de I l 'l'ot.nl do 
11~~rros Diversos dep6ait6s 

realea 

(En miles de m$n) 

1020 1.183.000 047.100 1.303.200 270.700 3,303.000 
l027 1.165.100 662.000 1.885.600 264.700 3.407.000 
1028 1,301.700 702.600 1.527.400 252.000 3.783.700 
1029 1.304.300 687.200 1.682.000 205.800 3,040.200 

Abril do 1.S,4(1,1/00 088,400 t.OfJ0.000 IJl,7.(JO() S.O'TS.100 
IfJIO 

Es menor que en los reales, el ,d'escenso de 
m$n. 23,9 millones de los depósitos nomin.ales. 
Contri,buyen a formarlo: el Banco de la Na• 
ción Argentina con m$n. 7,8 Jili'lfones y los 
Otros Bancos con m$n. 16,1 mil'lones. 

Tres 1·ubros ,denotan aumentos en el Banco 
de la Nación Argentina: los depósitos en cáma-
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ra compensaidora, a plazo fijo y diversos, a 
los que col'l"esponden m$n. 10,6 millones, m$n. 
8,8 millones y m$n. 4,9 miHones, respectivamen-
te. La vaTiación más importante es el descenso 
de m$n. 28,7 millones en los depósitos en cuen-
ta corriente. También decrecen en m$n. 3,4 mi-
llones los depósitos en caja de ahorros. 

04mnrn. Cue~tas Plazo 
Mayo de: º~:J.~~:- co~~on- fijo 

Caja de 
ahorros 

(En miles de m3n) 
1920 120.800 418.800 r'g¡;.ooo 767.200 
1027 00.100 '.183.900 107.800 700.100 
102S H2.100 507.400 00.200 806.200 
1020 07.800 408.800 110.500 026.100 

1lbríl d• 
86.700 6/a .000 101.000 938.600 1929 

Diver-
sos 

118.200 
107.000 
100.000 
12-1.400 

JJ(J,600 

Totnl do 
(lop6.,itoa 

en B. N.A . 

1.610.'100 
1.64,J.300 
1.724.8(,Kl 
1.748.100 

1.756.000 

En los Otros Bancos declinan los depósitos 
en cuenta corriente, .a plazo fijo ry caja de 
ahorrns, en m$n. 14,7 millones, m$n. 10,0 mi-
llones y m$n. 4,7 millones, respectivamente. Los 
diversos supenn en m$n. 13,3 millones la ci-

. fra del mes anterior. 

PRODUCCION 

l. CEREALES Y LINO. 

El volumen exportado de cereales y Jino du-
rante el mes de mayo, supera en 415.500 tone-
ladas {39,6 % ) las d"el mismo mes del año an-
t,erior. 1En este notable incremento influyen los 
fuertes embarques de todos los cereales con ex-
ce1~ción de la ª'"ena que acusa una merma. 

Para los embar,ques de trigo: a saber 645.300 
toneladas, el aumelllto es de 62,3 %, para los 
d•e •lino ,con 167.400 tons., de 71,3 %, ,para los 
de maíz con 564.100 tons., de 13,5 %. 

Los emba11ques -del mes de mayo son tamlbién 
algo sup•eriores a los de aibril. Sin embargo, lo 
,contrario suele suceder en esta época del año; 
es que 'las exportaciones de trigo tienden a coon-
pensar el nivel relativamente bajo que habían 
aJ.canzado en el primer trimestre, ,debido a la re-
tención de este grano. 

iEl hecho recién anotado contribuye a que 

Cuentas Plazo Caja de 
1 Diversos 

l 'J'otnl de 
11-Iayo de: corrientes fijo ahorros dop6i;itos 

OIL0 , B. 

(En miles de mSn) 

1926 7ií9,600 551.200 545.900 161.600 2,018.300 
1927 765,300 555.200 589.500 156.900 2,066.900 
1928 841.900 603,400 661.200 142.100 2,248.600 
1029 856.800 576.800 757.700 144.400 2,335.700 

Abril de 871.500 586.800 
1929 

762,400 131.100 2,351.800 

7. SALDOS EXTERIORES. 

Las disponibilidades en el exterior, a fines de 
mayo, exceden en m$n. 2,2 millones a l,as del 
mes precedente. Este aumento se reparte en la 
siguiente forma: m$n. 0,8 millones en el Banco 
de la Nación Argentina y m$n. 1,4 millones 
en Otros Bancos. 

8. TÍTULOS EN CARTERA, 

Sólo se modifica la ciifra de los títulos en car-
tera en los Otros Bancos, al mermar en m$n . 
1,7 millones. 

AGROPECUARIA 

las cifras de los cinco primeros meses cotejadas 
con las de i•gual lapso de 1928 denoten un cre• 
cimiento de 7,5 %. 

La simple oibservación deJ ,gráfico permite 
ver con claridad el repunrte general que acon-

Exportaciones de 
cereales y lino en 
los prim. 5 meses 

Trigo .. ..••• . • 
Lino ... . . ... . • 
Avena .. ...... 
Cebada ······· 
Centeno ...• .• . 
Maíz .. ....... 

Totales (1) .. 

1926 

1.503.500 
926.200 
312.600 
101.700 

35.900 
1.191.500 

4.071.400 

(1) Excluido alpiste. 

1927 1928 1929 

(En toneladas) 
2,897.700 3.208.900 3.426.700 

936.800 889.400 1.095.100 
373.200 238.900 300.100 
258,800 216.700 153,800 
108.400 151.000 120.700 

2.825.100 1.539.400 1.616.300 

7.400.000 6.244.300 6.712.700 

NOTA: Según las últimas informaciones, las exportaciones de 
coronlc8 y lino oloau•aTon en c!l primor 80Dl08iro del oJio on ouruo o 
8.240.300 toneladne, o aes 420.800 tona. (G,'.1 %) más quo cn lgunl pe-
riodo dol ¡1rcccdooto. Ooutrlbuyon prinoir,nlmcnto n ello lne '1,08•1.li00 
tonolndas do trigo, Quo .roprel!cntnn un numonto do 450.100. tona. : 
l~a l.2H.1100 de jino. do 101.400 y !na 885.700 de 11vonn do 07.lO0 
tona. Eln 0¡¡mbio lna 2,200.lí00 do mnft revo)lln un dMcaneo de 184.300, 
las 179.100 de cebada de 45.400 y las 136.000 de centeno de 28.600 
toneladas. 
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tece •en los precios de los cereales y lino duran-
te el mes de junrio, después de la baja persis-
tente que, inicia,da en febrero, alcanza su mí-
nimo a fines de mayo. 

4. PRECIOS SEMANALES DE LOS CEREALES Y LINO 

m $n por I 00 kila:s Escala logarílmfca 

La cotización del lino, en la cuarta semana 
de junio llega a m$n. 15,96 o sea 75 centavos 
más que en la última de mayo, rprecio no logra-
do desde fines de noviembre. 

El trigo cuya cot-iz.ación llega a m$n. 8,69 
en la cuarta semana de junio, acusa un alza de 
74 centavos con respecto a la quinta de ma-
yo; y el maíz, para iguales semanas, al lle,gar 
a m$n. 7,81 revela un aumento de 59 centavos. 

Precios en mayo 1026 

Trigo (base 78 kg .) , . , . 12,30 
Lino (base 4-8 % ) . .... 15,20 
Avena (base 47 kg.) .. ,, 7,10 
Cebada , . . ,, , ., , .... •.. 6,75 
Centeno ····· ·· ···4··· 8,02 
Malz Amarillo , . , , .. , .• 6,68 ---

Indice General , . . 100,9 

2. CARNE VACUNA. 

1927 1928 , 1929 

(En m Fn por 100 kgs .) 

11,90 11,81 8,44 
15,88 15,89 15,38 

7,82 10,29 6,84 
8,50 9,55 7,13 
9,35 11,15 6,93 
5,94 8,30 7,37 ---

94,6 107,4 89,6 

Enjunio 
de19Z9 

8,33 
15,61 

6,65 
6 ,-50 
6,30 
7,b6 

80,S 

J ,as ,com,pra.s realizadas por los frigoríficos 
en mayo a.cusan un peso global de 117.800 to-
neladas, o sea un incremento de 13.900 tonela-
das (13,4 o/o) en comparación con mayo de 1928. 

Deihi'do a la merma de m$n. 0,026 por Kg. 
que sufre el promedio ,de los precios durante el 
mes bajo informe, cotejado con el de 1928, el 
valor de las compras solo aumenta en un 3,8 %. 

Sin em,bar.go, la reacción que se opera en la 
actividad de los frigorúficos durante ainril y 
mayo, despu~s del descenso que manifiestan las 
cifras del primer trimestre con respecto a 1928 
no logra ,que las de los cinco primero:s meses 
de ,este año igualen las correspondientes del año 
pa.sa,do. 

En efecto, el peso g.loha.l de la.s compras del 
anterior revela un des·censo de 1,7 %, que en 
los valores es algo más bajo (1,1 % ) dehiido al 
suave incremento en el promedio ,de los ,precios. 

Compras de ganado va-
cuno en los cinco prime- 1926 1927 1928 1929 

ros meses 

Número de cabezas. . . . . 1.267.600 1.520.000 1.277.000 1.234.900 
Peso global, en toneladas 582,000 744.300 570.000 560.000 
Valor ·en miles m$n . .. . . 156,500 174.100 160.800 159,000 

Prom. de prec. por kg . .. 0,209 0,234 0,282 0,281 

Los em,bal)ques de ca.rne vacuna en inayo son 
virtualmente iguales a los d'e abril; con respec-
to a maro de 1928 manifiestan un incremento 
de 18,8 % debido principalmente a la carne 
congelada que, despufu de un período de con-
tracción comienza a exportarse con mayor in-
tensidad. 

De la comparación de los cinco primeros 
meses en curso con los de 1928 sm,g,e el mismo 
fenómeno general, anota-do también pa-ra los em-
ba1'ques de cereales y lino; d:e~ués de guaris-
mos bajos registrados en el primer trimestre de 
est-e año, ahril y mayo denotan un repunte, d'e 

Exportaciones de carne 
vacuna en loa cinco pri-

meros meses 

Carne cbilled .. .... , ... 
Carne congelada ······· 
Carne conservada ...... 

Totales .... . , .. .. , 

1920 1 1927 1928 1 1929 

(En toneladas) 

168.400 207.400 162.500 172.100 
98.700 111.800 57.500 47 .700 
25,100 33.400 33.100 37,100 

292.200 352.600 253.100 256.900 

tal suerte que las cifras acumula.das acusan un 
leve incremento ( 1,5 o/o) • A su vez, los aumen-
tos de la carne conservada (12,l o/o) y de la 
,carne chilled (5,9 % ) quedan casi neurtralizados 
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PRECIOS SEMANALES DE LOS NOVILLOS EN LINIERS 

m-~n por ~ilo 
0,40 

f_,;cala logarilntir:a 

Promedios móviles de 3 semanas 

por la fuerte merma que, no obstante la reac-
ción anotada, sufre la carne congelada ( 17 ,O % ) . 

Precio de loa novillos en' 1 1 1 \Enjunio mayo 1926 1927 1928 1929 de 1929 

(En mfn por kilo vivo) 

Tipo chilled ... • ... • .• , 0,293 0,250 0,334 0,298 0,303 
Tipo congelado ••.•..• , 0,252 0,211 0,292 0,274 0,1169 
Tipo continente ······· 0,252 0,213 0,283 0,271 0,265 
Tipo consumo . •• . • • , • • 0,218 0,200 0,269 0,257 0,1:IJZ 

3. CARNE OVINA. 

En mayo las compras de ganado ovino reali-
zadas por los frigoríficos supe:ran en 126.900 
caibezas (53,2 % ) las de igual mea .de 1928. Pa-
ra los primeros cinco meses manifiestan, con 
respecto al mismo lapso del año pa,sado, un 
aumento de 21,8 %. El inc:remento experimenta-
do por los valorea de dichas compras es aún 
más acentuado (29,4 % ) , debido •al crecimien-
to del 6,2 % que se observa en los precios pa-
gados. 

Compras de ganado ovi- , 
. no en los cinco primeros 

meses 

Número de cabezas . • , , 
Valor en miles m$n. , .• . 
Prom. de prec. plcah .. . , . 

4. LANAS. 

1926 \ · 1927 

1.318.800 11.428.200 
19.000 16.700 
14,41 11,69 

1928 1929 

1.534.800 1.870.300 
19.400 25.100 
12,64 13,,12 

Las expo11taciones ,de lanas de mayo último 
acusan un apreciable aumento (59,4 % ) con 
respecto al mismo mes del año anterior. Para 
los cinco primeros meses el incremento es de 

16,8 %, y para lo que va del año lanero (lo 
ju1io. 31 mayo) del 10,7 %, siempre en relación 
a los guariismos de los res1pectivos períodos an-
teriores. 

Embarques de lanas 11925l261192G,27 , 1927l28 , 1928l29 

(En toneladas) 

Ma~o ." ...... , .. • ,., • . , \ 13.700 \ 13.600 1 9.600 \ 15.300 
1.0 ¡uho-31 mayo , , ... , 136.200 149.700 124.900 138.300 

La mayor actividad que manifiesta el movi-
miento de lanas en el Mercado Central de Fru-
tos y sus existencias superiores se despreniden 
del cuadro siguiente: 

Movimiento de lanas en ¡ 
el M. C. de frutos 1925126 

(2.5 de Junio) 
1920127 1927128 1928!29 

(En toneladas) 

Entradas desde J ,o julio . ¡ 44,940 1 49,050 \ 41,637 \ 45,160 
Existencia al ella . . . . . . . 2.610 1.240 1.980 3.078 

El promedio de precios de las lanas manifies-
ta en junio, con respecto al mes anterior, un 
decrecimiento de 1,8 %, que se observa en 
todas las clases consideradas. Véase las cifras: 

Promedio de precios de 
las lanas en mayo 

Madre cruza fina .... . . 
Madre cruza mediana . . 
Madre cruza gruesa . . . . 
Borrega cruza gruesa . •. 
Segunda esquila .... , . • 

Promedio . . .. . . . . ... . 

(*) 2 semanas. 

5. CUEROS. 

12,00 
12,70 
10,50 
9,60 

10,10 

10,73 

(En mSn por 10 Kgs,) 

12,80 15,00 13,34 13,00 
11,40 13,60 12,81 12,47 
9,70 15,00 11,46 11,J,G 
8,40 11,20 12,00 nom. 
0,60 13,70 10,61 10,1!2 ------

10,19 14,41 11,66 11,46 

Las exportaciones de cueros va-cunos durante 
mayo último registran una mer;rna de 26,2 % 
cotejadas con igual período ,de 1928. En lo que 
va del año la disminución ea del 33,0 o/o. 

Exportación de cueros en 1 
los cinco primeros meses 1926 1927 1928 1929 

(Número de cueros) 

Vacunos secos ········· 555.800 673.700 542.100 372.600 
Vacunos salados .... • . , . 2,015.300 2.255.700 2.294,900 1.524.900 

Totales .... , .. ,, . . , 2.571.100 2.929.400 2.837.000 1.897.500 
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En el mes d·e junio se registra un ligero re-

,punte en los precios de los cueros, después de 

la acentuada baja que Luvo Jugar en abril, co-

mo lo 1'evelan los guarismos siguient ea: 

Precios de los cueros en 
1926 l lü27 1928 1 1929 

Enfunio 

ffi llYO 
de1929 

(En mfn) 

Vacunos SOCO!! por 10 kg • I 10,931 12,421 18,50 1 0,60 9,94 

Vacunos e1>lndos por kg . 0,51 0,68 0,05 0,54 0,li8 

6. PRODUCTOS LECHEROS, 

Como se d'eeprende de las cifras del Centro 

de la Industria Lechera, los embarques de man• 

teca durante mayo pasado, a sa,ber 1179 tone-

ladas, cotejados con mayo de 1928, acusan un 

aumento de 140,8 %, y los d•e caseína, a saber 

1436 -tonefadas, una d,isminución de 10,6 %. Pa-

ra lo transcurrido del año comercial se regis-

tran incrementos de 10,1 % para la manteca y 

41,6 % para la caseína, 

Exportaciones en julio• 19251 26 1926j27 1927128 1928120 
mnyo 

(En toneladas) 

Manteca . , , .• , .• , , . , . · I 26.090 
1 

26,570 
1 

18,960 
1 

20.870 

Casetna ·· ··· ·· ·· ······ 10.700 17.200 12.660 17,930 

A continuación figura .el cuadro usual de 

promedios de precios memma,les de estos pro-

ductos. 

P recios do los productos 
lecheros on el mes de 

mn;yo 
1926 l 1927 11928 

(En mtn) 

1929 
Enfum io 
de1929 

Manteca, por kilo . . . • . , 1,70 1 1,60 1 1,50 1 1,70 1 1 ,70 

Caseína, por tonelada • • 650,00 690,00 505,00 656,00 {,fi7,50 

EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DEL ORO 

l. EL MERCADO MONETARIO INTERNACIONAL. 

El retorno de los principales países del mun-

do al •patrón oro ha restablecido la estrecha in-

terdependencia de sua mercados monetarios, co-

mo en el largo período ,de estabili:dad relativa 

que precede a la guerra. 
Es bien evidente el papel activísimo que en 

esta vinculación inte1·nacional desempeñan 

los Estados Unidos. El e'levado nivel de sus ta-

sas ,de interés v,Íene ejercien1do una .poderosa 

atracción sobre los fondos disponibles ,del mun-

,do entero, del mismo modo que, un tiempo an-

tes, la holgura de su situa-ción bancaria había 

permiti,do a una parte ap•reciable de sus reser-

vas metálicas distribuirse en distintos países, 

promoviendo el afianzamiento de sua condicio-

nes monetarias. 
Los movimientos de metálico con que esas al-

ternativas se manifiestan sobre nuestra econo-

mía, no se su,bstiraen, por cierto, a la experien-

cia monetaria del país. 
La senBilbilliidad del mercaido monetario ar-

gentino a las variaciones del tipo de interés en el 

exteruor, nos brinda ejemplos muy significa,tivos 

de esos movimientos antes .de la guerra. En sus 

períodos de abundancia de dii.ponibilid,ades, los 

paises europeos, especialmente la Gran Breta• 

ña, nos preatahan con 1iheralidad sus capitales en 

fo1'ma ,de empréstitos públicos e inveTsiones pri-

vadas, que se transferían al país a través de im-

portaciones ,de metálico y mercaderías. En tan-

to se mantuvieran esas condiciiones, podíamos 

cubrir con facilidad los servicios financieros 

,que devengaban a•quellos capitales, con las par-

tidas activas provenientes -de nuevas inversio-

nes; rpero así ·que sobrevenía una tensión mo-

netaria en Londr,es, nos veíamos forzados a sal-

darlos con metálico, mientras la contr,acción de 

las importaciones fuese acumulando el supera-

vit comereial necesario para hacer,lo con nuestros 

propios recursoa, 
·En esas circunstancias, si halbía,mos administra-

do prwdentemente el incremento de fas reservas 

metálicas, la exportación de oro provocada por 

el alto interés exterior, apenas oc-a.sionaha un 

suave receso ,de la .prosperida•d en nuestros ne• 

gocios. Pero si a•quel había sido empleado ge- .• 
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nerosamente en la expans10n de los billete,s y 
del ,<frédito, a.in ,precaverse de excesos esp·eculati-
vos, las salidas de oro precipitaban el desenlace 
de una crisis más o menos acent,uaida. 

Tal es uno de fos aspectos más cara,cterísticos 
de nuestros ciclos económicos, des1de el que re-
mata su fase ascendente en 1873, hasta el ciclo 
cuya liquidación se confunde con los trastOTnos 
inidales de la guerra. 

Los efectos de la elevadón de la tasa del in-
terés en los Estados Unidos sobre la República 
Argentina, por lo tanto, entrañan fa re:petición 
de un viejo fenómeno que hoy se nos presenta 
mientra-a fos negocios del país se d'esenV1U.eilven 
sobre una base suhstanciahnente sana, sin ma-
nifestación eapeoulativa alguna. 

Ligaldo a,sí nuestro mercado monetario al in-
ternacional, hemos creído conveniente un some-
ro anáHsis ,de los factores que con1dicionan su 
posición presente, mant•eniérrdonos siempre en 
el teirreno ohj.etivo esencial en una publicaición 
de esta naturaleza. 

2. DESCENSO DE LA TASA EN LA RESERVA FEDERAL. 

Sin una breve referencia a las relaciones en-
tre el Sistema de la Reserva Federal y los bancos 
afiliados al mismo, no sería posible inte1,pretar 
las condiciones bancarias de los Estados Unidos 
en -el momento actual. 

Se sa,be que los bancos afiliados tienen la obli-
gación legal de mantener todas sus reservas (1) 
en el Banco de Reserva Federal del Distrito co-
111'es:pondiente. 

La expansión del crédito y el aumento con-
siguiente -de los ,depósitos, por un lado, y }lOr 
otro, las exportaciones de metálico o la deman-
da_ de hiHetes para las neces•ida1des internas, dis-
minuyen el monto de esas reservas y ohligan a 
los bancos afiliados a usar del crédito en la Re-
serva Fed~ral. Esta les facilita sus fondos, ya 
sea redescontándoles documentos; o comprán-

(1) La proporción mínima de las reservas con res• 
pecto a los depósitos a la vista varía de 13 a 7 % se• 
gún la importancia de las ciudades; para los depósitos 
a plazo fijo la pro.porción de 3 % de reservas es uni• 
forme. No se considera como r~erva legal el dinero 
en efectivo o depooitado en otros bancos que no sean 
los de Reserva. 

doles a-ceptaciones o títJulos públicos mediante 
op,eracíones llamaidas de me1·eado a-bie1·to. En 
estas últimas también participan a·quetlos nego-
ciantes que, para cumplir sus compromisos o au-
mentar su cartera, venden aceptaciones y títu-
los a la Res·erva F.edera-1; así obtienen disponi-
bi,lidades ·que deposit1m en los bancos afiliados, 
los que, a su vez, las red-epositan en aquélla, 
acrecentando sus propias reservas. 

En esta forma, el Sistema conce1d!e a los ban-
,cos a.filiados la hase indispensable para extender 
el crédito y a1daptar el medio circulante (.biHe-
tes y depósitos sujetos a cheque) al incremen-
to estacional o genera,! del volumen ,de los ne-
gocios, o para subs-tra·ea.iles de las perturbaciones 
que podrían ocasionar las salJi;das de metálico. 

El Sistema cuenta asimismo con los recursos 
equivailentes para rest,rinigir las bases del crédi-
to, por la elevac-ión de la tas-a del redesicuento, 
la limitación en la compra d•e aceptaciones y la 
venta ,de títulos en el mercado abierto. 

Sin emibar,go, d contralor del crédito a tra-
vés de la disminución o el acirecentamiento de 
fas 1·eservas, sólo es posible dentro de ciertos lí-
mites impuestos por las condiciones de hecho 
d-el mer,cado interno o mundial. Y precisamen• 
te, en las ci:r!c'unstancias actua'1es, la naturaleza 
,espe-cial de esas condiciones de hecho, plantean 
para los Estados Unidos un problema de contra-
lor extremaidamente difícil. 

El proceso que lleva al mercaido monetario 
de los Estados Unidoa a su situación pr-esente, 
arranca en agosto de 1927, cuando todos los Ban. 
cos de Rese!l'Va Federal rebajan de 4 % a 3 ½ % 
la tasa oficialJ. de redescuento. Un doble pro.pósi-
to entrañaba esta medi,da: cooperar en la con-
solid,ación monetaria ,de algunos país-es y en el 
l'etorno de otros -al patrón oro; y contra:rrestar 
la ,depr.e.sión a -que tendía el movimiento de 
los negocios. 

E1l primer propósito pueide realizarae gracias 
al estímulo que el bajo interés en el mercado 
interno ofrece a las inversiones en el exterior. 
Las emisiones de los ,gohi!ernos y fas empres-as pri-
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vados, y ila transfe1•encia de d,i poll!ibfüclutle.s a 

corto plazo a los me1·.cados de tasas lllás nhaa, 

provoca, entoMea, una onsidera:b1e oferta ele 

,lólnrcs; y Uo rebaja sn valo1· en IJ.os ca:mhios 

Las exportaciones brutas de oro (sin te-

ner en cuenta las importaciones) afoanzaron en 

el mismo perfodo a 700 millones d·e dólarns, 

de los cua'les 318 millones se ,destinaron a Fran• 

Mcsea 
Existencias 
monetarias 

de oro 

1927 
:fl ••• 4.527 
1~. .. 4.576 
M .. . 4.595 
A •. . 4,601 
M ... 4.651 
J,, .. 4.606 
,f. .. 4.575 
A . .. 4.585 
s. .. 4.584 
o. .. 41.566 
N . .. 4.400 
D . .. 4.416 

1928 
.E • •• 4.377 
l~. .. 4.373 
M .. , 4,335 
A ••. 4.287 
M .. . 4.207 
J. .. 4 .119 
J. .. 4.113 
A. .. 4,118 
s. .. 4.125 
o. .. 4.133 
... 4 .151 

n . .. •1.1•!2 

1921} 

Fl. .. •1. llií 
F. . . 4 .143 
M ... 4,lüü 
A . • . 4.22(l 

l. DESARROLLO DEL CRÉDITO EN ESTADOS UNIDOS 

(De acuerdo a !ns cifras del Federal Reserve Bulletin) 

Préstamos e inversiones de los Préstamos de los B11nco" do Nueva York a los 

Préstamos Bancos A filiados (1) corredores de Bolsa 

de la 
Reserva n Préstamos Préstamos Por su Por cta. de Por cuenta 

los Bancos comerciales con caución Inversiones propin. Bancos del de Otros Totnl 

de acciones cuenta. Interior 

(En millones de dólares) 

1.138 8,623 5.0lJ 5,148 93'3 1.104 74 1 2.780 

1.00ü 8.56(l 5.780 5.212 841 1.127 765 2.730 

1.024 8.670 5.867 5.453 !lOl 1.091 824 2.820 

1.030 8.634 5.n3o 5.504 920 1.131 806 2.870 

1.000 8,04!) 6.017 5.608 036 1.191 805 2.930 

1.033 8.628 6.220 5.658 1.077 1.180 858 3.110 

1.026 8.500 6.101 5.623 1.032 1.188 877 3.100 

1.022 8.624 6.201 5.531 1.048 1.225 008 3.180 

1.130 8.768 6.298 5.587 1.061 1.285 016 3.260 

1.213 8.8,55 6.403 5.660 1.103 1.326 062 3.300 

1.331 8.816 6.492 5,804 1.175 1.276 990 3.440 

1.513 8.720 6.676 5 .932 1.282 1.354 1)85 3.620 

1.350 8.631 6.811 6 ,052 1.342 1.470 900 3.800 

1.237 8.617 6,606 6.001 1.167 1.500 1.117 3.780 

1.272 8 .784 6.586 6.133 1.064 1.450 1.247 3.760 

1.371 8.880 0.024 6.140 1.193 1.616 1.252 4,060 

1.442 8.884 7 .075 6.188 1.272 1.628 1.514 4.410 

1.405 8.900 6.062 6.1 93 1.048 1.568 1.744 4.360 

1.488 8,937 6.055 6.114 929 1.54 3 1.760 4 .230 

1.449 9.000 6.816 5 .984 835 1.522 1.881 4.240 

1.534 9.059 6.840 5.973 887 1.607 1.924 4.420 

1.584 0.130 6.874 5.034 033 1.720 2.048 4 .700 

1.610 0.014 7.082 5.888 1.105 1.740 2.248 5.100 

1.7·66 0.055 7 .108 5.936 1.114 1.760 2.310 iU90 

1.570 8.796 7.504 fl .021 1.173 1.801 2.434 5.410 

1.468 8.737 7.522 0.00-! J .082 1.817 2.656 5 ,550 

1.442 8.01,1 7.580 5.981 1.071 1.729 2.870 5.ü80 

1.338 0.069 7.306 5.924 934 1.640 2.8!)3 5.480 

(1) E,tits ci fras se refieren :, los principales bnncos a fil!ndos. 

Indi ce de 
loa precios 

de las 
nociones 

(1926= 100) 

------
117,2 
122,0 
127,7 
126,7 
120 ,6 
133,1 

134,4 
132,3 
137,9 
145,0 
152,1 
145,3 
144,2 
148,3 
156,1 
150,1 
169,2 
172,0 

183 ,ü 
186,8 
189,4 
186,ü 

inte1~acionales, hasta hacerlos trasponer el pun-

to de salí-da del metálico. 
Disminuyen así las existencias moneta1·ias de 

oro, que 1des1pués de varios años de ingente cre-

cimiento habían llega1do a un máximo de 4.650 

millones de dó,lares en mayo de 1927. 

cia, 131 mi'llones a la Argentina, 58 millones 

al Brasil, 41 miHones a la Gran Bretaña, 28 

millones a Ailemania y el resto a otros paÍ6es. 

Entre agosto de[ año reC'len men:cio.nado, 

cuando· se baja el ,redesouento y comienzan re-

sueltamente las exportaciones de mmá1ico, 'y 

julio de 1928 en que éstas se suspenden al as-

cender el tipo a 5 %, dichas ·existencia-s se ven 

privadas de 470 millones de dólares. 

Alfluye, pues, el metálico de los Esta.dos Uni-

dos a los mer,cados monetall'ios exteriores, mien-

tras se mantiene el desnivel de las tasas. Sin 

embargo tan pronto como la actitud de la Re-

serva Federal y la gran demanda bursátil lle-

van el precio del dinero a una altura extraor-

dinari.a, se invierte radicalmente ese movimiento 

y el .dólar adquiere un •giro in!quietante para la es-

tabilidad monetania de los países extranjeros. 
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En punto a la situación bancaria interna, la 
po'lítica liberal de mercado abierto y redescuen-
to desplegada por el Si.stema, permite a los ban-
cos afiliados a,grandar la thagnitud ,de sus prés-
tamos e inversiones. Pero el nuevo crédito con-
cedido se dirige preferentemente a la espe-
culación ihursátil, antes que al coonercio y la 
industria. No responde, en verdad, esa: prefe-
rencia, a un hecho ocasional, sino a la marcada 
predilección del público por las acciones de 

mente los negocios bursátiles. Véase en el ·gráfico 
5, d, cómo s•e expande el monto del total de 
p~stamos concedidoB a los corredores de la 
Bolsa de Nueva York. Durante 1927, el incremen-
to eB de 1.140 millones de ,dólares, y entre enero 
de 1928 y marzo de 1929, de 2.370 millones. 

En este último mes los préstamos totales to-
can un máximo de 6.800 millones para decli-
nar ligeramente en el qu·e sigue. 

Esta falla· aparente del contralor de la Re-

5. DESARROLLO DEL CRÉDITO EN ESTADOS UNIDOS 

A - TASA DE INTERES EN NUEVA YORK B - PREST AMOS DE LOS BANCOS AFILIADOS D - PRESTAMOS TOTALES A·CORREDOIU:S 
lndic,? "/. /0,000 J\1tlllMLt de dolares. 
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.C - PRESTAMOS DE LA RESERVA A LOS BANCOS E - PRE'STAMOS A CORREDORE'S POR BANCOS DE NUEVA YORK 
J 1.000 

Redescuento 5,000 

,;~¡i1fü11111 
1.500 

1.000 

2 soo 

• .1...lJ- o 
1927 1928 1929 /927 

aquell11s empresas que en los últimos años ha-
bían gozaido de singu'lar proi.periidad. Así es có-
mo la ,cotización de loB papeles sube rápida-
mente; también la cantid,a-d de los que se lanza 
a la venta, Y para mantener e impulsar ese 
movimiento, la Bolsa demanda un volumen cre-
ciente de crédito sin reparar en el interés cada 
vez más alto que impone el mercado. 

3. DESARROLLO DE LA ESPECULACIÓN BURSÁTIL. 

Propónese, entonces, la Reserva Federal evi-
tar esa d,iViersión de créidito hacia las activida-
d-es especulativas; y recurre ,para ello a su po-
lítica .restrictiva en 11a forma a que hMemos 
refer,encia más tarde. Bástenos señalar, por aho-
ra, que no obstante el propósito ,déliherado del 
Sistema, el crédito sigue irrigando generosa-

/928 

4,000 

3,000 

2,/JOO or (lltnlá J,: Banu» ddl ln(r:1lo'r , 

1,000 
or JU p,opla ,mnta 

Dr.u.ti1LU311.11 
1929 /927 /928 1929 

serva Federal sobre el volumen del crédito bur-
sáta, se atriibuye al desarrollo de fo que se ha 
designado con acierto un ve:ridadero sistema ban-
cario inviaihle que alimenta la es'PecruT~ción~ 
Trátase de los fondos disponibles que las gran-
des empresas, los particulares, y los mercados 
monetarios extranjeros facilitan a los coHe,do-
res de bolsa, en foDma de préstamos reembol-
sables •a demanda ( call money) o a breve plazo. 
Otro gráfiico que abarca menos que el prece-
dente por referirse únicamente a los préstamos 
a corredoTes por los bancoa afiliados ,de Nue-
va· York (.gráfico 5, e) comprueba lo que acaba 
de eX!presaDse. En la procedencia de estos prés-
tamos se observa qu-e los fon•dos que talea ban-
cos conceden por su piropia cuenta a los corre-
dor.es, si hien aumentan en 395 millones de dó-
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lares en 1927, bajo el reg1men de crédito fácil 
de la Reserva, d,isminuyen luego en 210 millo-
nes, en 1928 y los tres primeros meses de 1929. 
En cam.bio los préstamos realizados por esos mis-
mos hanicos por cuenta de otros (,grandes em-
prtisas, etc.), que apenas habían ascendido 219 
mi'llones en 1927, experimentan un incremento 
de 1894 millones en el segundo período consi-
dera1do; los pres.tamos efectuados por cuenta de 
bancos del interioil" (,que en su maryor parte 
provienen de empresas y particulares) suben 
en 309 millones en 1927 y en 375 millones en 
1928 y primer trimestre de 1929. Puede enton-
ces afirmarse que en el incremento de 3.5ll 
millones en los préstamos a los corredores la 
participación directa 1de los bancos afilia,dOIS a'l 
Sistema resulta en realidad insignificaillte. 

De no ser así, eil volumen de orédrito bul'l.'látil 
habría respondiido seguramente a la polític•a de 
fil'IIDeza desplegada por la Reserva Federal de 
Nueva York desde los comienzos de 1928. 

Pero es obvio que las disponibilidades de Iaa 
grandes empresas y ,particulares escapan a los 
designios de la Reserva. Ocurre, por el contra-
rio, que cuanto más sube el tipo ,del interés 
impufaado .precisamente por aquella política y 
por la intensa demanda especulativa, tanto más 
fuerte resulta el acicate paTa que esas disponi-
bilidades se inviertan en la Bolsa ahandonan-
do colocaciones menos remunerativas. 

El si,stema bancario invisible ha contribui-
do de esta manera al ingente desarrollo de los 
negoicios bursátiles en accionea, cuyos valores 
crecientes se reflejan en el índioe representado 
en el gráfico 5, d, junto al volumen total de los 
préstamos bursátiles. 

4. ACCIÓN DE LA RESERVA FEDERAL. 

La diverf!ión del crédito hacia la especula:ción 
bu11sátil, a'l margen de la Reserva Federal, no 
si,gnifica que ésta haya carecido de toda in-
fluencia sobre el volumen de los préstamOIS a 
los corredore·s, cómo se desprende del breve 
análisis que sigue. 

La ,política de crédito fácil iniciada por la Re-
serva Federal en a1gosto de 1927, se revela es-

peicialmente en las operaciones de merca.do 
a,bierto mediante la compira de grandes canti-
dades de aceptaciones y títulos pú.blicos,, pues 
el aumento de los redescuentos es muy infe-
rior al de estos conceptos, como puede o'bser-
varse claramente en· el ·gráfüco, 5, c. El volu-
men de crédito entrega1do en esta forma por la 
Reserva a los bancos afiliados, aumentó en 490 
miH<ines de dólares entre agosto y fines del año 
1927, compensando con creces la disminución de 
170 millones én las existencias monetarrias de oro. 
El ensanche .consiguiente de las reservas permi-
te a los bancos afülirudos acrecentar SUB préstia• 
mos (gráfico 5, b). Es muy fácil ver ,que los 
préstamos con caución ,de acciones, enderezados 
a los negocios de bolsa, se desarroJllan con mu-
cho mayor amíPlitud que los préstamos comer-
ciales, según ya hicimos notar en otra parte. 

Tamrbién se hit señafado que la primeira reac-
ción contra esta política se inicia a principios 
1de 1928, cuall'd'o la Reserva Federal comienza 
a vender títulos en el mercado abierto y a res-
tringir sus compras de aceptaciones, hasta que el 
volumen de estos papeles roca un bajísimo ni-
vel en la mitad del año. Desprovistos así de 
una parte consi,dera,hle de sus reaervas, los ban-
cos se ven ,precisa.dos a recurrir al redescuento, 
cuyas tasas, de acuerdo con la nueva ,política res-
trictiva, son elevard,as sucesivamente a 4 % el 3 
d'e febrero, 4 ½ % el 18 de mayo y 5 % el 13 
de julio por el Banco de Reserva Federal de 
Nueva York. Así es como, entre ,diciembre de 
1927 y julio de 1928, él orédito de la Reserva 
dism:inuye en 25 millones de dólares al mismo 
tiempo que las existencias monetarias su!fren 
otra deolinación de 300 millones. 

Estas circunstancias, unidas a la d,emanda más 
rintensa de crédito 'que gravita sobre los han-
COIS afiliados, en virtud del vigoros'O resurgi-
m'iento ,de los negoeios y del ·desarrollo de las 
operaciones bursátiles, eleva resueltamente los 
distintos tipos de interés, sobre todo del call 
money y del dinero a plazos, que reflejan las 
necesidades espeoulativas (gráfico 5, a.). 
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Las consecuencias de la tensión del crédito de 
la Reserva sobre los préstamos -a los corredores 
otor.gados por su propia cuenta por los bancos de 
Nueva York, se nota en los rectángulos inferio-
res del gráfico 5, e, cuya magnitu.d se achica 
sensible.mente entre diciembre d'e 1927 y agos-
to de 1928. Los préstamos a los corredores es-
tán comprendildos en el_l rubro préstamos con 
caución -de acciones, que ,a,barcan también los 
fondos de esta naturaleza concediidos a la clien-
tela ordinaria {gráfico 5, b). Tales préstamos 
con caución de acciones recién declinan después 
de mayo, y con menos inte,nsi,dad que los otor-
gados a los corredores; lo que parecería suge-
rir que, ai -descender estos últimos, la clientela 
ha podido fina·nciar directamente e·n los bancos 
una mayor cantidad ,de compr.as de a'Cciones. 

Como quiera que ello sea, la contracción del 
conjunto d·e préstamos con caución en los ban-
cos afilia•dos, post,eriormente a mayo, comprue-
ba que el as,censo de la tasa de red-escuento y 
la política restdctiva d-e mercrudo abierto, co-
mienzan a influir -sobre los préstamos especu-
lativos, cuyo volumen total declina en los me-
ses de junio y juliio, provocanrdo una H-quiida-
ción pasajera en d,esmedro de los precios de las 
acciones {gráfico 5, d). 

Sin eimbar:go, la intervención de un nue'Vo ele-
mento en este prohfoma, interru~pe por algu-
nos meses el ,avance que había iniciado la Re-
serva Federal. 

A partir •del mes de agosto, la financiación 
de las cosechas y las necesida1des estacionales de 
los negoci~s determinan una oferta extraor-
dinaria de acepta-ciones en el mer,ca,do atbierto. 
La Reserva se encuentra entonces ante un se-
rio dilmna. Si se negase a aibsoriher grandes can-
tiJda,des de aceptaciones ocasionaría un grave 
perjuicio al mercado de estos p·apeles (1que ha-
bía recithiido siempre un apoyo eficaz del Sis-
tema) , entorpeciendo ai mismo tiempo el des-
arrollo de los negocios; y si lo hiciese, el in-
1cremento consiguiente de las r,eser:vas de los 
bancos afiliados, no tardaría en aE·gerar la ten-
sión del mercado monetario (2). 

Prefirió la Reserva .adoptar esta última acti-
tu!d, rebajando la tasa de interéa en la compra 
de las aceptaciones. De cómo el volumen de és-
tas se agrandó rápi1damente, ofrecen una idea 
los rectángulos negros del gráfico 5, c. El cre-
cimiento de estos -papeles permitió a los bancos 
aJfilia,dos, no sólo reducir el importe de los re-
1descuentos que habían realiza-do anteriormente 
a tipos elevadoe, sino también acrecentar el vo-
lumen del crédito de rnserva. El incremento ,en 
éste de 320 millones, entre a-gosto y diciem-
bre de 1928, y simultáneamente el ascenso 1de 
25 millones de dólares en las eXJistencias mo-
netarias en virtud de las importaciones de 
metálico, ejercen una · influencia estimulante 
sobre el mercado. Reanudan su expansión loa 
pré9'tamos de los •bancos afiliados (gráfico 5, h) 
especialmente los préstamos con caución de ac-
,ciones que, como se recondará, habían sentido 
los efectoa ,de la •.política res,trictiva precedente. 

Esta expansión y el continuo aecenso de los 
fondos invertidos por cuenta de otros por los 
bancos a.filiados de Nueva York, siguen im'pul-
sanido los negocios de fa -bolsa hasta comienzos 
del año en curso, ouando la Reserva Federal 
vuelve a ganar terreno en sus propósitos de 
controlar el merca,do monetario. Pasa,do el mo-
vimiento estacional de las cose•chas y la activi-
dad de los negocios propia de fines de año, el 
Sistema reduce consiideraihlemente sus existen-
cias de aceptaciones, las que, en ,abril último 
llegan al punto más •bajo en muchos años; y al 
mismo tiempo, Hiquida una parte de su cartera 
de títulos. Ambas medidas contri;buyen a reba-
j.ar el crédito de la Reserva en 430 mil.Jones 
de dólares entre diciembre de 1928 y abril de 
1929 (3), cantidad que sobrepasa en forma 

(2) El mercado de aceptaciones bancarias ha depen-
dido excesivamente de la Reserva Federal, que has-
ta comienzos de 1929 ha, mantenido para estas opera· 
ciones, con fines de fomento, tasas artificialmente ba-
jas. Así lo hace .notar el Agente del Banco Federal de 
Reserva de Nueva York, Dr. Randolph Burgess, cuyo 
excelente libro sobre "The Reserve Banks and the Mo-
ney Market", recomendamos a los que deseen conocer 
la organización y operaciones del Sistema. 

(3) Hasta este mes llegan las últimas estadísticas re-
cibidas sobre préstamos bancarios. 
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ap1-eciable el aumenlo de 85 miJ.lones d·e dóla-
res ,en las exi:stencias monetarias de metálico en 
el llllÍsmo lapso. 

El resultardo -de esta política se a:dvierte en 
seguida en la contracción ·de los préstamos a los 
corredores por cuenta de los bancos de Nueva 
York, y algo más tar1de en el total de présta-
mos con caución de acciones. Y a en el mes de 
marzo esa contracción a.nula el crecimiento pro-
veniente de los préstamos por cuenta de otros, 
de tal suerte que el conjunto de los préstamos 
a los corredores (gráfico 5, e) comienza enton-
ces a descend,er deprimiendo el precio de las 
acciones ( 4) . 

5. LA ESTABILIDAD DEL CRÉDITO EN LA UNIÓN, 

El propósito meramente informativo de este 
artículo nos aparta :lógicamente de toda apre-
ciación subjetiva sobre los hechos que hemos 
procurado des·cTibir en páginas anteriores. Per-
mítasenos, en cambio, a,gregar que la situación 
que se plantea ,a la Reserva F:ederal es singu-
larmente complicaida. 

iEs cierto que entre sus re.soi-tes está el de 
elev,ar nuevamente la tasa ·del redescuento arri-
ba de 5 o/o, y hasta un nivel suficientemente 
alto como par.a •producir directamente una li-
quidación bursátil, o conseguirla indirectamen-
te .por reflejo -del malestar que se provocase en 
las actividades económicas generales. Sin em-
bargo, se reputa que una aotitud semejante im-
plicaría un perjuicio indebido a estas últimas, 
que atraviesan un período de genuina prosperi-
dad. Cabalmente, esta considera.ción ha llevado 
hasta ahora al Sistema y los bancos afilia,dos a 
conceder al comercio y la industria tasas prefe-
renciales, much~ más bajas que las que pa,gan 
los corredores, como se nota en el gráfico 5, a, 
cuyas dos curvas swperiores {,que reflejan la de-
manda especulativa) se alejan considerablemen- · 
te de las tres infeTiores (demanda comercial). 

( 4) Informaciones recibidas por cable, indican la 
continuación de este movimiento en junio pasado. En-
tre la cifra de este mes, y la cifra máxima de marzo, 
a saber 5,382 millones de dólares, ocurre un descenao 
de 297 millones en los préstamos bursútiles. 

Por otra parte, el ascenso de las tasas acen-
tuaría la atracción que Nueva York, con sus 
altos iti,pos de call money y préstamos a plazo, 
ejerce actualmente sobre los fon1d-0s disponibles 
de los países extranje1·os: En ellos, los Bancos 
Centrales, pam contrarrestar la dedinación de sus 
reservas metálicas tuvieron •que subir sus tipos 
de redescuento, aun a costas ,de la depresión de 
los negocios. 

.Cualquiera que sea la solución futura de es-
te problema, se com•idera que [a existencia ac-
tual de un elevadísimo volumen de préstamos 
a los corredores por cuenta de terceros entraña 
un peligro para la estabilidad del crédito. Es 
,que los que invierten · así sus fondos, atraídos 
por el alto interés, están dispuestos a retirarlo.s 
en cualquier momento, sin parar mientes en 
los efectos de su actitu;d, Así ha sucedido ya en 
algunas oportunidades, en que los bancos afilia-
dos han ,debido acudir con sus pr.opios fondos 
para llenar el vacío ocasionado por e'l retiro 
de los prés~amos por cuenta de otros; en esta 
fomna han evitado que las operaciones bursáti-
les se liquidasen de un modo violento con la 
consiguiente perturbación de los negocios en 
general. Es cierto que al proceder así los ban-
cos afiliados defienden también sus .préstamos 
con caución de acciones; pero una situadón 
de esta clase, hace gravitar sobre elfos una enor-
me reS1ponsa1biliida·d emergente de cirounstancias 
ajenas a su propia política de cré•dito. 

6. DESCENSO DE LAS INVERSIONES EN LOS PAÍSES 

EXTRANJEROS. 

Las inv;ersiones de capital estadounidense en 
el extranjero, que ,durante el régimen de bajo 
interés habían alcanzado una magnitud consi-
derable, disminuyen intensamente a partir del.! 
segun!do semestre •de 1928, bajo el régimen de 
,tensión monetaria. 

E.sas inversiones, precisamente, habían permi-
tido que las eX!porta.cibnes de mercaderías de los 
iEstaidos Unidos, a pesar <l,e su ,posiición de país 
acreedor, fuesen mucho mayores que sus impor-
tadones. Es que el monto de los nuevos capita-
les cubría con e:iceeso los servicio,s financieros 
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de los invei,tidos con anterioridad, serv1c1os 
que, ,de otro modo, se hubiesen efectuado per-
manentemente en mercaderfas. 

Al disminuir, por lo tanto, las inversiones re-
feridas, los países deudores han tenido que ha-
cer frente a e·sos servicios con las exportacio-
nes d·e metálico ( o lo que es lo 
mismo, con la venta de divisas) 
.ni,entras se reajusta el volumen de 

jo de las condiciones monetarias de la Unión, so-
bre los tres mercados más importantes de Euro-
p'a y fa República Arg,entina, pres,entamos tres 
series de gráficos con las variaciones de la tasa 
d1el interés, de las re.servas metá'1icas ( 6), y de los 
cambios sohve Nueva York. Con fines compa-

2. RESERVAS METÁLICAS 

sus importaciones ( 5) • 1): . Unidos G.Brot.ntla Alemania Francia Argentina 

Mesei, 1 Oro y 1 Oro y 1 Oro y a Idos Oro Oro Oro divisas Oro divisas Oro exte-
rl(1r"" 

(En 111illonca de d6lares) 
1027 

E. .. 4.527,0 730,4 437,1 573,4 458,5 466,5 
1~. .. 4.576,0 724,3 436,9 485,5 458,5 492,0 
M . . . 4.595,0 725,5 441,1 489,5 458,5 496,2 
A. .. 4.601,0 742,2 440,7 481,4 458,4 501,2 

Y a se ha expresado por otra par-
re, que el asce:nso de las tasas de 
interés ha sido un poderoso acioa• 
m para la inversión en Nueva York 
de los fondos d,isponibles de otros 
pafues, tanto los prop,ios, como los 
que habían emigrado de los Esta• 
dos Unidos en el .período anterior 
d•e crédito fácil. 

1\1 . , . 4.651,0 734,2 432,6 451,4 460,5 512,3 

Esta transforencia de fondos, ha 
contri1buído también en forma muy 
activa, junto al desequiilibrio eu el 
bal,ance d·e P'agos de los países d1eu-
dores, a d·~pr,eciar las monedas ex-
tranj er.as en términos de dólares, 
e.s timulantlo sus exportaciones de 
metálico a los Estados Unidos. 

·Entre agosto de 1928, .cuando se 
L'eanudan las exporta.ciones netas 
de metálico, y abril de 1929, has-
ta donde Ue·gan nuestras infor-
madones, entraron a la Unión 178 
millones de ,dó'1ares, de lo-s cuales 
73,3 millones procedieron del Ca-
nadá, 66,8 millones de la Gran Bre-
taña, 16,5 millones de Alemania, 

J . 
J. 
A. 
s. 
o. 
N. 
D. 
10211 

J:l, .. 
F. . . 
M . .. 
A. .. 
M . .. 
J. 
J . 
A. 
s. .. 
o. 
N ... 
D ... 
~020 

E. .. 
F . . . 
M .. . 
A . .. 

1 . .. 

4.606,0 
4.575,0 
4.585,0 
4.584,0 
4.566,0 
4.490,0 
4.416,0 

4.377,0 
4.373,0 
4.335,0 
4.287,0 
4.207,0 
4.119,0 
4.113,0 
4.118,0 
4.125,0 
4.133,0 
4.151,0 
4.142,0 

4.115,0 
4.143,0 
4.166,0 
4.226,0 

9,8 millones de la Argentina, y el resto de otros 
países. 

7. REFLEJO DE LAS CONDICIONES MONETARIAS DE 
LOS E. UNIDOS. 

Para que .pueda observarse fáci'lmente el refle-

(5) Se sostiene, por ello, que de continuar la tensión 
monetaria y la restricción de las emisiones extranjeras 
en los Estados Unidos, ese reajus·te de lns importacio• 
nes · de . otros países, perjudicará sensiblemente n aque-
llas · indus111ias de la Unión que mós se bobínn bcne• 
ficiado con la expansión de fas exportac!ones. 

732,4 429,5 445,4 460,7 519,5 
731,1 429,0 471,6 461,0 505,5 
728,4 441,4 478,8 462,9 523,5 
727,5 441,1 477,8 491,9 543,6 
731,4 440,9 479,3 520,4 569,7 
723,1 442,3 500,5 628,8 573,0 
737,1 444,2 511,4 639,9 678,8 

755,7 444,2 514,8 564,6 606,0 
761,1 449,7 516,9 580,6 629,2 
765,3 460,0 505,0 607,2 648,7 
774,6 486,2 526,2 616,0 664,8 
782,2 486,2 551,4 628,9 677,1 
825.4 496,4 556,0 1.136,4 2.204,4 633,2 681,3 
843,0 524,0 567,9 1.172,2 2.326,6 632,8 680,l 
842,7 535,5 581,9 1.180,8 2.442,2 632,5 676,0 
830,1 571,0 613,6 1.200,4 2.421,2 032,0 661,6 
795,5 603,4 642,2 1.206,8 2.479,9 621,9 655,2 
774,2 624,8 666,0 1.238,7 2.502,7 021,6 647,1 
748,4 650,0 687,0 1.253,5 2.533,0 618,5 660,8 

743,2 650,0 686,3 1.332,6 2.525,1 616,3 654,3 
734,3 660,0 673,6 1.334,3 2.524,5 613,8 649,9 
746,2 639,1 647,7 1.340,1 2.473,4 596,8 635,7 
759,4 450,7 474,3 1.402,9 2.462,3 583,2 622,8 
790,6 420,4 455,2 1.434,3 2.464,7 571,1 611,7 

r,ati.vos, se ha trazado también la curva de las 
exist•encias monetaria·s de los Estados Unidos. 

Junto a la curva de las existencias visihlee en 
la Ar.gentina, se ha traza.do la de esas existen• 
cías más los saJ.dos de nuestros bancos en el ex-
terior. Con res,pecto al Banco de Francia no es 
posible conocer las exiBtencias de oro y divisas 
antes de 'la estabilización del franco, pues estas 

( 6) Para facilitar las comparadones, las cifras de las 
reservas han sido reducidas a dólares, según el cambio 
par. 
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última-s se englohaihan bajo otro rUJbro del 

activo. 
Así que se desenvuelve el período de crédi-

to fácil en la Unión, y crece abundantemente 
la oferta de ,dólar.es, esta moneda se deprecia 
en el mercado internacionat Obsérvese, en efec-
to, en nu~tros gráficos, cómo el franco, la li-
bra, el reiclisma,rk y el peso, que ha1bían osci-
lado, casi siempre, bajo la línea de la pari-
dad, la trasponen en el segullldo semestre de 
1927, y se mantienen en un nivel eleva.do hasta 

mediados de 1928. 
La -depreciación del dólar, al estimufar las 

saHdas de metálico, disminuye las existencias 
monetarias de los Estados Uniidos, como puede 
verse en el gráfico. Y simultáneamente se acre-
oientan las r:eservas d·e oro del Banco de Ingla-
terra, del de Alemania, y en la Repúbliiea Ar-
gentina. En · el caso del Banco de Alemania, he-
mos incluido también las divisas, o sea aquellas 
disponibilidades que tiene en el extranjero en 
forma de pape!les inmediatamente :realizaihles 
en metálico (acepta-ciones, cheques, hilletes, 
etc.) (7). 

Al inv.ertirse iJ.a corriente internacional de 
fondos en el segundo semestre de 1928, se de-
precian los cambios sobre Nueva York, volvien-
do nuevamente bajo la línea de la paridad. Las 
existencias monetarias de los Estados Uniidos co-
mienzan a recobrar el metálico que habían per• 
•dido en el período anterior, mientras se .desarro-
lla, primero, el movimiento de,scendente de las 
reservas del Banco de Inglaterra, luego, el de 
las existencias argentinas, y más tarde, el de las 
reservas de oro y divisas de los Bancos de Fran-
cia y Alemania. 

Adviértese por lo tanto, una ma~cada simili-
tu,d en la repercusión de las alternativas mone-
tarias -d·e los Estados Unidos sobre esos cuatro 
países; sin que ello signifique, en modo alguno, 
que idénticas manifestacio.nes no hayan ocurri-
do en otras partes. Analizaremos ahora la reac-

(7) La ley del Banco de Alemania prescribe una 
garantía mínima del 40 % contra los billetes emitidos; 
de. esta proporción, la cuarta parte puede conservarse 
baJo la forma de divisas en el extranjero. 

ción de a·1gunos mercados monetarios ante esos 
hechos. 

8. EL BANCO DE INGLATERRA. 

La política de merca,do abierto que sigue el 
Banco de Inglaterra ,durante las importaciones 
de metálico consigue evitar los efectos expan-
sivos que éstas hubieran tenido en la estmctu· 
ra del crédito. A medida que el oro tien1de a 
elevar las reservas que loa bancos comerciales 
mantienen en el Banco Central, éste contribuye a 
reducirlas por medio de la venta de títulos 
púhlfoos, en forma análoga a fa practJicada por 
los Bancos de Reserva Federal. 

Así logra que el incremento de 120 millo-
nes de dó'1ares que BUB reservas metálicas ex-
perimentan entre noviiemhre de 1927 y julio de 
1928 (en ,que alcanzan un máximo ,de 843 mi-
llones de dólares), no influya apreciablemen-
te sobre el mercado monetario. 

Esa política, y la fijeza de la tasa oficial en 
su nivel de 4 ½ %, a pesar de la tendencia de-
clinante de las tasas particular-es, demuestran el 
propósito deiJ.i!herado del Banco de Inglaterra 
de mantener la estaihiHdald de las condiciones 
,del crédito. Los hechos han ohliga:do más tar-
de a reconocer la ,previsión y el a.cierto -de tal 
actitud, que, por otra par,te, ha signifiicado pa-
ra el Hanco el sacrificio de una .parte de sus 
ganancias. En efecto, cuan'do el oro comienza a 
snlh, el Banco ,d,e lngl ater.ra sahe compensar la 
disminución consiguiente de las reservas con la 
creación de fondos adicionales por medio de la 
COODipra de títulos en el merca/do abierto. Neu-
traliza, en esta forma, el descenso de sus exis~ 
tencias metálicas con una operadón inversa a 
la que ha,hía empleaido para anufar los efectos 
del incremento anterior en las mismas. 

El retorno de fon1dos que Nueva York ha-bía 
invertido previamente en Londres, y la transfe-
rencia de fondos hriitánicos a ese mercado y a 
Berlín, exp'1ican en gran parte el desarrollo de 
las e:xiportaciones de m etálico. Cuando éstas re-
ducen las r eserva•s metálicas al nivel mínimo de 
f, 150 millones que ocecomendara la comiisión 
Cunliffe, el Banco decide elevar su tasa a 5 ½ %, 
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6. !ASAS DE INTERÉS 
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(Milumcs de dólares) 

EST >.DOS UNIDOS Y FRANCIA 

1927 1929 

BANCO DE INGLATERRA 
1100 ~-----,------,=-----, 
1000 

O,o 
900 r-----1r-----1-----1 

800 

1927 1928 1929 

BANCO DE ALEMANIA 

1927 1928 1929 

REPUBLICA ARGENTINA 
900 ,-----,-------,------, 

800 

8. CAMBIOS SOBRE N. YORK 
(l'orcic11tos de dcS>iacionca de la ¡,ar) 

1927 

1927 

1927 

PARlS Y NUEVA YORK 

1928 

LONDRf.S Y NUEVA YORK. 

1928 

BERLIN Y NUEVA YORK 

1918 

BUENOS AIRES 

1929 

1929 

1929 

j l----- --1-----+-----i ,11)0 

1927 1928 1929 1917 1928 1919 1927 /929 

Los datos parn los paises extranjeros proceden del Federal &serve B11lletin, 1'1,e Eco1wmiat, The Stati:st y el Woc!tenbcricl,t de8 Instituis fuer 
Ko11junkturforac/nmg, Las tasas de interés en Buenos Aires provienen de las compilaciones que realiza la Bolsa de Comercio, con 

respecto a. los Bancos Particulares, 

el 6 de febrero del año en curso. Con ello ha pQ• 
dido proteger sus reservas, si bien la influencia 
pert,m.ihador.a ,de Nueva York no le ha permitido 
for:talecer sensfüleanente la p'Osiició~ de la Hbra, 
que después de un suave ascem,,o, ha vuelto a 
caer a niveles que a veces tocan el punto de 
exportación. Por ello, el incremento de 56,3 
mi1lones de dólares en las reservas metálicas 

entre el mínimo de febrm:o y la última cifra 
de ma,yo, se explica menos por la acción .es• 
pontánea de los cambios que por las compras 
de oro que el Banco ha realizado en el mei'ca• 
do abierito, pagando un precio mayor que el 
ordinario. 

En estas circunstancias, se juz-ga que la si-
tuación monetaria británica seguirá siendo in• 
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cierta mientras no se despeje e1 problema han• 
cario de los Estados Unidos. 

9. EL BANCO DE ALEMANIA. 

Antes de su tensión monetaTia, los Esta,dos 
Unidos invierten en Alemania grandes canti-
dades ·de capitales bajo forma de empréstitos 
públicos, inversiones particulares, y colocacio-
nes a corto p'lazo ( en papeles o depósitos 

bancarios) . 
Es tal la magnirtud de esos capita-les, que Ale-

mania puede transferir sin tropiezos las cuo• 
tas del Plan Dawea, im,poTtar mercaderías en 
ex-ceso ele lo que exporta, y acrecentar fuerte-
mente las 1·eservas -de oro y divisas de su Banco 

Central. 
Cuando la elevación de las tasas de interés 

en aquel país interrumpe la corriente de capi-
ta,les norteamericanos y provoca el retorno de 
fondos, en el segundo semestre de 1928, concu-
rren .a llenar el vacío, d,isponibili,da,des de 
Francia, de 'la Gran B1,etaña y de algunos paí-
ses continentales. 

E,s ,por esto _que el Banco de Alemania sigue 
acrecentando ha,sta fines del año pa-sado sus re-
servas de oro y divisas. La cifra máxima de di-
ciembre de 1928, a saber 687 millones de dóla-
res, Tepresenta un incremento de 242 millones 
sobre el mínimo de junio de 1927. 

Esta fuerte acumulación ,de fondos decide al 
Banco Central a reducir su tasa oficial de 7 a 
6 ½ % ,en enero 12 de este año. Con ello resta• 
blece, en cierto modo, el contacto con las ta-
sas particulares, que haihían tendido a bajar du-
rante tod10 el año 1928, en virtud de la afluen-
cia de capitales extranjeros. 

,La l'elativa facilidad del mercado monetario 
de Berlín no se profonga por mucho tiempo. 
La gran altura de las tasas del call money y del 
dinero a plazo en Nueva York, y la eleva-
ción de las tasas en el mercado londinense pro-
mueven, algunas semanas después, un intenso 
retiro de los fondos a corto plazo invertildos en 
el Reich. El Banco -de A,lemania · responde a la 
demanda de dólares y libras proveniente de esta 
operación, del exceso de importaciones y de la 

transferencia de -cuotas, ,desprendiéndose rápida-
mcnt,e de sus divisas en el exterior y exportando 
metálfoo. 

La intensidad ,de este ,descenso y la crisis en 
la conferencia de los expertos, en los últimos 
días de abril, ,propenden a desarrollar un fuer-
te pesimismo sobre la estahi~idad futura del 
reiohsmark. El retiro preciipi<ta,do de los fondos 
-de otros países, la compra activísima d·e mo-
nedas extranj'eras, la ret·ención de sus letras por 
los e~porta,dores: constituyen las manifestacio-
nes ,más evidentes de la especulación bajista que 
se ,desencadena en esas circunstancias. 

Las medidas •qu•e adopta el Banco de Ale-
mania contrarrestan ,de inmediato este movi-
miento especulativo. Sin estar obliga-do a con• 
veutir sus biMetes en oro o divisa'S, sigue ven-
diendo toda cantida:d de moneida extranjera que 
se le solicite. Pero se cuida, al mismo tiempo, 
de restringir el crédito, no sólo por la eleva-
ción de fa tasa oficial ( d,e 6 ½ ,a 7 ½ % e'l 25 d,e 
abril) sino tamhién por el contralor directo de 
los préstamos, sobre todo en casos en que los 
fondos concedidos se empleahan (,directa o in• 
directamente) en la retención de letras o en 
la com,pra de monedas extranjeras. 

La def.ensa ·del patrón oro ha costado a Ale-
mania la pérdida de 232 millones de metá-
lico y divisas entre el mes ,de enero y mayo 
pasaidos. Pero fos hecihos parecen indicar que su 
situación monetaria se ha consolidado, al subir 
su cambio arr.1ba de la paridad con el ,dólar en 
Ia.s últimas semanas, bajo la influencia f,avo-
raihle de la reinversión de fondos de París y 
otros mer,caidos. EiHo es una ·prueba, por otra 
parte, de que la política del Banco Central y 
el arreglo de las reparaciones han restableci,d'o 
por compQeto la confianza en la moneda ale-
1nana. 

10. BANCO DE FRANCIA. 

El retorno d~ capitales franceses y la confian-
za en el aumento del valor del franco, ocasiona 
una ,gran demanda de esta moneda antes de su 
estabilización (junio de 1928). Así es como el 
Banco de Francia puede acumular fuertes can-
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guna, el descenso de sus tenencias metálicas s-e 
debe a los depósitos que realiza en la Caja de 
Conversión para obtener su e1quivalente en bi-
lletes, mientra1s los Otros Bancos extraen oro con 
destino a la exportación. 

El decrecimient-0 de las e:x;i.stencias visi-bles de 
metáHco absorbe el 35,5 % del incremento acae-
cido en el :período anterior y constituye el 9,8 % 
de la cifra máxima de las mi•smas, antes de co-
menzar las expor,tadones. 

HaBta fines de Junio pasado, las exportacio-

nes (9) de metálico akanzan a un equivalente 
de m$n. 201,9 millones, de los cua1l,es m$n. 106,6 
mii'lones fueron enviados a Nueva York; m$n. 
52,4 millones a París; m$n. 18,1 millones a Lon-
dres; 17 ,1 millones a Río de J aneiro; m$n. 5,3 mi-
llones ,a Alemania y m$n. 2,4 millones a Génova. 

(9) Los aumentos o disminuciones de las exist-encias 
visibles de metálico no coinciden estrictamente con las 
importaciones o exportaciones del mismo, debido a que 
se realizan algunos movimientos internos de oro (de 
csca&a amplitud) en los que intervienen instituciones 
no comprendidas en la estadística de aqnellas existencias. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Bal?nc~ de qtsa C~tral y Sucu.rsales, 31 d~ Mayo de 1?.2? 

ACTIVO 

Correeponealea en el Exterior ••.•••••..••••..•••. 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones ••.••• 
tetras a Recibir •.•.••••...•.•.•..•••••••••••••• 
CréditoA a Cobrar, garantizodos •••.••••••••••.••• 
Documentos Descontados •...•••••••• •••••••••• 
Rellescucnto, Leyes 9179 y 9577 . .............. . 
De11dores en Gestión ...•. ••.. , ••••••••••••.•.••• 
Inmuebles ••.•••••••.•••••••••••.•• , ••••••• , •••. 
Fondos Públicos Nacionales ... ............ , ... . 
Muebles y Utilee •••••••.••••••......••••.••••• 
Gastos Generales •••••••••••••..••.••••••••• , • 
Gastos Judiciale11 •• ••••••••.••••••• , • , ••••• , , • 
Convereión ......... , ... , , .......... .. , , , •.. ,. . 
Ley 10350,-Convenio con Froncia y Gran Bretaña 
Servicio Empréstito Aumento Capital, Ley 11010 
Caja , ••• , ,, , ••·•· ,. , ,,, , •• , , •••••••••••••••••••• 

PASIVO 

Capital 
Fondo de Reserva •.•.•••••• • ••.••••• ••••••••.• . 
Fondo de Previsión •••..••• , ••••....••••••••••• 
Fondo de Conversión, Ley 3871 •••••••••••••••• 
Conversión ••• •• , , , , , , • , • , , • , • , ...•• , •••••••••• 
Depósitos: oro m/1,ual 

A la 11uta r p. /i}o, 35. 970,25 1 . 529 . 344. 798 ,44 
]udicialei . .... , . , 42. 740,01 121. 293. 952,56 
EnCwi.(C.comp.) 334.394,87 96.528.261,78 

Banco Nacional en Liquidación . , , .•••...... 
Intereses .................................... . 
Comisiones y Descuentos ....................... . 
Ganancias y Pérdidas ...... ... , •.......•.• , , . , 
Margen de Redescuento ......•................. 
Sucursales "Operaciones Pendientes" .....•.... , • 

Los pr6etamos con Prenda-aarícola, 11aoadera y Tarlaa 
Incluidos en la cuenta Documentot1 Deacontadoa, aa-

clend5n a$ m/leaat 37.720.338,13 

ORO 

19.328.962,60 

8.463. 790,42 

30 . 656. 010,60 
536.670,00 

101. 774. 073,83 

160. 759.507,45 

28. 324. 652,00 

30. 000. 000,00 
101. 23 7. 240,16 

413.105,13 

784.401,08 

109,08 

160. 759.507,45 

MfLECAL 

496. 593. 269,06 
3 .557. 913,36 

77 . 532 .112,32 
649. 977. 345,30 
102.034.527,79 
21.262.463,36 
64. 584. 031,24 
19 .107. 600,98 

4.359.457,99 
12 .129. 685,84 

72.875,74 
230. 084. 583,33 

294. 751. 955,69 

l. 976.047 .822,00 

159. 271. 011,10 

2. 000. 000,00 

l. 747.167.012,78 
83.159,40 

8 .136. 609,12 
28. 777 .174,16 

783.803,12 
12.184.069,39 
17. 644. 982,93 

l. 976. 04 7. 822,00 

E:r:utencia en Titulo, Depo,itado, 

Títuloa Nacionale1 83 7. 912. 907,07 
39. 619 .400,53 

560. 033. 029,46 
Títulos Provinciales ••••••••••••••.••.• •• , , ••••. 
Acciones, títulos diversos y otroa valores •••••••• 

Total nominal ...... ., ..•.•• 

EDUARDO LEDESMA PossE 
Contador General 

CARLOS J. BoTTO 
Presidente 

JUAN ]OBGB JORDÁN 
Secretarlo General 

1.437.565.337.06 

JUAN N. BERRUTTI 
Gennte de Admtniatncl6n General, 

C11mblos 'J Flnallclcra 
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EL ESTAD O E CON O M·1c O 

l. SUMARIO: EL PRIMER SEMESTRE y ALGUNOS 

DATOS DE Juuo. 
En nue-stro número precedente habíamos pre• 

sentado aigunos datos fragmentarios sobre el pri-

mer semestre del año. Má,s ampH,as informacio-

nes n01, permiten a-hora dest•a.car su posidón es• 

tadfstica frente al mismo ,período del año an• 

ter.ior. 
Las variaciones sobrevenidas de,s,de entonces· 

no sólo han modificado la magnitud de ciertos 

sin duda alguna, a,l hafance de pagos, en virtud 

de su estrecha ínter.dependencia con los fenóme-

nos fundamentales de nuestra economía nacionat 

El valor de las exportaci-Ones, extraordinaria-

mente abultado en el primer semestre de 1928, 

a causa d·e los altos precios de los productos 

agropecuarios, manifiesta un sensible retroceso 

en igual lapso de 1929. Es que el nivel d,e éstos, 

después de crecer ha;gta su máximo en abril 

de 1928, emprende un movimiento descendente 

l. PORCIENTOS DE VARIACIÓN DE ALGUNOS ÍNDICES ECONÓMICOS CON RESPECTO A SU NIVEL DEL AÑO 

ANTERIOR 

10 r---- --,,---- ---.------,- ----11-.-------.-----...---- - ....----- .------, !O 

CHCQU(S 

}0 CCNfll:Jj~DQU 

VALOR DE LAS 

EXPORTACIONES 

NIV CL DE PRECIOS 

AG ROP EC UARIOS 

OEPOSITOS 

EN CUENTAS 

CORRl[t'HES 

RECAUDACIONES 

N.I\CIONALE5 20 

10 

o 

10 
VENTA S EN 

GR ALMAC ENES 

Y Tll::NDAS 

UI 
10 

BILLETES 
10 

EN CIRCULACION 

Los reotl\ngulos nrriba de la Unea O expresan el poreiento de aumento de la ciírll de c11da uno de los meses del periodo Julio 1928- Jumo 1929 

con respecto n la del mes correspondiente de 1927/28; abajo de la linea O, el porciento de disminución . 

factores prominentes en nuestro es•tado econó-

mico, sino ta1nbién la dirección que sigue su 
desarrollo. 

Ent•re aquélilas, las más signific-ativias aitañen, 

cuya intensidad se acentúa durante el primer 

semestre pasado coin la fuert1e baja en los gra• 

nos y otros produ~tos. 
El otro m,bro impor.tante en el activo del ha-
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lance de pagos, a saber, las inv·ersiones de ca-

pi•tales ·extranJeros, experimenta a i.núsm-0 un se-

rio menoscabo a raíz de la teru1ión monetaria 

internacional. 
La gran amplitud de esoe dos rubros e111 el pri-

mer semestre de 1928, como ha de recordarse, 

nos había permitido afront,ar con holgura en 

nuestro mercado de cambios el volumen ascen-

dente de las importaciones y continuar acre-

centando nuestras existencias de metálico. 

1En el primer semestre de est,e •año, .a pesar 

de la oontracción en tal,es partidas ,activas prosi-

gue el erecimiento de esas importaciones. Y la de-

manda de letras emergente d.e esta circunstaneia, 

C'OllStituye uno de los elementos más activos del 

desequilibl'io de los cambios y las exportacio-

nes de m etálico en los p1·uneros ,s,eis meses del 
año (t), 

El principal estímulo de las import,aciones de 

mercaderías ha sido probablemente la expan-

sión del medio circulante, tanto d•e los biHetes 

en manos del público como de los depósitos en 

cuentas corrientes. Hasta media,dos de 1928, es 

el superavit en el balance de pagos lo que pro-

mueve el aumento d-e unos y otros. P·osterior-

mente, l,a continuación d-el mismo fenómeno, no 

ohstante las eX'portaciones de metálico, se ex-

plica por el proceso de crecimiento de los prés-

ta·mos b.anca,r.ios, como hemos de ver en la sec-

ción cOlrl'espondiente. 
Es así como en comparación al pnimer semes-

tre de 1928, el mismo período ·del año en cur-

so ha tenido una mayor cantidad de medios 

d~ p:ago; pero mientras en aquél rt,endían a cre-

cer, en éste sucede lo contral'io; a tal punto que 

las cifras de junio pasado difierein muy poco 

. de Ja.s de igual mes de 1928. 
En esta forma, esos medios de pago tienden 

a adaptarse a un volumen general de los nego-

cios que, en el p1·ime1· s011\!estre de este año, 

ha sido apenas snp·erior a.f d-el año precedente, 

a juzgar por el l•igero aumento en el valor de 

(l ) En este sentido, cnbe agregar l monto más alto 
de los servicios del cnpit.al extranjero y Jo trunsfcrcn• 
cia de algunas disponibilidades a los mcrcntlos mone• 
torios ele mnyor interés, según lo hiciér:imos notni: en 
otras oportunidades. 

los chequea compensa·dos en la Ga,pital Fe<leraJ; 

aumento mucho menos intenso que el ocurrido 

entre los primeros semestres de 1927 y 1928, 

cuando s,e acrecienta ,a la vez, el vaJor de las 

importaciones y de las e:x;portaciones. 
,Es evidente, por otro lado, que en a·quel sua. 

ve ascenso del volumen de los negocios, en el 

semestre hajo i1nforme, ha influído sobremane-

ra el desenvolvimiento de las importaciones y 

aotivida,des derivadas, por cuanto las transac-

ciones agropecuarias parecen haber sido infe-

riores a las -del primer semestre de 1928, según 

lo sugiere el descenso en d: V1a:lor de nues:tras ex-
p•ortaciones. 

Otras actividades de carácter mCIJlos general, 

tanto por su índole como por su alcance, ma-

nifiestan un apreciable crecimiento. Las venrtas 

en los grandes ,almacenes y tiend•a.s a~mentan 

en el primer s•emestre, cot·ejado con el de 1928, 

con mayor intensidad que en éste con respecto 

a 1927. Las ventas d,e propiedades en la Capi- "' 

tal Federal se acrecientan con el mismo ritm,o 

acentuado que cava-eteriza el período anterior. 

Pero es sobre todo en las constn1cciones pro-

yecta,das en la Capital F-ed•eral donde se nota 

un fuerte ascenso, esipecia•lmente en la superfi-
cie a cubrir. 

La alter.ación en el curso de las transacciones 

bursátiles es bien evidente. Mi·entras en el pri-

mer semestre de 1928 la f.aciHdad de condicio-

nes de nues.tro mercado monetario pujaba el 
precio d,e los títulos de renta fija, en los meses 

trainscurridos del presente año las cotizaciones 

tiienden .a aflojar.se conforme s.e restringe la can-

tidad de fondos disponibles. Ad,emás, el volu-

men 'de l'as op·eraciornes realizada8 con toda cla-

se de pa•peles no sólo es inferior en este semes-

tre al •del afio precedente sino que su,s cifras 

mensuales se enderezan hacia una posición c_ada 

vez más baja. 

Ha proseguido en el semestre que cOlrulidera-

mos, el crecimiento de las recaudaciones na-

cionales, aunque con menor intensidad que en 

igual p•eríodo de 1928 comparado con el de 1927. 

•El pasivo de los quebrant-Os co111tinúa decli-

nando maroa•damente, como en el año anterior. 

., 
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2. CHEQUES COMPENSADOS. 

En junio último, fas compensaciones de che-
ques en la Capital F.ede1,al, a saber, m$n. 3.301,1 

millo,nes, son inferiores elll 0,5 %, a fas coxres-

po.ndientea de 1928; lo.s m$n. 651,3 millones a 
que llegan )as del interior son menores en 1,3 o/o 
en .relación al mismo lapso del aiio pre ·eclen te. 

La cifra del semestre revela, en la Capi.tal Fe-
deral, un a,scenso de 1,3 o/o con respecto al pe-
ríodo correspond1i·ente de 1928, que, a su vez, 
supera en 5 o/o a1 de 1927. En el interior es.tos 
porcientos son 3,7 o/o y 14,1 %, respectivamente. 

Cheques compensa dos en 
el primer semestre 1020 1927 1028 1020 

( En miles de mSn) 

Cnpi tal Fcdcr~l ••... .•. 
Interior .. . ... ...•.... 

10.oria.000 I0.550.100120.080.'lOO 20.80'1.100 
2.8'.H.800 3.576.200 4.081.000 1.230.000 

Totales . .. .. ', ., ll .878.700 23.125.300[zt.611.400 25.03,UOO 

SQg(,n h111 (1ltimM iníormnclonc, los obcr¡ uo., a!lmpcnsndoft an II\ 
Cup,rnl F e<lcrbl eu ol m es do Julio, mSn 8.M l,2 mJ!lon09 son &u porlo• 
ros on 5,3 % r ¡1ooto ni m!Amo ,mos do 102 . L:10 clfrns de loft oiolo 
11rimorQ8 ml)l!CS l 0 ~11n tL mSn 24 .4 110,3 millones o -eoo. .l,O % notb c1 uo 
on l¡¡unl lnp~o del nno n1·1torior. 

3. MEDIOS DE ,p AGO, 

Los hiHetes en manos del público alcanzan a 
m$n. 851, 7 millones a fines de junio, o sea, 1,6 o/o 
más que en igual fecha del año anterior; los 
depósitos en cuenta corriente, a m$n. 1.306,4 
millones, o ,sea, 1,3 % de aumento. 

El promedio de los billetes en el primer se-
mestre excerle en 4,2 o/o la cifra de igual perío-
do de 1928; contra 6,9 o/o de incremento entre 
é,ste y el correspondiente de 1927. En los depó-
sitos en cuenta corriente los aumeutoa son de 
4,,1 o/o y 11,1 %, resp·ectivamente. 

il'ledios de pago en el 1 
primer semestre 102 6 1027 102S 1020 

(Promedios, en miles de m•S'n.) 

Billetes en circulación • ¡ 768.200 ¡ 788.WO 1 812.9001 878.000 
Depósitos en otn. cte. . . 1.132.700 1.156.600 1.285.500 l.338.200 

4. COJ.VIERCJO EXTERIOR. 

Hemos señalado en números anteriores, que 
el valor de tarifa de las importaciones sujetas 
a derechos, du1,a11te el año en curso, parecía 
revelar un sensi:ble incremento co:n respecto al 

nivel correspondiente de 1928, a juzgar por el 
ascerno de las recaudaciones aduaneras. 

Las cifras publicadas recientemente por la Es-
tadística Nacional comprueban esa propo,sición. 

El valor de tarifa de las importaciones totales 
en el primer semeotre de este año, sobrepasa en 
6,8 % al de igual lapso del año precedente. 
Algo mayor (7,3 % ) es el crecimiento simu'ltá• 
neo de laa recaudaciones aduaneras. 

Los valores de tarifa son mern expr,esión del 
vofomen físico de las impo,rtaciones, pues pro-
vienen de multiplicar la,s cantidades variables 

de los artículos reti1'.ados de nuestras aduanas, 
por los aforos o precio,s constantes de la tarifa 
de avalúos. 

Empero, el crecimiento de los valores reales 
no ha de separarse apreciab'lcmente del por-

ciento r elativo a los valores de tarifa; pues ni 
en la Argentina, ni en sus países de origen, han 
'Ocurrido oscilacio,nes generales de gran impor-

ltancia en fos precios de las mercaderías ex-
tranjeras. 

El nivel general de precios, en lo que va de] 

año, es superior en 1,04 o/o en Estados Unidos, 
en 3,08 o/o en Francia, en 0,6 o/o en Italia, igual 
en Alemania, e inferior en· 1,42 % en la Gran 

Bretaña, al de igual período del año anterior. 

Con s-ei· apreciable, es-e incre-mento de 6,8 o/o 
en el valor de tarifa de las impor.taciones, res-
pecto al primer semestre de 1928, no se asemeja 
al ex:tra,ordinario acrecentamiento de 18,5 % que 

revelaba este último en cotejo con el de 1927. 

En punto a las ex,portacione.s, la E,S!tadística 

Nacional consigna para el primer .semestre un 

valor de plaza de m$n. 1,209,0 2 millones, infe-
rior en 7,9 % a~ de igua·l perfodo d,el año prece-
dent·e. Nuestro índice del valor ele las exporta• 
cio,nes registra un descenso análogo de 8,3 %. Ello 
comprueba que el superavit de 3,0 o/o en el vo• 
lumen físico de los productos exportados ha com-
pensado tan solo en parte, la declinación de 10,1 
o/o sobrevenida en el nivel de precios agro-pecua-

rios entre uno y otro período. 

Precisamente lo contrario se advertía en el 
primer s·emestre de 1928 cou respecto al de 1927: 
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mientras el volumen físico era inferior en 12,1 %, 
el fuerte ascenso de 17 ,O % en los pTecios d~ter-
minaba en los v.alores un exceso de 2,8 %. 

,Los siguientes índices relativos a los principa-
les grupos de productos permiten analizar es-
tos hechos: 

Indices del volumen flsico de las 1 

1 1 
exportaciones en el primer se- 1926 1927 1928 1929 

mestre 

(Base: Promedio de 191/J = 100) 

Cereales y lino ..... .... . . .... 118,7 193,9 180,0 190,2 
Carnes ...... ,, .... ... .. ..... 92,9 110,8 85,0 85,1 
Cueros ······················ 87,5 106,2 91,3 68,4 
Lanas ............. . .. • . ... . , 132,2 155,0 121,1 142,0 
Productos Lecheros . . .... .... , 105,2 89,6 79,3 80,9 
Productos Forestales .. . . . .. . .. 105,5 118,6 125,6 95,4 
Suh-Prod. Ganaderos 92,2 157,2 82,8 89,6 

Indice General ... .... .. 110,8 160,8 141,3 145,6 

El volumen físico de los embarques de cerea-
les y lino se acreci·enta en 5,7 %; pero como Iros 
cotizaciones de los granos son inferi-ores en 10,4 %, 

,e los va'lo:res sufren un quebranto de 5,4 %. En 

Indices de los precios medios 1026 1927 
1 

1028 1929 en el primer semestre 

(Base: Promedio de 19/J/J = 100) 

Cereales y lino ········· ······ 104,5 92,7 103,4 92,6 
Carnes ······················ 110,5 97,1 117,6 116,5 
Cueros ............ ..... . , . ... 02,6 105,1 155,3 99,7 
Lanas ······················· 105,2 101,8 134,7 114,6 
Prod u otos Lecheros ...... .... , 102,9 99,6 94,2 105,7 
Productos Forestales .. ······· 95,4 106,7 118,4 112,4 
Sub-Prod. Ganaderos . .•..•... , 99,8 86,5 95,7 101,2 

Indice General ·· ········ 105,l 95,5 111,7 99,4 

las lanas aoont·ece algo similar, si bien la mer-
ma en los valor-es es apenas de 0,2 % pues el 
volumen fisieo es mayor en 17,3 % y los precioo 
son más haj?s en 14,9 %. 

Indices del valor de las exportn- 1926 1927 
1 

1928 1929 ciones en el primer semestre 

( Base: Promedio de 191/J = 100) 
Cereales y lino ..... .. , .. ..... 124,1 179,8 185,2 176,1 
Carnes ······················ 102,7 107,6 100,0 99,1 
Cueros ............ . ... . . ... . 81,0 111,6 141,8 68,2 
Lanas ..... , ....... . ... .... .. 139,1 157,8 163,1 162,8 
Productos Lecheros . . , . .. , .. .• 108,2 89,2 74,7 85,5 
Productos Forestales . • ... ....• 100,6 126,5 148,7 107,2 
Sub-Prod. Ganaderos 92,0 136,0 79,2 90,7 

Indice General ......... 116,4 153,5 157,8 144,7 

En las ca.rnes, los índices no se d-esvfan a-pre-
cia,blemente con respecto al año pirec•edente. En 
cambio, en los cueros, el des-censo de 25,1 % 
en el volumen físico se .supe,rpone ,al ,de 35,8 % 
en los precios, y los va:1ores expe.rimentan una 
fuerte contracción de 51,9 %. Justamente lo con-
trario sucede en las exportaciones d-e productos 
lecheros, cuya posición máB satisfactoria se ma-
nifiesta en estas cifras: el volumen físico e-rece 
en 2,0 % los precios en 12,2 % ; y -los valores 
-en 14,5 %. Además de los índices anteriores, he-
mos juzgado conve:nieinte presentar nuestro cua-
dro usual con las carntidades acumulativas de los 
pri-ncip.ales productos expor.tados: 

Grupos de nrtfculos ex-
portados en el primer 1926 1927 1928 1929 

semestre 

<En toneladas, excepto los cueros) 
Cereales y lino .. .... . 5.072.000 8.877.800 7.825.400 8.243.600 
Harina y Subp .. .. , ... 212.400 273.600 234.700 182,100 
Carnea ............... 388.500 464.800 340.100 345.300 
Subproductos Ganaderos 89,300 126.500 81.000 67.800 
Cueros Vac. (n11mero) .. 3.642.700 4.318.800 3,864.000 2.935.400 
Lanas ................ 96.200 112.900 88.200 103.400 
Productos Lecheros . . . 25.800 22.200 20.400 21.300 
Productos Forestales .. 147.700 174.100 190,100 150.800 

lnd. del Vol. Físico 110,8 160,8 141,3 145,6 

5. VEN'J'AS EN GRANDES ALMACENES Y TIENDAS. 

Las ventas en los ·grandes almacenes y tiendas 
en el mes de junio, a saber, m$n. 13,1 millones 
,sobrepasan apenas en 0,6 % a las de'l mismo mes 
del año anterior. 

Volumen de ventas en 
el primer semestre 

Grandes Almacenes . .. 
Tiendas .......... . ..• 
Total ............ . . • . 

Tolal, en miles de m$n. 

1926 1927 1928 

( Base: Promedio de 1916 = 
98,5 100,0 102,7 

100,3 103,6 105,3 
99,3 101,6 103,9 

67.7/JB IJ9.34fl 70.891 

1929 

100) 

107,2 
110,0 
108,4 

14.00/J 

1En cambio, en el p'l'imer semestre el sup'erá-
vit es de 4,4 % en relación al mismo lapso de 
1928; mientras éste había excedido en 2,2 % al 
de 1927. E,l primer porcienito provi·ene del in-
cremento de 4,4 % en los grandes alma•cenes y 
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de 4,4 % en las tiendas. En punto a éstas, 19 
con un total de ventas de m$n. 24,4 millones acu-
san un aumento de 8,7 %, re-sp•ecto al mismo pe-
ríodo del año anterior, mientras que las 9 res-
tantes, CO'll un volumen de ventas de m$n. 9,4 
millones, manifiestan una merma de 5,3 %. 

6. CARGA TRANSPORTADA, 

La carga ti-ansportada por los ferrocarriiles par-
ticulares, es inferfor a.J nivel cor,respondielllte de 
1928, en febrero y marzo del presente año; y 
superior ein enero, aibril y mayo. El conjunto 
d,e estos meses revela un incremento de 2 %. En 
igual período del año anterior, cotejado con su 
correspondiente de 1927, ocurre una merma de 
3,4 %. 

En los Ferrocarriles d,el Estado el ascenso es 
continuo, y acusa propor.ciones de 6,4 % y 16,9 %, 
re.5pectivamente. 

Carga transportada 1926 1927 11928 1929 (') 

(En miles de toneladas) 

FF. CC. Part., 5 prim. meses .• 117.300 ¡ 20.600 119.900 ¡ 20.300 
FF. CC. del Est., 4 prim. meses 1.230 1.480 1.730 1.840 

( 1) Cifras provisionales. 

7. NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS. 

Después del sensible deecenso de 100,2 en 
abril a 95,3 en mayo, el índice de precios agro-
pecuarios se mantiene aproximadamente a este 
último nivel en ·junio; pues el descenso de 8,6 
% en Ia.s lanaB, el ascenso de 5,6 % en los cueros, 
Y otms oscilaciones menores, Be neutralizan casi 
por completo. 

Comparado con el índice correspondiente de 
1928, el de junio de este año, manifiesta un des-
censo de 14,4 %. 

Precios agropecuarios en junio 11026 11927 l 1928 .119~0 

(Base: Promedio de 1926 = 100) 

Cerealee y lino •• . . , . .. .... . . . 102,6 ' 95,5 103,9 89,8 
Carnes ······················ 103,4 08,9 127,9 110,8 
Cueros ········· ·•··········· 86,3 117,5 148,5 97,1 
Lanas ·····•·•···•· ·········· 89,5 111,6 113,5 98,2 
Productos LMheros .. ... . .... . 109,l 123,2 100,4 106,1 
Producto Forestales ········· · 118,8 109,6 109,7 111,8 

Nivel de Precios AQrop . ····· 100,8 98,0 111,0 95,0 

8. p ASIVO DE LOS QUEBRANTOS. 

E·n el mes de junio, el pasivo de los quebra,n-
rtos, ,a ·saber, m$-n. 9,0 millones, e,s inlferior en 33,l 
% con resp·ecto al mismo mes de 1928. 

Los guarismos semeetrales acusan un descenso 
de 17,9 % compa,rados con el mismo lapso del 
año anterior, el que a su vez había sido infe-
rior en 19,5 % al del año 1927. 

Pasivo de los quebran-
tos en el primer semestre 1926 1927 1928 19211 

Importe en miles do m$n 114.100 107.300 86.400 70.900 

Según IM \Ílti mna infQrmocioncs ni pll8ivo do los q ucbrn.Mos on el 
mos do julio, m n 8,7 mlllonoe os in!orior en 13,0 % 111 del mismo 
mos do 102S. El pasivo do 1~ • ioto primoroa meses, mS11 70.0 millones, 
es iníorior en 17,8 % ni do igunl lnpso de 1028. 

9. CONSTRUCCIONES. 

Los permisos de construcciones concedidos por 
la Municipalidad de la. Capital F-ederal en ju-
nio último, o sea 2.065 exceden en 7,0 % los 
correspondieintes de 1928; y los 241.200 metros 
de superficie cubierta en 25,3 %. 

2. PORCIENTOS DE VARIACIÓN DE ALGUNOS ÍNDICES 

ECONÓMICOS CON RESPECTO A SU NIVEL DEL AÑO 

ANTERIOR (Cont.) 

150 ,------.-------.----,---.------, 

100 

50 

50 

100 

PASIVO D E LOS 

QUE8RANTOS 

VEN TAS OE 

PROPI E0A DE5 

Log roouln¡¡uloe arribn do In llnon O oxpresnn ol poroionto do au-
mento do la cifrn de oadn uno do los mesCII do! periodo Julio 1028-
Junlo J.9 20, con rospoot.o II In. d el mea corre.svondlen to do 1927-28; 
nbnio do In linea O, el porolcn to d o d iemin uoi6n. 

1Las cifras semestrales manifiestan un ascenso 
de 16,5 % en el número de ,permisos, y de 54,9 % 
en la superficie cubierta, con respecto al primer 
semestre de 1928; el que a su vez registra au-
mentos de 9,8 % y 9,4 %, respectivamente en re-
Jación al mismo perfo.do de 1927. 
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Obras proyectadas en 
el primer semestre 1926 1927 1028 1929 

Permisos, número .... 

Superficie en m2 
, • • •• 

8.613 l 9.587 10.523 12.256 

705.800 950,400 1.039.700 l.lll0.500 

cg(in lua 61 Li mru, informnoionos, on los ptimcrQs oiolo meses, el 
n6moro do permisos n ftRbor 13.050, MUStl un asconflo do 12,7 % res-
pecto 111 mismo lnpno o ol 11110 1028; c,n tonto que In ouporíloie oubier-
u1, l .SOS.400 m' , es oupcri(lr on 48,0 %, 

10. TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. 

Las vcentas de propieda1des repuntan en el mes 

de junio. Los m$n. 46,0 millones a que Hega su 

monto, entr,añan un aum·ento de 36,1 %, con res• 

pecto al nivel correspondiente de 1928. 
En los seis primeros meses del año las cifras 

superan en 11,4 % a igual lapso de 1928; y éste 
en 11,6 o/o al de 1927. 

Ventas de propiedades ¡ 
en el primer semestre 1926 1927 1928 1929 

Importe en miles de m$n 1 187.600 178.700 199.400 222.100 

F:n julio las ventas do 11ro¡,icdnd03, a saber m$n 38,7 m1llonC11 son 
suporioro., en 10,9 % rospoulo ni ml•mo mes del afio nnt.orior. Los gun-
r i,mos do los siete primoros 1110908, m$n 260,8 millones, supornn en 
11,3 % a los del afio anterior. 

11. TRANSACCIONES BURSÁTILES. 

En junio, las operaciones •efoctuad·as en la Bol-

sa de Comercio de Buenos Aires, a saber m$n. 

59,8 millones, son inferiores en 16,7 % en re• 

lación al mismo mes de 1928. 

Transacciones bursátiles 
en el primer semestre 1926 (1

) 1927 1928 1929 

(En miles de m$n) 

Títulos Púb. Nacionales 26.000 31.400 47.400 32.600 

Tlt. P6b. Prov. y Mun. 24.800 23 .300 45.000 38.700 

Cédulas Hip , N acionaleo 174.400 líl4.100 182.200 139.800 

Bonos Hipotecarios .... 14.000 17.600 24.300 31.300 
Acciones ···········•· 26.200 46 ,900 30.500 27.500 

---
Totales . .. . • .• . 265.400 283.300 338.400 269.900 

(1) Valores nominales. 

Sogl\n lns últhnn.s informaciones lns transacciones bursátiles en los 
sloLe prlrn~ro, mc.,a., nloont1u1 a m n RU,6 millones o sea 15,7 % me-
noa quo cu igu11l J)orloclo dol nfio 102S, 

En el semestre, la merma en el valor de las 

operaci01l1es, ·en cotejo con igual lapso del año 

1928, eB de 20,2 %, mientras éste acusaba un 

aumento de 19,4 o/o corn respecto al p,rime·r se-

mest,re de 1927. En esa merma intervi-e.nen prin-

cipalmente las cédulas hipotecarias, como se ob-

serva en este cua1dro. Sólo se substraen a este 

descens·o en las transacciones loB bonos hipo-

tecarios. 
En este cuadro p11ese11tiamos las cifras usua~es 

•sobre cotizaóones y rendimientos. 

Ultimas cotizaciones y l 1026 1927 1928 1929 En iulio 
rendimientos de junio de 1929 

Cotizaciones, sin cupón: 

Prom. Cfd. H . Nae . .. 95,4-9 97,75 09,90 98,34 98,04 

Créd. Arg. Int. 1923, 6 % 94,69 94,87 99,55 98,37 98,60 

Créd. Arg. Int. 1911, 5 % 83,19 85,01 88,92 90,32 90,60 

Rendimientos, %, 

Prom. Céd. H. Na". , . 6,28 6,14 6,01 6,10 6,l!J 

C. A. Int.1923, 6%(inm) 6,34 6,32 6,03 6,10 6,09 

C. A. Int. 1911, 5 %(inm) 6,01 5188 5,62 5,54 5,5!J 

C. A. Int.1911,5%(neto) 6,64 6,49 6,12 6,01 6,00 

Hemos construído un índice de las cotizacio-

nes de 1as cédu1aB hipoteca.rias, con el fin de 

presentar su.s movimiemos g,enerailes y compen• 

sar entre sí las variaciones particulares que ocu• 

rren e.n las distintas series. 

J. PROMEDIOS SEMANALES DE LAS COTIZACIONES 

DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS NACIONALES 

(Excluído el cupón) 

En m.!11 
/01 

,rn 

" 
98 

97 

" 

&mln 

101 

1/JO 

99 

J---t---l---t----l-- -1·--i 96 

Para ello, se ha cai1culado el promedio ariit• 

mético de las cotizaciones, en los viernes de cada 

semana, de las 28 series emitidas posteriormen-

te a 1920. No &e ha considem·d-o fas se-rieB an-

11:eriores, para que nuestro índice no se l'esin-

tiera mucho de la influencia que la probabili-

dad de reembolso o compra por la institución 

-emi8ora, ejerce sobre la,s cotizaciones de la8 se• 

ries viejas (según lo indicáramos en el artículo 
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sobre la cédula aparecida en el número de ma- 12. RECAUDACIONES NA:CIONALES. 

yo ppdo. est1a Revi&ta) . Véase fo,5 d,atos: En junio, las recaudaciones nacionales, a8cien-

Prom. de cotizaciones 
de las C. Hipot. Nac. 1926 l!J27 1928 1020 

(Sin cupón) 

(En 11,~n) 

Enero .. . . . . . . , , , , • . • • 95,50 06,42 98,80 100,66 

Febrero ·············· 95,20 06,91 99,05 100,38 

Marzo ··············· 05,36 06,05 98,51 100,24 

Abril ··· ·········· .. 95,33 07,10 08,43 lOD,25 

Muyo ············· ,. 95,42 97,48 00,40 90,01 

Junio .. ..... ........ . 95,49 07,75 !J9,90 08,34 

Julio . .. ... ······ ···· 96,13 97,00 ()9,45 08,04 

Agosto ·· ············· 96,77 08,08 09,87 

Setiembre ····· ······· 07,04 07,89 100,12 

Octubre ... . 06,45 97,96 99,37 

Noviembre 06,30 97,00 09,73 

Diciembre .. ··• ····· 05,70 98,07 00,89 

Promedios anuales .. 95,90 97,56 99,39 

Nótese en el gráfico 3, como la tendencia as-

cendente d·e las cotizaciones llega a su cúspide 

en la tercera semana de e,nero p.asaido, con un 

promedio de m$n. 100,94. Desde ernt'O,n,ces fas 

cédulas tienden a bajar y tocan un promedio 

mínimo de m$n. 97,19 en la tercera semana de 

junio; ·en julio el índfoe recupera en parte el 

terr,eno p·erdid'O alllteTioTmente. 

SITUACION 

l. SUMARIO: EL PRIMER SEMESTRE. 

El primer semestre que acaba de transcurrir 

se caracteriza 1por las exportaciones de metálico, . 

la expansión del crédito y el descenso de lo6 en-

cajes. Las primeras alcanzan a un equivalente en 
m$n. de 186,1 millones, que agregado a }013 m$n. 
29,9 millones exportados anteriormente, consti-
tuyen la suma d,e :m$n. 216,0 millones a que as-
cienden desde septiemhl'e de 1928 los embarques 

de oro. E·&ta suma 1J.•ep,resenita el 51,1 % de las im-
portaciones realizadas en el período anterior, y 

el 14,5 % .de la cifra máxima de nuestras exis-
tencias visibles de metálico, antes de iniciarse 6U 

descenso. 

Eq los cuatro pi-irneros meses del semestre, las 

d-en a m$n. 55,3 miUones, o sea 0,9 % menos 
que los guarismos cm:resipondientes al mfamo mee 
del año 1928. Es que el incremento que mani-
fiestan los derechos de importación, contribu-

ción territorial patentes y s-ellos, e impuestos 
internos, ·no logra neutralizar las disminuciones 
que acUBan los otros rubros. 

En el semestre, las cifras son superiores en 

4,3 % cotejada,s con el mismo lapso de 1928, con-
tra un incremento de 7,4 % entre éste y el de 
1927. A las recaudaciones por derechos de im-
,portación COl';l'esponde la mayor p.arte de aquel 
incremento. 

Reca udaciones en el pri-1 
roer semestre 

Adu aneras y Portuarias: 
Derechos de Importr,ci6n 
Derechos de Exportaci6n 
Otras rentas .... , ..... 

C. Terr. Pat. y Sellos (1) 

Impues tos Internos (1) . 

Otras Ilecaudaciones . . . 

Totales .. . .... . 

1926 

190.200 
146.700 
12,900 
S0.600 
42 .800 
53.400 
35,300 

321.700 

1927 1928 1929 

(En miles de m$n) 
188.400 209.600 219.200 
147.óOO 162.300 114.100 

6 .1/00 11,300 10.IOO 
34.700 38,000 35,000 
44.900 46.800 43.800 
54.900 56.900 61.300 
39 .000 38.100 42 ,100 

327.200 351.400 366.400 

(1) Las cifras corresponden a l tota l de lo recaudado, y no sólo a 
lo ingresado en R entas Generales, 

BANCARIA 

exportaciones de metálico recaen, en última ins-
tancia, sobre las reserva,s bancarias. Recién en los 

dos últimos, el reflujo hacia las arcas de los es-

tablecimientos de crédito, de billetes que circu-

laban en manos del público, les resarce, en cier-
ta medida, de las pérdidas ocasionadas por nue-

Aumontos o 
diaminuciones 

n'umeualee 

Enero ........ 
Febrero ······· 
Marzo ..... ... 
Abril ... . .. .. 
Mayo . .• , ,. , ,. 
Junio ······· ·· 
ter. semestre , , , 

1 

Dilletes ,E~laton-¡ Pré t . , 1 D 6 •_ 1 Said~s 
en el ~!ns on m~.8 Titulas efo." Exterio-

público afectivo res 

(En mülones de m$n) 

0,7 -5,8 79,6 -5,7 60,7 13,3 
3,0 -8,8 40,1 7,5 18,0 -4,7 

13,4 -53,4 33,5 0,1 -27,0 6,7 
3,9 -36,l 48,2 8,7 99 1,9 

-24,4 -4,0 -1,8 -1,7 -32,0 2,2 
-20,3 -58,7 14,3 12,0 22,8 38,4 
--- - -- - - - --- --- - - -

-23,7 -166,8 213,9 20,9 52,4 fi7 ,ll 
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vos envíos de oro. Es lo que se observa en las 
primeras columnas del cuadro precedente. 

De manera que durante el período considera-
do las reservas declinan en m$n. 166,8 millones, 
mientras los billetes en circulación apenas dis-
minuyen en m$n. 23,8 millones. 

sencia de un exceso en la demanda de letras so-
bre el exterior con respecto a la oferta. Y todo 
exceso de esta índole, como se sabe, tiende a 
traspasar a los bancos una parte de los billetes 
que circuían en el público, y a reducir el volu-
men de los depósitos bancarios, a raíz de los pa-

4. DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA 5, ESTADO GENERAL 6. PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 

Millones de mSn Millones de mSn Millones de m$n 

4000 2600 OTROS BANCOS 

1 700 

1,500 

2000 ...,._,_ 

1eoo r-- T--,--;:::::::;::~::;"''7 
!ZOO 1----1-----1----+-----! 

800 

600 ::~ 1600 

/ZOO 

/9]6 1917 1918 1919 1926 1917 1928 /929 /916 1917 /9]8 1929 

7. ENCAJES 8. CLASIF• DE LOS PRÉSTAMOS 9, CLASIF, DE LOS DEPÓSITOS 

o/o Millones de m.Sn Mi/Jonc:, de mJn 

I 600 =1=5±= 
:: 1-l~- - -1--- -------., 

1,400 l-----+-- - 1----1-- ---l 
1100 

I 000 

400 

DOCUMENTOS OFICIALES 

/926 1917 /928 1929 1926 1927 

El acrecentamiento de m$n. 213,9 millones en 
los préstamos y de m$n. 20,9 millones en los tí-
tulos en cartera, durante el semestre, según se 
nota en la tercera y cuarta columna del cuadro, 
explica esa desigual repercusión de los embar-
ques de oro. 

Estos últimos, revelan, evidentemente, la pre-

1928 • 1929 1926 1917 /918 1929 

gos efectuados por los compradores. Sin embar-
go, eisa transferencia de billetes no fortalece las 
reservas en efectivo de los bancos, por cuanto 
éstos las reducen en seguida, al efectuar sus ex-
portaciones de oro. Tal suced·e durante el primer 
semestre; pero simultáneamente el acrecenta-
miento de los ,préstamos e inversiones contrarres-
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ta con vigor .a,quella tendencia restr1ct1va; pues 

los bancos se d-esprenden de una parte de sus re-

servas de billetes ·para entregarlas al púhHco, y 
crean al mismo tiempo nuevos depósitos en cuen-

ita corriente, neutralizando, así, en gran parte, 

la reducción provocada en tales medios de pa-

go por la compra de cambios. 

Ese menoscabo que sufren las reservas influ-

y,e desfav·ornhlemente sobre el encaje del con-

junto de ,bancos, que baja de 22,4 % a 17,9 % 
entre comienzos y fines del semest'l'e, 

Ca-he advertir que no toda la disminución d·e 

las reservas entraña un debilitamiento real en las 

disponibili dades de los establecimientos de cré-

dito; desde que, en el curso del semestre los sal-

dos en el exterior aumentan en m$n. 57,8 millo-

nes, llegando a la cifra ,de m$n. 134,2 millones a 

fines de junio. 
Estos hechos imprimen en el semestre banca• 

rio características diametTalmente opuestas a las 

de igual p eríodo del año precedente. 

En los primeros seis meses de 1928, en efecto, 

af,luyen considerables partidas de metálico, au-

mentan los depósitos y las existencias bancarias, 

y se contraen los préstamos; los encajes alcan-

zan cifras extrnordlnariamente elevadas, y se aflo-

jan los tipos de interés en el mercado moneta• 

rio. En la segunda mitad de ese año, comienzan 

a desarrollarse movimientos contrarios que pro• 

siguen en el primer semestre pasado, según se 

ha visto más arriba. 

Han sido tan amplios eaos movimientos, que 

las cifras del primer semestre de este año, apar-

te de su distinto andamiento, revelan sensibles 

diferencias de magnitud cu.ando se las compara 

con las del mismo lapso de 1928. Estos promedios 

de los saldos mensuales en uno y otro semestre 

permiten realizar dicha companción: 

Primer Préstamos Titulo• Dcp68l,tos E xis- Saldos Encaje 
se- tenciae en el 

mestre reales ca:~ra reales reales exterior % 

(Promedios semeetralee, en miles de mSn) 

1920 3.303.000 130.300 3.359.4.00 605.000 27 .200 18,01 
1027 3.880.700 123.400 3.460.600 686 .200 91.700' 16,92 
1028 3.281.800 179.000 3.737.500 875.400 109.000 23,42 
1020 3.652.000 205.700 3.996.800 796./iOO 98.200 20,09 

Las reservas o existencias en efectivo del con-

junto de bancos experimentan un ·desmedro de 

m$n. 78,9 millones y las disponihilidade-s en el 

exterior, de m$n. 10,8 millones; por el contrario, 

los préstamos y las inversiones en títulos son BU• 

periores en m$n. 371,l millones y m$n. 26,1 

millones, respeetivamente; y los depósitos en 

m$n. 229,3 millones. 
El encaje declina de 23,4 % en el primer semes-

tre de 1928, a 20,1 % en el del presente año. 

El incremento de los préstamos es menor en el 

Banco .de la Nación Argentina que en los Otros 

Bancos, a saber m$n. 109,8 millones, y m$n. 302,2 

millones, respectivamente; pero sus existencias 

en efectivo disminuyen en m$n. 53,0 millones, 

en tanto que las de éstos tan solo merman en 

m$n. 27,1 millones. 
Esta discordancia se debe a que los Otros 

Bancos pudieron acudir a una· parte de sus exis-

tencias depositadas en diversos bancos y en la 
cámara compensadora, retirando d,e Ia.s prime-

ras m$n. 16,4 millones y m$n. 28,6 millones de 

esta última. Sus existencias totales ,disminuyeron, 

pues, en m$n. 72,1 millones. Además, el creci-

miento de sus depósitos, a ea-her, m$n. 133,3 mi-

llones, contra m$n. 69,9 millones en el Banco 

de la Nación A<rgentina, contribuyó en los Otros 

Bancoe a que la presión de los préstamos sobre 

las existencias fuera menos intensa. 
En el acrecentamiento de los préstamos el lu-

gar más imp or tante corresponde a los adelantos 

• en cuent a corrien.t e, con un aumento de m$n. 

177,3 millones; siguen los otros préstamos (incluí-

dos los préstamos hipotecarios) con m$n. 102,9 

millones; lois descuentos, con m$n. 69,0 millo-

nes; y las cauciones de ,documentos oficiales, con 

m$n. 21,9 millones. 
·En fos depósitos, fas alteraciones fundamenta• 

les ocurren en caja de ahor-ros y cuenta co-

rriente, con ascensoe de m$n. 170,0 millones y 

m$n. 52,7 millones, respectivamente; pues los 

otros depósitos no varían en forma substancial. 

2. CAMBIOS. 

El promedio .de fas cotizaciones telegráficas del 

dólar disminuye de m$n, 238,88 en junio a 
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m$n. 238,17 en julio, mientras el de la libn1 
permanece prácticamente inalterado ·en m$n. 
11,55 debido al repunte en el cambio Londres-
Nueva York de 4,849 dólares a 4,851 dólares 
por libra entre uno y otro mes. 

En julio el desvío medio sobre la par alcai1-
za a 1,1 o/o elll el dólar y a 0,9 o/o en la libra. He 
aquí las cotizaciones d,e las principafos monedas 
en m$n.: 

Promedios de cambiof 

1 1 1 

En 
tclc~ráficos en junio 1020 1027 192S 192!1 julio 

1029 

Libm ················ 12,0711 ll,448 11,444 1l,G5fi 11,1;53 
100 d ólares , , • . •..•.•• f.MS,130 236,782 234,036 238,880 238,174 
Reicbsmark . . . • ...•• .• 0,562 0,570 0Jj 68 

Franco . . . . . .. .. .. .... 0,072 0,002 0,0!)2 0,003 0,093 
Lira ··• · ············· 0,001 0,132 0,121 0,125 0,125 
Pes.rta ... ....... ... .. 0,302 0,406 0,3!)0 0, 339 , 0,346 

Las exportacion~s de metálico en junio, con 
las cifras de los últimos informes, alcanzan a 
un equivalente de m$,n. 78,6 miiloncs. La ci-
fra provisional de julio es de m$n. 30,4 mi-
llones. 

3, MONEDA Y EXISTENCIAS BANCARIAS. 

La disminución que acaece en junio en las 
existencias visibles de metálico por un equi-
valente de m$n. 79,0 millones, es la mayor des-
de el comienzo de los embarques en septiem-
bre d·e 1928. Afocta al B'anco de la Nación 
Argentina y a la Caja de Conversión, pues los 
Otro-s Bancos •aumentan sus tenc111cias de oro, 
,según se de,spr-end:e de este cuadrn: 

1 

Caj a de 
Junio de: Conversión 

1926 1.026.800 
1927 1.031.100 
1928 1.147,500 
1020 1.060.400 

Mayo de 
1.088, 400 

1929 

Banco de 1 
la N ación 
Argentina 

Otros 
Bancos 

(En miles de m$n) 
34.000 18,800 
32,000 20,800 

317,800 26,200 
176.200 29,600 

231 ,800 26.500 

E xis tencia 
total de 
met,álico 

1.080,200 
1.085,100 
1.491.500 
1.266,200 

1.345.200 

En el primero, declinan en m$n. 55,1 millo-
nes en virtud de la exportación de m$n. ll,8 

millones y el depósito de m$n. 43,3 millones que 
realiza ,en la Caja. Las existencias de ésta, a pe-
sar de dicho aporte, son inJ.eriore,s en m $n. 28,0 
millones, a raíz de laB fuertes extracciones reali-
zada,:; en casi su totalidad por los Otros Bancos. 
Es así como estos últimos pueden exportar en 
junio m$n. 66,8 millones de metálico, y aumentar 
en m$n. 4,1 millones srns propia,s reservatS de oro. 

No obstante las exportaciones de oro reali-
zad'as por los estabiecimientos de crédito, las 
-exist,encia.s en efectivo del conjunt•o de bancos 
disminuyen .en una cantida•d inferior a saber, 
m$n. 58,7 millones; es que ,simultáneamente re-
tornan d,e ma,nos del público a ·lais iarcas banca-
rias m $m. 20,3 millones de hiUetes, como suele 
ocurrir en esta época del .año. 

Así se com,prueba por ,estas cifr.as : 

j 
E xiat , Tenlos en los bancos ¡ Dillct.en l T I d \ % ddo 

Junio de; - --,----~--- on cirnu• ota e monc n 
13lllnlos I MoUllico 1'otnl l:i.oi6n moneda 

(En m iles de m$n) 

1020 077.200 MA00 030.600 H2.600 1.373.200 •15.02 
!027 657.4.00 63 .800 Oll .200 767.000 1.378.200 '1.4 .3G 
1028 002.200 3H.000 0·16.200 838.400 1.7 1.000 53.02 
1029 /101 .700 206.800 707.600 8/íl .700 1.550.200 <1/i .38 

Ma11n rla 609,ijOIJ t 66.800 7QO.SOO 871],00() J .CSB.80() l¡C.17 
101!0 

Ese drenaje de las ex is tencias en efectivo ha 
ocurrido exclusivamente en el Banco de la Na-
ción Argentina, cuyas cifras descienden en mSn. 
65,3 millones. Las existencias en efoctivo de Otros 
Bancos, por el contrario, se acrecientan en m$n. 
6,6 millones; lo que unido al incremento de 
m$n. 9, 7 millones y m$n. 2,4 millones, res-

1 

Bnnco de 
Juni o de: In Nnciún 

ArgonUna 

1926 351.800 
1027 352.000 
l!l28 665,300 
][)2\) 460,700 

Mayo de 526,000 
1929 

Otros 
Bancos 

(En m iles 

641.600 
•102.500 
r.50.000 
•ló-t.100 

456.SOO 

'l'otal de exi! toncias 

NomioalM l 1101,lllll 

de mSn) 

803.300 630.600 
8'14.600 011.200 

1.222.200 940 .200 
Ol'i.800 707 .500 

001.SOO 766.800 

Las existencias reales difieren de lns nominales, en que excluyen los 
fondos depositados en bancos y cá mara compensadora, pata evitar 
duplicacione~. 
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pectivamente, en sus existencias depositadas en la 

cámara compensadora y en diveTsos bancos, 

1 E n efectivo 1 E n bancos 1 
En c~tnara Totn l de 

J unio de: oompcn- cxlaooncias 
•ntlora en O. n. 

(En miles de m$n ) 

1926 278.800 126,300 136.400 541.500 

1927 259 .200 125.600 107.700 492.500 

1928 280,900 128.800 147.200 556.900 

1929 246.800 105.500 101.800 454.100 

Mayo de 240.200 103 ,000 92.100 435 .300 
1929 

constituyen el aumento de m$n. 18,7 millones 

que registran sus existencias totales. 
En el Banco die fa Nación A-r-gentina disminu• 

yen fas -exis,t,encias or-di,na,ria-s, ,en m$n. 78,6 mi-

Hones, mi!entJ:as las die 'la cámaria -compensadora 

aumen:tan en m$n. 13,3 1111i'l1ones. 

l Ordinarias 1 
Cllmiirn l 'l'otnl do e~ i•t. nB. M. A. 

Junio de: co¡n11on-
MeLlllloo 1 n11dorn 13illetea 

(En miles de m $n) 

1926 210.800 141.000 34 .600 317.200 

1927 236 ,700 115,300 32.900 310.000 

1928 515.GOO 140.700 317.800 347.500 

1929 350.100 110.GOO 176,200 284 .500 

Mayo de 
428.700 97.300 231 ,300 294 ,800 

1929 

4. ENCAJE. 

A causa de la disminución de laG existencias 

reales y del incremento de los depósitos de la 

misma índole, el encaje desciende a un nivel in-

ferim: al del m es de mayo, como se de&prendc 
del cuadro adjunto: 

Ban co de ¡ 
1 

Tota l de en caje 
la N ación Otros 

Junio de: Arp-;entina D o.neos Nominal Real 
o/,, 1 % % 

1926 22.95 26.81 25 .14 18.68 
1927 22 .30 23.69 23 .0!) 17.48 
1928 38.ZD 24.51 30.48 24.78 
1920 26.08 l!l.32 22.22 17.85 

Mayo de 
30 .09 1929 18.64 23.54 19.45 

s. PRÉSTAMOS. 

Después de la disminución de m $n. 1,8 millo-

nes en el mes preced,ente, los préstamoi:, reanu-

dan su cr-ecimiento al aumentar en m$n. 14,3 

millones. Este hecho se debe casi exclusivamen-

te a loa descuent-os que se elevan en m$n. 35,7 

millones; pues los adelantos y los otros présta-

mos disminuyen en m $n. 20,4 millones y m$n. 

1,2 millones, respectivamente. 

1 Descuen- 1 1 Dooumon-1 Otros I Total real 
Junio de : tos Adelantos tos préstamos de préata-

1 o!ichi los mos 

(En miles de m$n) 

1026 1,022.600 832.500 360.800 601.000 3.820.600 
1027 u;;s,1.soo 830,400 372.800 068.100 3.315.000 

1028 1.604,000 802,000 333.800 M7.200 3,217.000 
lfl20 1.011.800 1.080.500 302.600 060.000 3.705.500 

Ji/ayo do 
1,670.100 1.100.900 S/Jf.l,00 061,800 S.091.fOO 

1()110 

Análogo movimiento se observa en los prés• 

tamos nominales. Su aumento de m$n. 25,1 mi-

llones provien e de un ascens·o de m$n. 44,6 mi-

llones en el Banco de la Nación Argentina, que 

compensa con creces la disminución de m $n. 

19,5 millones en los Otros Bancos. 

En el aumento, ya citado, de los préstamos 

del Banco de la Nación Ar,gentina, inteTVienen 

. ¡ R edes-
J"1,rno de : cuentos 

Cau- \ D es- Ade- 1 Otron 
ciones cuentos la ntos P~~t~l-

'l'OtQI do 
préstnmoa 
en D.N.A. 

(E11 miles de mSn) 

1020 .tló.800 27'1.GOO 055.000 178.500 171:200 1.305.000 

1027 130.600 201.500 038.200 104..800 101.800 1.425.300 

1028 75.400 241.000 011.100 102.000 160.200 1.250.300 
]020 103.300 200.000 072.800 20l'. 'l00 172.700 l.'11'13.000 

Afo.110 do S0.800 108,600 060.000 108,100 171.000 J .1¡08.l¡{)O 
1020 

los redescuentos con m $n. 13,5 millones, los 

adelantos con m$n. 10,1 millones, y los descuen-

tos con m$n. 22,8 millone-s. El importe usado de 

las cauciones de documentos oficiales disminuye 

en m $n. 2,5 millones. 

Junio de : 1 
D es- Adc- D ocu- 1 Otros I Total de 

cuentos lantoa m_e1;tos réstA.mos préstamos 
ohcrnles P en O. n. 

(En miles de m$n } 

1020 000.600 Qlj.l.000 280.000 830.400 2 .237 .000 

1027 010.200 000.100 204.000 308,800 2.269.600 

1028 803,000 700.900 258.800 378.000 2.230.700 

1029 030.100 872.ZOO 288.600 ~77 .900 2 .577.800 

Ma110 do oeo.JOI) 00t.800 288.000 419.700 2.597.1!00 
1029 



136 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

IEl descenso de m$n. 30,5 millones que ma• 
nifiestan los Otros Bancos en sus adelantos, 
unido al de m$n. 1,9 millones en los otros prés-
tamos, anulan el aumento de m$n. 12,9 millo-
nes que ocurre en· los descuentos; las cauciones 
de documentos oficiales se mantienen al mismo 
nivel. 

6. DEPÓSITOS. 

El incremento de m$n. 22,8 millones en los 
depósitos reales durante el mes de junio no lle-
ga a neutralizar los m$n. 32,9 millones de que 
se habían visto privados en el mes anterior. 

Obedece en gran ,parte la primera cantidad 
al ascenso de m$n. 25,7 millones en los depósi-
tos en caja de ahorros; también se acrecientan 
los depósitos en cuenta corriente y diversos en 
m$n. 2,1 millones y m$n. 1,1 millones, respec• 
tivamente. Los depósitos a plazo fijo, en cam-
bio, merman en m$n. 6,1 millones. 

. 1 Cuenta• 1 . . 1 Caja de . 1 TotB\ do 
Junio de: corrientes Plazo f1¡0 ahorroe D1vereos dep6! t08 

rM loo 

1926 
1927 
1928 
1029 

JICouo do 
1oeo 

1.120.400 
1.H.6.700 
1.280.800 
1.306.400 

1.$0,í.300 

(En mil•• de m$n) 

642.000 l .326.000 278.200 
GóU OO l .il19.300 276.500 
70UOO 1.505.800 258.óOO 
081.100 1.708.GOO 200.900 

(181.!c00 t .0BS.000 fJ0ó,800 

3.375.500 
8.4.90.800 
3.817.900 
3.002.000 

s.040.,00 

Se advierte un repunte más intenso, -de m$n. 
32,3 miHones, en los depósitos nominales debi-
do al crecimiento d,e m$n. 9,5 millones en los 
depósitos entr•e bancOI'!. De tal exceso, corres-
ponden m$n. 18,2 millones al Banco de la Na-
ción Argentina y m$n. 14,1 millones a los Otros 
Bancos. 

En el primero el incremento anotado se debe 
a que 106 depósitos en cuenta corriente crecen 
en m$n. 7,5 millones; los en caja de ahorros 
en m$n. 14,3 millones; y los de la cámara com• 
pensadora en m$n. 13,3 millones. Los depósitos 

a plazo fijo se reducen en m$n. 15,7 millones y 
los div,ersos en m$n. 1,2 millones. 

. 
1 

Cámnrn C11c':1tru,I Plazo I CaJn do ¡ Di- ¡ •rotal de 
Junio de: ooll\ pon- oorricn• fijo I versos do. pósitos 

andorn tes n. ,orroe on B.N .A.. 

(En miles de m$n) 

1026 141.000 409.200 98.500 771.000 117.000 1.538.200 
1027 115.300 •135.800 101.500 Sl G.900 110,000 l.078.600 
1928 14.9.700 480.500 00.500 887.600 111.100 l .737.300 
1920 110.600 501.300 94.700 030.1100 120.100 l.780.200 

Mayo do 01.800 /¡9S.SOO 110.600 926.100 ISl.400 1.148.100 
10S0 

En los Otros Bancos sólo· son inferiores en 
m$n. 9,2 millones los depósitos en cuenta co-
rriente, pues se registran aumentos .de m$n. 9,5 
millones en los depósitos a plazo fijo, de m$n. 
11,4 millones en caja ,de ahorros y de m$n. 2,4 
millones en los div,er.sos. 

Cuontne Plazo Caja de Toto.1 de 
Junio de: Diversos depósitos 

corrlon Lcs fij o ahorros en O. B. 

(En miles do mSn) 

1920 750.800 54.0.600 663.100 100.500 2.010.900 
1927 766.000 668.300 003.300 165.500 2.078.700 
1928 8'11.300 004.800 678.300 147.400 2.271.800 
1020 847.000 586,;100 760.100 140.700 2.340.800 

Ma110 do 860.800 67U.800 767.700 144.400 e.asa.roo 
1019 

7. SALDOS EXTERIORES. 

A partir d,e febrero del presente año, el con· 
junto de disponibilida·des en el exterior empren-
de una mar.cha ascendente. El aumento de m$n. 
38,4 millones, ocurrido en junio, es el mayor 
•que se presenta desd•e entÓnoes. Se distribuye por 
partes casi iguales entre el Banco de la Nación 
Argentina y los Otros Bancos: m$n. 19,0 millo-
nes y m$n. 19,4 millones, respectivamente. 

8. TÍTULOS EN CARTERA. 

Mientras en el Banco .de la Nación Argentina, 
no se alteran en junio sus inversiones en títulos, 
la-s de los Otros Bancos alcanzan una pos1c1on 
.superior en m$n. 12,0 millones a la del mes 
precedente. 
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PRODUCCIO N 

l. CEREALES :Y LINO. 

En los dos primeros meses del año, las ex-

portaciones de granos no alcanzan -el nivel co-
rrespondiente del año anterior, y apenas lo ex-
ceden en el tercero; tampoco logran hacerlo en 

el mes de junio; pero el considerable e~ceso de 
las cifras de abril y mayo colma esas diferencias, 
a tal punto que el volumen de los embarques 
del semes·tre sobrepasa el de igual período de 

1928. Véase las cifras respectivas: 

Exportnolonca de granos 
en el pri mor semestre , 

Trigo , .. ...... ..... . . . 
Lino . ... , , •. ..•...•• 
Aveno ........... . ... . 
Cobnd11 .. . ,, .•.. , . • ..• 
Centono .• , .•..••...•. 
Mnfa ... .. . . . . . ... . .. . 

, Totales (1) .• . . • . 

(1) Incluido el alpiste. 

1926 1 1927 1 1928 

( En tonelada,) 
1.728.600 3.238.900 3,634.400 
1.068.900 1.007.800 1.053.100 

391.300 455.000 268.700 
133.300 260.100 224.500 
45.000 121.400 164.000 

l.f\95,300 3.719.900 2.474.800 

5.072.000 8.877.900 7.815.400 

1929 

4.084.óOO 
1.214.500 

335.700 
179.100 
136.000 

2.290.500 

8.243,600 

Do acuerdo con las lll tlma• 
0

i11formncloncs ,los embarques do cnren-
1~ y lino durnnt.o los primeros aloto m Clle11 11loanznron n 0.276.600 Lons. 
o son 150.000 tona, (.1,7 %) mrui <¡uo on l{(unl periodo del ano ante-
rior. Contribuyen principo lruento n olio !ns '1.403.100 ton~. do trigo, 
<1 110 nouonn un Rumento do 683.000 t.ons . ( 15,0 %) : lns 1.3 L0.000 tona. 
d~ lino, do 131.200 y !na 362.000 do ,wonn, do 80.100 tona. E n 0Bm• 
h10 lna 2.792,000 tona. do mnfa dcnol;a u unn mormn do 003.600 tona. 
(17,8 %) , Jaa 201.100 do cobndt1 do 2d·.100 y lna 102.000 do centeno, 
de 14.000. 

Pes·e a este s·uperavit, el guarismo del primer 

semestre pasa.do es aún inferior en 634.300 to• 

neladas (7,1 % ) a los embal'ques de i:gual lapso 
d-e 1927, cuyo volumen representa el máximo 
en los últimos diez períodos ( 1) , 

En el aumento mencionado influye decisiva-

mente el exceso de 450.100 tons. (12,4 % ) en 
las exportaciones de trigo. Con referencia a 
iguales períodos de los últimos años, el semes-

tre bajo informe denota un crecimiento con-
siderable, sin llegar empero a las 4.198. 700 tons. 
embarcadas en 1920. 

El lino, por su parte, alcanz,a en el semestre 
transcurrido la cifra más alta .de los últimos 10 

. O?. Este máximo se explicn en gr.nn parte por la res• 
tncc1on de los embarques del año anterior a raíz de 
la extraordinaria car,estía de bodegas. ' 

_(2_) ~irección de Economía Rural y Estadística del 
M1mster10 de Agricultura. 

AGROPECUARIA 

año,s; comparado con igual sem estre del año an-
terior el aumento es de 161.400 t ons. (15,3 % ) • 

Los embarques de avena en el primer semes-
tre superan en 24,9 % los de igual lapso de 
1928; sin embargo, no logran alcanzar las cifra-s 

correspondientes de 1926 y 1927. 

El segundo pronóstico oficial (2) estima la 

producción dé maíz en el año agrícola 1928-29 
en 5.886.000 toneladas, o sea 1.879.000 toneladas 
(24,2 % ) menos que en el precedente, y 
2,264.000 (27,8 % ) menos que en 1926-27. 

Es que a pesar del aumento de 442.000 hec-
táreas (10,2 % ) que experimenta el área sem-
brada en el último año, la persistente sequía de 
los meses decisivos de maduración provoca el 
abandono de 1.270.000 hectáreas (26,5 % ) ; por 
tal modo que los rendimientos unitarios por hec-

tárea sembrada bajan de 1.786 kgs. a 1.229 kgs. 
en los dos últimos años agrícolas. En la década 
el rendimiento unitario fué de 1.678 kgs. 

En los tres primeros meses del año comercial 
que se inicia en abril las exportaciones de maíz, 
a saber 1.777.200 toneladas son inferiores en 
63.800 toneladas (3,5 % ) a las de igual período 
del año comerdal anterior. Agregada a-quella ci-
fra a la del trimestre precedente, los embarques 
del primer semestr,e del año calendario ascien-
den a 2.290.500 tons., o sea 184.300 tons., me-
nos (7,5 % ) que en el mismo período del año 
1928. E:x;cepto este período, y el de 1927, las 

cifras del pr-imer semestre del año en curso su-
peran ap•reciablemente las correspondientes 
de la última década. 

La reacción ascendente que sobreviene en los 
precios d·e los cereales y lino en junio, después 
del mínimo de mayo, adquiere mayor intensi-
dad durante el mes de julio, como puede obser-
varse claramente en el gráfico 10 . 

Aumenta más el lino. Su promedio de precio 
de m$n. 19,36 en la cuarta semana de julio, ex, 
cede en m$n. 3,40 (21,3 % ) al de igual semana 
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d-e junio; tan alta cotización no se anota desde 
finea de septiembre de 1925. En el trigo el pro-
medio de m$n. 10,87 es mayor en m$n. 2,18 
(25,1 % ) , mientras que el del maíz, o sea, m$n. 
8,56, apenas se eleva en 75 centavos (9,6 % ) 
en las mismas semanas. 

l 0. PRECIOS SEMANALES DE LOS CEREALES Y LINO 

Escala Locaritmicn 

Con respecto al mínimo registrado en la quin-
ta semana de mayo, el aumento correspondiente 
a la última de julio es ·de 36,7 % para el trigo, 
de 18,6 % para el maíz y de 27,3 % para el 
lino. 

Precioa en j unjo 1026 1027 l 1928 11929 j:.n 
(En mh por 100 kilos) 

Trigo (base 78 kg.) .• . . 12.33 11.98 11.13 8.33 10./JB 
Lino (base 4-8 %) .. .. 16.33 15.85 15.56 15.51 18.40 
Avena (b....,,e 47 kg.) , •• 7.21 7.87 9.49 6.65 7.43 
Cebada .. . .•.. . .• . , •. 6.90 8 .70 9 ,47 6.50 7.fO 
Centeno .. • . , .. . • . .... 8.20 9 .35 10.39 6.30 7.18 
Malz amarillo . , .. . ••.• 6.67 6.06 8.38 7.56 8.4ó --- --- ------ - --

Indice General . , , . . 102.6 95,5 103.9 89.8 104,s 

2. CARNE ÜVINA. 

Las compras d·e ovinos por loa frigoríficos en 
junio, a saber 232.900 cabezas, bajan en 16,8 % 
con respecto al nivel correspondiente de 1928, 
después de ha,berlo sup•erado en mayo. 

En el s·emestre bajo informe revelan un au-
mento de 15,9 %, que tm los va.Jores es mayorr 

aún, por el alza producid-a en los precios, como 
puede verse en el cuadro siguiente: 

Compra de ganado ovino 1926 1027 1928 l 1029 en el primer semestre. 

Número de cabezas , .. 1.513.500 1.774.200 1.814.900° 2,103.200 
Valor, en miles m$n .. 21.700 21.400 23.900 28.100 
Prom. de precio p . cab .. 14,34 12,06 13,17 13.36 

En correspondencia con -d aumento de la•s 
compras, las exportaciones de carne ovina du-
rante el primer semestre, 33.600 toneladas (3), 

denotan un crecimiento de 4.500 toneladas 
(15,5 % ) según se desprende de las cifras del 
Contralor del Comercio de Carnes. 

Los precio-s de los ovinO's en julio acusan au-
mentos de colll3ideración con respecto a junio, 
como resulta de estos guarismos: 

Preclo de los ovinos en 
el mes de junio 1926 1927 1928 

En julio 
1929 de 1929 

Capones . . . . • . • . • . 13.89 12.59 17.12 13,63 15.15 
Borregos . ...•.•. , . . . . 14,21 13.36 15.35 13.31 14,59 
Corderos ... .•.. , • • • • 10,80 10.74 12.52 11.32 1!!,11 

3. LANAS. 

En junio los embarques de lanas sobrepasan 
asimismo en 1.600 tonela-das (21,9 % ) el nivel 
de igual mes del año anterior. Para lo transcu-
rrido del año lanero (4) (}Q de octubre, 30 d~ 
junio) el crecimiento aloanza a 24. 700 (22,2 % ) • 

Embarques de lanas. 1925-20 1 1926-27 1927-28 1928-29 

( En toneladas) 

Junio .... 1 9.400 1 11.300 \ 7,300 1 8.900 
1.0 Octubre-30 junio .. 128.300 141.000 111.100 135.800 

Durante el primer semestre del año calenda-
rio se expo11taron 103.400 tons. o sea 15.200 ton,s. 
(17,2 %) más que en igual período de 1928; 
la actividad que revela di.cho guarismo es apre-

(3) Excluídas las exportaciones de la Patagonia. 
(4) El comercio del ramo snole considerar el 19 de 

julio como punto do partida del año lnnoro. Sin em• 
bnrgo, hemos proferido ar1·oncnr del 19 do octubre, fe• 
cbn que coincide nproxfo1ndnmenl'e con el comienzo de 

la esquila. 
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ciable, desde que sólo la superan los embar1ques 
de 1922 y 1927, a saber 124.700 tons. y 112.900 
tons., respectiv.am·ente 

En el Merca-do Central de Frutos, las operacio-
nes son más intensas y las existencias algo me-
nores: 

Movimiento de_ hu,~• cu 1 
el M, C. do J,'rntoe 1925·20 1926-27 1927-28 1928-29 

25 de julio 

(En toneladas) 

EntrndM desde 1. 0 Oct. . 1 43.600 1 48.260 1 41.030 1 44.700 
Exiatonoia al día . . . . . . 1.940 640 1.910 1.860 

El promedio de precios de las fanas en julio 
es may,or e,n 5,2 o/o al de junio; éste, por su 
parte, acusa una declinación de 13,5 % compa• 
mido con junio de 1928. Véase las cifras de las 
principales clases: 

Promedio de precios de 1 
las lanas en junio. 1926 

1 

1927 
1 

1928 1929 1 Enjulio 
de 1929 

(En m$n. por 10 kgs.) 
Madre cruza fina ..... 11.00 12.20 13.80 9.80 11.58 
IV1adre cruza mediana 12.70 7.70 9.85 11.44 
Madre cruza gruesa .,. 9.40 10.10 13.10 11.04 11.44 
Borrega cruza gruesa , . 9.30 8.20 11.00 10.64 10.00 
Segunda esquila .. ... , 0.40 9.20 13.40 10.70 10.76 

Promedio .. . . . ... 9.72 9 ,95 12.33 10.67 11.22 

4. CUEROS VACUNOS. 

Las exportaciones de cueros vacunos en junio 
pasado, a saber, 504.900 piezas, cotejadas con 
las de igual mes de 1928, experimentan una de-
clinación de 7,2 % debido a que la fuerte mei"• 
ma en los sa'lados no ha sido neutralizada por 
el incremento en los secos. 

Exportaciones de cueros 
en el primer Semestre. 

Vacunos secos ..... ... 
Vacunos salados .. . ,. 
Ternera .. , . , .. .... , , . 

Totales . ... .... 

1026 1927 1928 1929 

(Número de cueros) 
666.800 768.000 620.800 400.200 

2.526.700 2.875.900 2.643.300 1.892.300 
449.200 674.900 599.900 642 ,900 

3.642.700 4.318.800 3.864.000 2.935.400 

·El semestre transcurrido registra para las ex-
portaciones de estos productos la cifra más ba-
ja desde igua'l lapso de 1922. Con respecto a 
la primera mitad del año pasado, la merma al-
canza en los cueros vacunos secos a 220.600 pie-
zas (35,5 % ) y en los salados a 751.000 pzs. 
(28,4 % ) ; en cambio los de ternera ,denotan 
un aumento de 43.000 pzs. (7,2 % ) • 

11. PRECIOS SEMANALES DE LOS CUEROS 
n1Sn p..;,r /r.ilu E¡¡cafa Logarilmica mJ;n por /O ldlo, 

/201 1 
l,OOs-----+------n 

CUEROS $AUQOS 

0,40 
1928 /9 ' 8 

Durante el mes de julio el promedio de pre-
cios de loe cueros sufre una ligera disminución, 
sin descender al nivsel correspondiente a mayo. 

Precios d~ l~s cueros en 1 1926 1927 1 1928 1 
JUillO. 

(En m$n) 

Vac. eoooo, por 10 Kgs. ¡ 11.00 112.36 ¡ 17.55 1 
Vac. anlodos, por kg..... 0.52 0.69 0.87 

5. PRODUCTOS LECHEROS, 

1929 ¡En julio 
de 1929 

9.94 9.75 
0.58 0.56 

Las exportaciones de manteca durante el mes 
de junio a,scienden a 340 toneJadas, cifra casi 
igual a la del mi,smo mes de 1928; las de caseí-
na 900 tons., en cambio, denotan una caída brus-
ca de 700 tons. ( 43,8 % ) . 

En lo que va .del año comercial (agosto-junio) 
se observa un incr,emento d,e 2,8 % en los em-
barques de manteca comp.arados con igual pe-
ríodo anterior y de 27,4 o/o para los de caseína. 

Export"ci6n en agosto-
junio 1925-26 l l 926-2711927-2811928-29 

Manteca ..... . .... , . . 1 26.470 
Case!na . . . . . . . . . . . . . . 17.030 

( En toneladas) 

25.530 1 19.230 1 19.760 
17.090 13.760 17.530 

En julio el promedio d-e precios es virtual-
ment,e igual al de junio. 

Según cifras provisionales publicadas por el 
Centro de la InduGtria Lechera, la producción 
total de manteca en 1928 ha ascendido a 35.000 
tons.; d-educiendo de esta cifra la cantidad ex-
portada, e'l saldo de 15.000 toneladas, aproxi-
madament,e, representa el consumo local. 
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LA REACCION DEL TRIGO 

l. LAS COSECHAS DEL HEMISFERIO NORTE. 

-Éf\í~-a~·;oJlo. de. las cosechas en los país·es del 

hemisferio norte, en ,particula.r del Canadá y 
Es•tado~ Unidos, ha sido el factor ,dominante en 
el mel'cado mundial de trigo durante los meses 

de junio y julio. No obstante el aumento de 
2,6 % en el área sembrada con trigo, de 22 paÍ• 
ses que en 1928 representaron el 56,0 % de la 
producción mundial (excluidos Rusia y China) 

informes menos favorables para las cosechas en 
Estados Unidos, y la falta de una adecuada hu• 

11 :i;nedad en el momento decisivo de maduración 

en las sementeras d,el Canadá, ha-n alterado e-n 
forma notable a·quellas tendencias generales 
emergentes de los factores de hecho d•enuncia-
dos en el número de mayo de esta Revisita. 

Aroo sem• Europn I Aírlori Asia (2 
'l'otnl (22 

br11d11 en EE.UU. pnf9cs del 
el Il,om . Canadá (13 pnf- (4- pnl- paise•) l:l. Norte) 

Norte (1) sos) sea) (•) 

A1\os Aur. (Area sembrada, en miles de hects.) 

1900-IS 118.898 ,4.0116 !!4,096 S.IJ60 U .101 67.144 
1020-27 22.784 0.207 22.231 3.314 12.774 70.8!11 
1027-28 23.796 o.oso 22.364 2.013 12.097 71.690 
1028-20 23.377 0.761 22.782 3.183 13.372 72.995 
1029-30 24.687 10.U7 23.192 3.248 13.240 74.891 

(1) Area cosechada. (2) Incluido Méjico. 

El primer cálculo sobre las coseaha.s del pre• 
sente año agrícola, publicado por el Departa• 

mento de Agricultura de ·Estados Unidos, se re• 
fi'ere a diez países que en 1928-29 ,produje• 
ron el 40,0 '7o del total mundial Las dd pre-
·sente año -alcanzan a 39.763.000 to.nelad-as, o sea 
el 6,6 % menos que el año preced!ente; pero 
mientra,s ,en éste los países e:x;poritadores daban 
los mayores aumentmi, en 1929-30 registran las 
merma,s más importantes. En tres países expor• 
tadores del Valle del Danubio (Hung,ría, Bul-
garia y Rumania) las cosechas -se estiman en 

5.520.000 toneladas, o sea 1.510.000 toneladas 
(21,5 % ) menos que en el año agrícola ante-
rior (1). 

Manifiéstase este mismo fenómeno en los Es• 
tados Unidos; el pronóstfoo de 16.200.000 tone• 

ladas en mayo 1, sube a 16.930.000 rtons. en Ju-
nio 1, a raíz del perjuicio que sufren los culrti-
vos (2). Agregada esta cifra a la de •trigo de 
primavera, las 22.670.000 toneladas de produc-
ción total entrañan una merma de 1.902.000 to-
neJa,das (7,7 %) con respecto al año anterior, 
como podrá ve;rse en el siguiente cuadro: 

Area y ESTADOS UNIDOS CANADA 
produc-
oi6n de Area I Area. Produe- Aren. l'rod uc-

t .ri~o scmhrad n. co~e~hadn ción • embrn,tn ci(m 

A1\os (en miles de H ects.) 
(en miles (en m.il.ea (en mile• 

Aur!cola• de tons.) de flects.) de tons.) 

1920-21 26.710 24.730 22.670 4.380 7.160 
1921-22 26.670 25.780 22.180 9.410 8.190 
1922-23 27.480 25.210 23.610 9.070 10.880 
1923-24 26.830 24.160 21.700 8,860 12.910 
1924-25 22.580 21.250 23.530 8.930 7.130 
1925-26 24.610 21.170 18.410 8 .410 10.760 
1926-27 24.000 22.780 22.620 9.270 ll.080 
1927-28 26.180 23.800 23.910 9.090 13.060(1) 

1928-29 27.970 23.380 24.570 9.760 14.530 
1929-30 25.940 24.590 22.670 10.120 

( 1) El c~lculo oficial rovill!ldo de la cosecha de 1927, que ahora 
publicamos, entraña un numon~o de 1.089.000 toneladas sobre la ci-
fra anterior. 

Pero el país que ha tenido mayor influencia 

en el cambio observado en las tendencia-s mun-

diales del mercado, medidas a través d-el nivel 

de precios, es el Canadá. 

Por la gran extensión de su área sembrada 

y el volumen de s:u producción en los últimos 

años, las alt•ernativas en el desarrollo de sus co-

sechas adquieren una gra.n importancia. Se ca-

rece aún d·e ~na estimación oficial sobre la pro-

ducción probable de este país; en cambio, se 

(1) Seg1ín w1 coble reciento (ogosto 9) las cosechas 
ele trigo do inviemo en Alomnnio se cnlculon en 
3.000.000 de toneladas, o sen, 450.000 tonelndns (13,04 %) 
menos que en 1928. A su vei1 se estima que las cosechas 
de Frnncin y Grnn Brctoña no hon de nlcnnzor el vo• 
lumen del año precedente. 

(2) El 1'iltimo informe del Departamento de Agri• 
culturo de los Estados Unidos (agosto 9) estima la 
J>roducción de lri¡¡o ele primavero en 5.579.000 tonela-
dn6 y lo de invierno en 15.458.000, en totnl 21,037.000 
tonelndas, lo que entrníín una mermo de 2.535.000 tone-
ladas (10,75 %) ~obre la cifra final del año anterior. 
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sa,be que la persistente sequía en los últimos me• 
ses ha dañado comiderahJ.emente sus cultivos 
de trigo de p,rima,vera, sobre todo en díaa re-
cientes. 

Es Jo que se desprende de informe-s del Go-
bierno del Canadá, que estima en 86,0 % (3) el es-
ta.do de la cos·echa en las Provincias de las 
P,r.aderas, •en julio 10, contra 104,0 % en igual 
fecha del año anterior. Cálculos posteriores del 
Pool Canadiense (julio 25) llegan a un índice 
de 53,0 %. El índice 100 representa el estadn 
de cultivo que promete urn rendimiento igual 
,al promedio de los últimos diez años, en los 
informes oficia,les; y al de una cosecha, erut,er:a 
en los informes del Pool. Aquellas provincias 
•produjeron en 1928, 13,919.000 tonelad,as, o sea, 
el 95,8 % de la c08echa de todo el país. 

2. MOVIMIENTO DE LOS PRECIOS. 

En el gráfico 12 pued·e verse la influencia que 
-estos factores han tenido sobre las oscilaciones 
del precio del trigo en los mereados a término 

12. PROMEDIOS SEMANALES DE LOS PRECIOS EN LOS 

MERCADOS A TÉRMINO DE LIVERPOOL, WINNIPEG Y 

BUENOS AIRES 
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internacionaJes. Después del mínimo en que re-
mata el gran movimiell'.1to des•ce:n!dente iniciado 
en los primeros días de mayo del año anterior, 
los precios arrancan con un leve repunte en ju-
nio último, traDBforma-do en violento ascenso a 

(3) Est! índice ha sido calculado en 66,0 % para todo 
el Canada, de acuerdo con el último informe oficial de 
julio P. 

medida que las noticias sobre 1a.s condiciones de 
la,s cos'echas de trigo de primavera en el Carna-
dá y E&tados Unidos se tornan más pesimistas. 

En ·esta alteración los demás mercados no ha-
cen sino seguir 1a firmeza de Winnipeg, cuyos 
niv;eles, normalmente inferiores a los de Liver-
pool, los eX:ceden en todo el período d·e alza, 
como podr•á verse en el gráfico y en el siguien-
te cuaid:ro die promedios para la posición de juli'O: 

.;;:~~1:. J Liverpooll Winnipeg Bs. Aires I Liyo,,,~~:oínn;:::tpool 
___ Winntoe~ D•. A,ro.s 

(Precios para julio, en m$n. por 100 1'ilos) 

Mnyo 
l.• . ... 10.92 10.70 9.39 0.22 1.53 
2.• ' ' '' 10.22 9.90 8.77 0.32 1.45 
3.• '.'' 10,28 10.00 8.83 0.28 1.45 
4. • ' . ' . 10.13 9.95 8.66 0.18 1.47 
6.• '.' . 9.85 9.45 8.18 0,40 1.70 

Junio: 
l.• . . .. 10.01 10.12 8.53 -0.11 1.58 
2.• . ... 10.02 10.04 8.47 -0.02 1.55 
3.• • ' ' ' 10.02 10.27 8.53 -0.25 1.49 
4.• •. '' 10.39 10.93 8,83 -0,54 1.66 

Julio: 
l.• ... , 11.25 12,21 9,70 -0.96 1.55 
2.• • .. ' 11.43 12,68 9.84 -1.25 1.59 
S.• . . . , 12.76 14.86 10.96 -2.10 1.80 
4.• . ' '. 12.86 10.96 1.90 

Por otra parte, mientJras los mercados de Li-
v:erpool y Buenos Aires no llegan a compensar 
lo perdido en el derrumbe anterior de precios, 
Winnipeg consigue que sus cotizaciones en la 
última semana die julio sobrepasen en 6,8 % 
el máximo de abril del año pasaido. 

No es posible preveer si los niv-eles alcanzados 
hab1·án d•e predurar en los próximos meses. Ello 
dependerá en gran parte del volumen de bs oo-
secha,s del hemisferio niorte, y de los saldos no 
absorbidos por los embarques mundiales duran-
te el año oomercia,l que acaba de fenecer. 

3. EXPORTACIONES Y SALDOS DISPONIBLES. 

Después del ligero de'S'censo que los embar-
ques mundiales •experimen1wn en a,bril pasado, 
en los meses de mayo y junio vuelven a crecer 
por encima de los niv-eles del año anterioif, pro-
siguiendo así la cara.oterratica -del presente año, 
como podrá vers•e en el gráfico 13. 
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1En este aumento, cabe anotar algo más que 
el acostumbrado repunte estacional que acaece 
en bs exportaciones cainadienses, una vez re• 
abiert'Os los gralJ]¡des la,gos a la nav,egación. En 
efecto, a la restricción que se opera durante el 
año en los embarques de Estados Unidos, s,uce• 
d'e lllil fuerite cr,ecimiento, al que no es ajena l,a 
reducción que, a inici.ativa del Gobierno, su-
fren los fletes ferroviarios. Los últimos informes 
oficiailee que poseemos del Depa:rtamento d:e 
Agricultura de los E<!ita-dos Unidos, señalan para 
las e:x,portruciones del mes de mayo un decidi-
do incremento sobre los meses precedentes, su• 
mando 438.900 toneladas, contra 249.100 tone• 
ladas en abril y 239.300 tonelada,s en mayo de 
1928. Pa:ra junio, los datos que alcanzan hasta 
eil 22, a:cusan análogos aumentos ( 4) • 

13. EMBARQUES MUNDIALES En el mes de julio, 
Jos embarqu es mun-

/JO 1----1-- --+---t-- -l 

O ... , .. ,J.u.tlut H~,h .u& i.l.U.JJ.lu 

dfales se aproximan 
IIlUevameil!te al niv.el 
de 1927128, ,a·parente-
mente, ,ante la faha 
de interés de los mer-
cados consumidores 

A. s. o. N o. E. F. M. A. M. J. J. por absorber las ele-

v:a·das existencias disponiJ>les, una vez produ-
cida el alza violenlta de 1os ,precios. 

M olamu;rarse con 1a última s.emana d·e este 
mes, el año comercial 1928-29, las cifras tot-a'les 
de los emb,arques d:eimnci1au una magnitud no 
superada en los últimos años. Véase fas cifras: 

Origen do 
•loa embar- N orteam6- ¡ . Australia Total Mun-

q ues da rica Argentma dial (1) 
tri1m 

A lloB comer. (En milea de toneladas) 

1926-27 13.183 

1 

3,744 

1 

2.825 22.165 
11)27-28 13.328 4 .969 2.033 21.577 
1928-29 14.605 6.018 3.038 24.902 

(' ) lnoluldos " Otros pnlsca" . Lne olfrM excepto lns argontJ11115, 
fueren tlx(T1\ldtu, del Cocn 'l'rndo Ncws . . !:lomos tomado de ht ravista 
dol Mcroo.do n T/:rmlno los ombnrque,, a r~enLinos, pues la publi 011-
oión citndn los 011glob11 con loa do proooden oio. uruguo,yn. 

Aparentemente, fos precios bajoo constituyen 
uno de los motivos de mayor peso ,e:n el aumen• 
to que experimenta el consumo, si se ha de juz• 
gar por el crecimien1to de los embarques. En 
este aumento, :el grupo de "Otros Países" ha 
demostrad-o una mayor ca-paeid,aid de absorción 

que los país·es del conrtine:nte eul'opeo; mientr,as 
a éstos les corresponde el 25,5 % de exceso de 
los emba])ques mu,ndiales sobre el año preceden-
rte, aquéllos p 1articipan con el 74,5 % restante, 
como puede verse en los siguientes guarismos: 

Destino de los' 
1 Otro8 P afses 1 emb arques de Europ a T otal Mundinl 

tri go 

A11os comerc. (En miles de toneladas) 

1926-27 18,572 

1 

3.593 22 .165 
1927-28 18.012 3,565 21.677 
1928-29 18.860 6.042 24.902 

Coincide también esta expansión d-el con.sumo 
de los "Otros Países" CWJ: la merma dé las úl;. 

timas cnse:chas -de la lndi,a y otras regiones del 
Asia y norte de Africa. A su vez, la reducción 
de las cosechas de arroz en Oriente y el aumen-
to de la población y del consumo ,p·er cápita, 
so'll factores que deben tomarse en cuenta en 
este sentido ( 5) • 

El extraordinario crecimiento de los embar-
ques mundiales no ha logra•do descongestionar 
los saldos disponibles del cereal, consi,derable-
m ente más acrecentados a raíz de las últimas 
cosechas ahundantes. Por ello el nuevo período 
comercial d·e -1929-30 p;¡iomete iniciarse con sal-
dos disponible~ aun más ,abultados, como surge 
de los siguientes cálculos ( 6) pro:via.ionales del 
Depat-:tamento de Agriculturia de Estados Uni-
dos, para julio 1 Q (7) : 

l~xisten-
cins d e 

tri go 
E stados 1 1 Unidos Can adá Argentina Australi a 

(En miles de toneladas) 

1.370 11.524 1 1.578 
2.796 2.123 1.524 
3.302 1.987 1.388 

Total 

6.600 
8.743 

12.787 

(4c) No oh tan t e tos recim,icntos, lns exportncio• 
ncs ele E tndos U nidos en1re julio IV 1928 y junio 22, 
1929, tt snber, 4.361.000 touelndns, cont inúan siendo in• 
íer iol'cs en 1.167.000 touelndns (21,1 %) o lue de igunl 
período llel año anterior. (F'ore igri Crops a11d Murket.s, 
july l.). 

(5) Wheat Studies, publicado por la Stanford Uni• 
veer ·ity vol V, v G, pág. 215. 

(6) Poreign Net/JS 0 11 Wlicat, Mny 1929. 
(7) IJroomfwll 8ll timó el totnl de tri go ~isponible 

pnrn In cx:portnoi6n de 1928-29. en 33.965.000 tonelndns, 
Los mhnrques mundfales hnn nlcmizndo In cifr(I de 
M.902.000 tonefada s ; queda, pu s, al 19 de ngo Lo úl Li• 
mo, u11 saldo do 9.063.000 tonelndns, que gravitnrfo sobre 
el período 1929-30. 
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LA CARNE ARGENTINA EN EL MERCADO BRITANICO (*) 

La tendencia creciente del consumo global de 
carne vacuna en la Gran Bretaña después ele 
la guerra, se ha interrumpido en los dos úl-
timos años, cuyas cifras son inferiores al má-
ximo alcanzado en 1926, Begún se observa en es-
te cuadro: 

Consumo do I Prod. lmportaci6n neta (2) Con-
cnrno vneunn interna 

Cbi• ConRO- Con- 1 Tot,\l BUIDO 
en Gra.11 llr,i- (1) total 

t./lna llcd lada servada 3) 

Años- ( En toneladas) 

1919 807.600 6.400 320.800 111.400 441.800 1.249.400 
1920 801.000 51.500 415,200 6.500 476.500 1.277.500 
1921 809.300 152.800 404.600 18.100 582.600 1.391.900 
1922 779.800 303.200 199.800 39.400 555.400 1.335,200 
1923 818.100 386,700 240.500 37,400 676.900 1.495.000 
1924 816.100 419.500 199.000 44.100 672.500 1.488.600 
1925 819.100 417.600 195.700 60.100 686.600 1.505.700 
1926 822.300 491.400 176.900 51.100 728.600 1.550.900 
1927 833.200 527.700 131.000 48.400 708,300 1.541.500 
1928 (4) 823.400 485.000 123.700 50.000 663,000 1.486.400 

Cl) Las cifras de la producción interna han sido tomadas de la Wed-
del's Annual Review ol the Frozen Meat Trade; las de importaciones 
de los "Accounts relating to Trade and Navigation ol the U. K." 

(2) Importaciones menos reexportaciones. (3) Incluidas pequeilas 
cantidades de carne fresca y salada. (4) Excluida la carne de ternero. 

Adviértese también, en estas cifras, que en 
la tendencia susodicha interviene principalmen-
te la carne importada, pues la de producción in-
terna apenas revela un ligero ascenso. El pro-
medio anual d•e ésta d'uraute el último qui.nrque-
nio, a saber 822.800 toneladas, excede tañ solo 
en 1,3 % al del quinquenio prebélico; mien-
tras que el promedio de las importacionea, o 
sea 691.800 tonelad,as, denota un acrecentamien• 
to ele 60,6 %. 

A su vez, el descemo del consumo global en 
los dos últimos años se explica por la baja acon-
tecida en las importacion~ después del máximo 
ele 1926. 

En el impulso ascendente de las importacio-
nes de carne vacuna prevalece la de procedencia 
argentina, por cuanto su volumen tiende a cre-
cer con mayor rapidez que el conjunto d·e aqué-
llas, reconquistando el terr.eno perdido duran• 
te la guerra. Así es cómo en el último quinque-

( ~) Por razones de espneio sólo publicamos esta par• 
le de un artículo sobre "El comercio de Carne Vacu• 
na". El resto aparecerá en el ·próximo número. 

nio la proporción de nuestra carne en las im-
portaciones totales de carne vacuna -alcanza a 
74,1 %, esto es, algo más que la cifra de 72,6 % 

14. CANTIDADES Y PRECIOS MEDIOS DE LA CARNE 

VACUNA IMPORTADA EN LA GRAN BRETAÑA 

Cantidadea Precio• M edioB 
Milud,lon, 

J«,1,------------, ,,. 

º™' 
100 1//0 
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,_ \ '"""' -
,, 

.... 
,, ""'f'" 

• i,/9 /~!O 1921 1911 /91J /91~ 19b /9!6 1917 /fll8 

registrada en el quinquenio 1910!14. Pero co-
mo esas im·portaciones, han acrecentado su im-
portancia relartiva dell'tro del consumo global 
de carne vacuna en la Gran Bre:t•añia, la par-
ticipación del producto argentino en dicho con-
sumo se eleva de 24,5 % en el quinquenio an-
,terior a la guerra a 33,4 % en el último quin-
quenio. 

Esta expansión del consumo de carne argen-
tina en la Gran Bretaña, se ha revelado en la 
magnitud creciente de las importaciones de chi-
lled, cuy,a mayor parte, como se sa,be, procecle 
de nuestro país, según se desprende de este 
cuadro: 

fmporln-

1 

Otros cionca d e Argentina. Uruguny pnises Total 
ohillcd 

A/los: (En toneladas) 
1919 6.300 100 6.400 
1920 48.800 2.700 51.500 
1921 138.500 13.600 700 152.800 
1922 264.100 39.700 100 303.900 
1923 354.200 32.900 600 387.700 
1924 394.100 26.800 800 421.700 
1925 381.600 36.000 700 418.300 
1926 455.000 35.600 1.000 491._600 
1927 507.100 17.100 4.200 529.000 
1928 439.200 29.700 17'.000 485.900 

Las cifras de importaciones de este cuadro y el siguiente difieren de 
!ns del cundro nnterior por cuanto éstos incluyen las reexportaciones 
de carne. 
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Entre 1927 y 1928 la proporción del chilled 
argentino desciende de 96,0 % a 90,4 %, esto e.'! 

al nivel sobre el que oscila en los últimoe años. 
En cambio, las importaciones ele carne congela-
da acusan una persistente declinación posterior-
mente a las cifr.as anormales de la guerra; y las 
de procedencia argentina tienden a bajar con 
más intensidad que el conjunto, como eurge de 
est,e cuadro: 

lmpor-

1 Uruguay 
\nclonc~ ArJ¡cn- OLros P osesiones 1 Total do con- tina pn1aoa Brilán ians 
Kalod o 

A/los: ( En toneladas) 
1919 190.200 15.600 ,51.400 66,200 323.400 
1920 283,300 38.000 30,300 98.700 450.300 
1921 241.600 48,000 16.500 132.000 438.100 
1922 122.600 18.600 6.700 93,700 241.600 
1923 138,200 24,900 8.400 87,200 258,700 
1924 113.100 24.400 7.300 71.400 216,200 
1925 78.600 15.600 14,900 103,000 212.100 
1926 74.800 14.400 5.800 90,600 185.600 
1927 79,500 12,800 10.600 49,500 152,400 
1928 39,000 9.600 9,500 74.900 (1) 133.000 

(1) Excluidas otras posesiones. 

Recientemente, el descenso ele las importacio-
nes de congelado arg,entino, unido al repunte 
ocurrido en el de las posesiones británicas, lle-
va nuestra proporción de 52,2 % en 1927 a 29,3 
% en 1928, en el conjunto de las importacio-
nPs de esta carne . 

La restricción en las importaciones en el úl-
timo año con reepecto al anterior, ha sido acom-
pañada de precios más altos. El promedio de 
bs cotizaciones dd chiUed, se acerca así al pl'i-
mer má:x:imo alcanzado en 1925 después del re-
ajuste de la postguerra; el promedio de la car-
ne congelada constituye la cifra más alta en 
el mismo período, como s.e observa en estos 
guarismos: 

Precios y va- Promedio de precios Valores de las 
lores de las im- Importaciones 

portaciones ChiUcd Congolndo do carne vacuna 

A/los: (.f, por fonel~da) (Miles de .f,) 

1919 91,690 92,750 48,800 
1920 90,490 91,190 44.800 
1921 71,220 69,780 42,700 
1922 47,070 42,570 28,000 
1923 44,200 39,540 31.300 
1924 44,690 40,210 31.200 
1925 51,410 43,680 36,400 
1926 46,120 43,560 35.700 
1927 43,160 43,400 33,100 
1928 50,440 47,340 35,200 

Los promedios anuales de precios resultan de dividir el valor por la 
cantidad de las importaciones, de acuerdo con las estadisticas oficiales. 

En virtud de este asceru;o en los p~ecios de 
la carne chilled y congelada, el valor de las im-
portaciones de ,carne vacuna en la Gran Breta-
ña, durante 1928, supera en 6,4 % el del año 
precedente, a pesar que las cantida,des impor-
tadas son inferiores en 6,4 %. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 30 de Junio de 1929 

ACTIVO 
Corresponsales en el Exterior ...•.......... . ..... 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones .. . .. . 
Letru a Recibir .... . .. . ... . ... . .. . ............ . 
Créditos a Cobrar, garantizados . ..•... . .......•.. 
Documentos Descontados • •..•• , •••.. , . , •..•••• 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 .............. .. 
Deudore1 en Gestión •..........•...••..•••...••. 
Inmuebles •••••..•••••..•••..•...•..•..•.•....•. 
Fondos Públicos Nacionales . .. , •... , ••• , ••.•• , , 
Muebles y Utile1 .•...•••....... , . , .••• , •• , • , , , 
Cntereses . . .... ··~ •..• ............• , , ...... , • . , . 
Gastos Generales , , .• , •.••.• , • , , •..•.• , , •..• , , 
Gastos Judiciales 
Conversión ••• , .... , .••• , .••• , , , •.. , , •••.••••• . 
Ley 10350.-Convenio con Francia y Groo Bretaña 
Servicio Empréstito Aumento Capital, Ley 11010 
Sucursales "Operaciones Pendientes" . , . , .. , , , , •. 
Caja ., •.....•••..••......•...•......... ,,, ••••.. 

PASIVO 
Capital ••..••................. ..... , ... .. . . •••. 
Fondo de Reserva •.. • ...... , • , •• . , . , ... , , ..... 
Fondo de Previsión ........... . ....... , .. , ...•. 
Fondo de Convereión, Ley 3871 • • • • •••••••••••• 
Conver1ión ................... . ............... . 
Depósitos: m/leual 

A la 11ista y p. fijo, 35.970,25 1.535.476.632,69 
Judiciales........ 42. 740,01 120. 021. 046,68 
EnCust.(C,comp.) 334. 394,87 109. 837 . 278,92 

B:mr.o Nacional en Liquidación 
Intereses 
Comisiones y Descuentos ..•.................•.•• 
Ganancias y Pérdidas , .......•. ...•.... , . , , .•. 
Margen de Redescuento ........ , .... . ..•. , . , .. . 
Sucursales "Operaciones Pcndient.,~" .•.......... 

Los préstamos con Prenda-nl)rfcota, annndcm y •arlas 
lnctuídos en la cuenta DOCIUl'.lentoa Ocacontndos, as• • clenden a S rn/ lo¡tnl a8.i;9,'l.$9,4.76 

ORO 

27. 714.011,09 

8. 463. 790,42 

30. 656. 010,60 
536.670,-

742,60 
77. 519. 698, 70 

144. 890. 923,41 

28. 324. 652,-

30. 000 . 000,-
85. 368. 765,20 

413 .105,13 

784.401,08 

144. 890. 923,41 

M/LEGAL 

504. 228. 806,55 
3 .895. 558,16 

77. 003. 302,49 
672. 773. 930,36 
116. 989. 639,15 
22.174.074,03 
64. 554. 050,98 
19.107 .600,98 
4.470. 866,70 
6.862.583,18 

14.483.535,11 
98.145,24 

194.019.854,30 

284. 53 7. 419,07 

l. 985 .199. 366,30 

2 . 000. 000,-

l. 765. 334. 958,29 
92.080,67 

33. 533. 070,04 
877. 142,41 

13.686.017,20 
10 .405. 086,59 

1. 985 .199. 366,30 

E,cistencia en Título, Depositado, 
Títulos Nacionale1 845.597.514,71 

39. 689,139,64 
564. 221. 970,16 

Títulos Provincialee .. , ........... .. ......... .• 
Acciones, títulos diver~os y otroa valores .. ... . . . 

Total nominal 

ERNESTO PALMA 
Subcontador General 

CARLOS J. BOTTO 
Presidente 

JUAN Joacs JORDÁN 
Secretarlo General 

1.449. 508 . 621,51 

JUAN N, BERRUTTI 
Gerente de Admlnlstrac16n General, 

Cambios y Financiera 
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EL ESTADO ECONOM ICO 

l. SUMARIO. 

•Entre los hechos característicos del mes de ju-
lio, unos modifican y otroa vuelven má,s intensas 
las tend•encias dominantes de•sde principios de 
año. 

Pertenece a los primeros el repuDJte en los 
granos. A pesar ·de la gran intensidad con que 
ascienden sus cotizaciones, el nivel de precios 
agropecua:dos continúa en una posieión i,nfe-
rior a la -de igual mes de 1928: lo ,que no le 
permite con<trarrestar, en julio ,pasado, la reduc-
ción progresiva en el valor de las exportacionea. 

También .acontece una reacción ascend:ente en 
los papelea de renta fija, después del mínimo 
del mes de junio; al mismo tiempo que lastran• 
eacciones bursátiles, con ·el acicate d'e nuevas emi-
siones de cédulas, superan, por primera vez en 
1929, el guarismo alcanzado •en ju:Iio del año pre-
cedente. 

iEn el segundo orden de hechos, el que sin du-
da alguna reviste mayor signiffoa·do atañe a los 
depósitos en cuentas corriente·s. Tales medios de 
pago, al comeiwar el año en curso, entr:añaban 
un apreciable incremento sobre el nivel co-
Nespondiiente de 1928; pero conforme avanza 
la declinación en las cifras, la diferencia se re• 
duce gra,dualmenre, hasta trans.forma~e en ne-
gativa, en el mes bajo informe. Como ha de no-
ta,rse más adelante, esta contracción ,de los de-
pósitos en ODentae oorrientee parece estar estre-

• 

cha.mente vinculaida a los cheques giTados contra 
ellos para realizar, mediante exportaciones de 
metálico, el eueso de pagos requeridos por la 
situación presente de nuestras cuenta-a int•erna-
ciona:les. 

!Esas exportaciones ,de metálico, más loa bille-
tes que abandonan las resewas de los bancos pa-
-ra hacer frente al acreoentamiento estacional en 
la demanda de dinero durante el mes de julio, 
recalcan el descenso ,que viene ocurri'endo, de 
.algunos meses atrás; en los encajes bancarios, a 
raíz de los emhar,ques de oro y la expansión de 
los préstamos. 

Las variaciones aludidas no a'literan ,substan-
cialmeillte, para loa silete meses transcurridos, la 
posición esita.d'ística que el primer ,semestre de 
es'te año ooupara en relación a igual la.peo del 
precedente, según el análisis -de .nuestro número 
anterior . 

En efecto, prosigue en julio el crecimiento de 
las importaciones con respecto al nivel corres• 
pondiente de 1928, si Men eon una intensidad 
muy infe:r:ior :a la que se observa en el primer 
s·emestre del año. 

,En cambio, ,el volumen físico de las exporta-
ciones, después de h-aher superado en los tre•s 
meses precedentes las cifras de igual J.a.pso del 
año amerior, ma,nifieata en el mes bajo infor-
me una fuer.te d1isminución, ,~e, junto a los pre-
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cios más bajos, rnpercute desfavorablemente so-
bre el valor global de los productos exportados. 

Explícase esa r•educción en el volumen físico por 

el fuerte menoscabo que sufren los embanques 

de maíz con la huelga de Rosario, y en menor 

cuantía, por 1a merma en el lino, los produc-

tos lecheros y fos productos forestales; pues en 

los otros artículos d-e importancÍ'a que exporta-

mos, se advierte aumentos cuya va,riable iutensi-

dad podrá averiguarse en la s•ección respectiva. 

Sin embargo, en los siete primero·s meses 

transcunidos, el volumen físico d·e fas exporta• 

oiones consigue mant,ener un pequeño superá-

vit. Es que el aumento ,en los emharqu•es de tri-

go, lino y alguno.i otros granos, y en los ,de car-

nes y lanas, va colmando el vacío que dejan las 

menores exportaciones d'e maíz, cueros y pro-

ductos forestales y lecheros. Pero como prevale-

cen, en lo que va del año, preci'os inferiores a 

los del precedente, el valor del conjunto de las 

exportaciones revela un sensible desmedro cuan-

do se lo compara con el de igual lapso de 1928. 

En el cotejo de algunos índices relativos a la 
Capi<t-al Fed,eral, -con su nivel correspondiente en 

1928, cabe señalar el escaso incremento que ,de-

notan en julio fas ventas en los grand-es almace-

nes y tiendas, en contraste con el a-preciahle ex-

ceso regfatrado por las del primer semestre d:el 

año. En las construcciones proyectadas disminu-

y,e en julio el número cÍe permisos, aunque sigue 

acr~centándose la super.fici'e cubierta; en los .sie-

te meses transcurridos, uno y otro rubro regi-s-

• tran un fuerte incremento. En las ventas de pro-

piedades nótase en el mes susodicho un desarro-

llo. análogo al que cara,oteriza los meses anterio-

re,s del año en 1·elación a igual lapso de 1928. 

1Las recaudaciones ,nacionales revelan un au-

mento de escasa importancia; pero en las ci-

fras acumulativas d,e los siete primeros meses 

continúa el supe1·ávit señalado en el semestre. 

Como en ~eses anteriore9, en julio el pasivo 

de lo; q,~ebrantos continúa bajo el nivel corres-

pondiente de 1928. 

2. CHEQUES COMPENSADOS. 

Los ,cheques compensados en la Capital Fede-

ral, en julio último, -a saber m$n. 3.641,2 mi-

llones, manifiestan un aumento ·d·e 5,3 %, en •co-

tejo con .el mismo mes del año 1928. En el In-
terior, Ja.s compensacione,s llegan a m$n. 700,2 

millones, y entrañan un aumento de 5,0 %. En 

los siete primeros meses dd año, los incremen-

tos son de 1,9 % en 'la Capital F,ede1·al, y de 3,8 % 
·en el Inte'rior, con respecto al mismo período 
del año precedente. 

Cheqoos oompon• 
eado~ CJl 101! aiot 1926 1927 
J)rlmoros m e&C3 

1028 1G20 

(En m i les de m$n) 

Capital F ederal. 22 .139.900 22.615.800 23,987.100 24.445.300 

Interior ... , , . . 3,318.500 4,123.400 4.747.700 4.930.200 

Totales . . . 25.458,400 26,739.200 28,734,800 29.375.500 

3. MEDIOS DE PAGO. 

Cou el fuerte d1escenso ocurrido en los depó-

sitos en cuentas corrientes en julio pasado, el 
saldo a fines de es·te mes, a saber, m$n. 1.253,8 

millones, rnsulta inferior en 5,5 % al de igual 

l. VARIACIONES RELATIVAS DE LOS CHEQUES 

COMPENSADOS y DE LOS MEmos DE p AGO 

Esca{ a Logarítm;ca 

La. linea. gruesa representa promedios 1n6viles de tres meees, 

mes .de 1928. En oambio, los billetes en .circula-

ción m$n. 863,4 millones, sobrepasan en 3,9 %, 
la cifr~ correspondiente del año anterior. 

En los srete primeros meses del año en curso, 

cotejados con el mismo pe1·íodo del prece·dente, 
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ambos medios dé pago :revelan aumentos: los 
billetes 4,1 %; y los depósitos 2,7 %. 

Medios de pago en los 
siete primeros meses 1926 1927 1928 1 1929 

(Promedios, en milea de m$n) 

Billetes en circulación . ¡ 767.600 ¡ 788.300 1 841.200 1 875.000 
Depósitos en etas. ctes . . . • 1.126.900 1.ló0.200 1.291.óOO 1.326.200 

4. COMERCIO EXTERIOR. 

En julio pasado, el valor de itarif a de las im• 
portaciones que pagan d<erechos pareoe haber 
superado también la cifra correspondiente de 
1928, 8i bien apenas en 1,1 %, a juzgar por el 
escaso incremento ique manifiesta la recauda-
ción d,e aquéllos. Recordemos que para el pri• 
mer semestre del año la ·Estadística Nacional 
registraba en el valor de tarif.a del conjunto 
de las 1;nercaderías importadas, un incremento 
de 6,8 % con resp-ecto al nivel correspondiente 
clel año anterior. La combinación de uno y otro 
aumento nos daría una cifoa de 5,9 % para los 
primeros siete meses transcurridos. 

1El -análisis d:el siguiente cuad1'0 nos permite 
conocer cómo los grandes 1,ubros de artículos 
intervienen en la tendencia menciona d!a. Las 

l. VALORES DE TARIFA DE LAS IMPORTACIONES 

Primeros semestres de % de aum. odism. 
ArLículoe y eue )028 Ló20 derivados 1927 1928 1920 1927 10211 

(Va/ore, de tarifa en. 
mi/a, de I oro) 

A limentoa, tabacos y be-
bidns ·· ···· ········ 38.887 40.711 40.134 4,8 - 1,4 

Tejidos . . : .... ...... , . Oti.522 77.•Jl8 74.191 18,2 - 4,2 
Productos químicos .. . . 20.162 21.144 22.360 4,0 5,8 
Papel ················ 12.050 14.121 14.76(1 11,5 4,5 
Maderas .. . ..... . . ... . J0.1100 11.038 12.-108 7,7 7,4 
Hierro ... .. ,, ....... . tL0.286 62.876 56.700 31,2 7,4 
Maquinarias y vebiculos 40.505 62.082 66.676 28,3 28,0 
Metales (exohúdo hierro) 14.210 15.460 17.286 8,8 11,8 
Piedras, tierrae, yidrioa 

y cerámica .. .. .. .... 13.700 18.406 17.277 34,3 - 6,1 
Combustibles y lubrif. .. 63.1)05 63.582 67.048 18,0 6,0 
Caucho .. . .. ... . .. . . . . 12.24•l 12.220 17.066 - 0,2 46,9 
Varios ····· ·········· 18.066 24.880 23.631 28,6 - 3,1 --- ---

Totales .•..• . . . 341.875 404.045 43U16 18,2 6,8 

cifras 1·eflejan las variaciones del volumen fí-
sico .de las importaciones, pues 11.-esultan de la 
multiplicación de las canitida,des por aforos o 
precios constantes. 

;Los incrementos m-ás intensos aparecen en 
los ·dos rubros relaciona-dos al comercio de au-
tomóviles: el rubro ,de artículos de caucho, for-
mado en gran parte por las oubierta,s y cáma• 
ras importadas, manifiesta un aumento de 46,9 
% ; a la vez ,que el de maquinarias y vehfoulos, 
donde aquéllos ocupan un lugar destacado, 1·e• 

2. RECAUDACIONES POR IMPORTACIÓN Y VALORES 

DE TARIFAS DE LAS IMPORTACIONES 

Escala Logarítmica 

L" linea gruesa representa promedios móviles de tres mesee . 

gistra un exceso de 28,0 o/o. El 1,ubro hierro y 
sus derivados, y el de maderas, 1·eve'lan creci-
mienitos idénticos de 7,4 %, que han de expli-
cavse en gran parte por el desan'Ollo correla-
tivo de las construcciones. Siguen en orden -de 
intensidad los increme11Jtos de 6,9 % en los com-
bustibles y lubrificantes; de 5,8 % en loa pro-
ductos químicos y me·dicinales, y de 4,5 % en 
el papel. 

En cuanto a los ,descensos (aparte de los ru-
bros het,erogéneos de piedras, tierras, etc. y de 
varios), los valores de tarifa -de los alimentos, 
tabacos y bebidas, son inferiores en 1,4 % ; y 
los de los textiles, tejidos y sus derivados, en 
4,2 %. En este último rubro, todos los subgru• 
pos a•cusan ,disminuciones excepto el de algo• 
dón, que constituye cerca de la mitad del valor 
d-e tarifa de aquél, y r.evela un incremento de 
2,7 %. 

En punto a las exportaciones de julio úhi-
mo comparadas con las de jiulio de 1928, s·e 
manifiesta un descenso de 9,9 % en el volumen 
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físico, y de 6,2 % en los precios medios de los 
productoo ,exporta.dos: de ahí la merma de 15,2 
% registrada en los valores. 

3. INDICES DEL MOVIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

Y LOS PRECIOS AGROPECUARIOS 

(Base: 1920 - 100) 
Escala Losarilmica 

200 ..---- --,-----r-----r------, 

'ºº 

]j 1-----L----....1----- -'------I 
125 

NIVEL DE l'RF.CIOS ACROPECUARIOS 

, , •••• 1 •• l .. ,,1, .1 ,, ,l, , ,1 , •• 1,1 1 
1927 1928. /929 

Las dos l!neas superiores representan promedios móviles de tres meses 

1En los si1ete primeros meses del corriente 
año cotejados ,con igual p1eríodo del año an• 
iterior, el volumen físico revela un suave incre• 
mento d,e 1,5 %, de ,resultas ,de al•gunos superá-
vit anotados en meses anteriores. Pero los va-
lores acumulativos sufren una merma de 9,1 %, 
a raíz de la .declinadón de 10,5 % en los pre-
cios. En el siguiente cuadro se presenta las can• 
tidades de los principales grupos de productos 
exportados: 

Grupos de arti culas ex-
portados en los prime-

ros eiete meses 

Cereales y lino .. . .... 
Harina y Subp, .. , . . .. 
Carnes . .... ... ...... , 
Subprod. Ganaderos . . . 
Cueros Vac. (número) 
Lanas . ............. .. 
Productos Lecheros ' ' 
Producto• Foreatalea .. 
Ind. del Vol. Físico 

1026 1927 1928 1929 

(En toneladas, erccp!o lo• cueroa) 
5.776.400 10,348.500 9,124,900 9,275.500 

238,800 320.200 262.100 208.300 
450,100 086.400 388,900 404.000 
103.000 H 0.200 93.800 76.900 

4,175.100 5,176.100 4.406.500 3.600.000 
104,200 118.300 91.800 109.20 O 
28.200 22.800 21.600 22.200 

170.700 188.200 238.100 170.900 
107,4 156,7 137,5 139,6 

5. GRANDES ALMACENES Y TIENDAS. 
En julio pasado, el volumen ,de v;entas en los 

Grandes Almacenes y Tienda,s, a saher m$n. 
12,4 millones, sobrepasa en sólo 0,8 % al co-
rrespondiente dd año 1928. 

En los siete primeros meses, las ventas llegan 
a m$n. 86,5 millones, o sea 3,9 % más que en 
igual período del año anterior. En los Grand:e,s 
Almacenes el a,soenso es de 3,7 %, y en las Tien-
das, de 4,1 %. !En estas últimas, 17 casas, con 
un volumen de ventais .d,e m$n. 24,2 millones, 
acusan un incremento d:e 9,5 %, en tanto que las 
11 r:estantes, con m$n. 14,7 millones, manifies-
tan un descenso de 3,8 %. 

Volumen de ventas en 1 1 loa siete primeros roeaes 1926 1927 1928 

Cl rM dea almacenea , , , 
'l'iondaa . .• ... . . . 
Total .. . .. ... . . .... . . 

Total, °'' mild~ de m$n . 

(Base: Promedio de 191!6 = 
99,2 100,2 104, 7 

100,8 103,5 104,4 
99,9 101,7 104,5 

79.571 81.007 ,88.1144 

6. CARGA TRANSPORTADA. 

1929 

100) 

108,5 
108,7 
108,6 

86.466 

-La carga transportada po:r los ferrocarriles 
particulares en el primer semestre del año, a 
saber, 24.200.000 toneladas, •acusa un aumento 
de 1,7 %, con respecto a iguai período de 1928. 

En los Ferrocarriles del Estado, el a,scenso 
de los primeros cinco meBes es de 7 ,5 % com-
parado con los mismos del ,año precedente. 

Cargo. tre.nsportada 

FF. CC. Part., primer aeroeatre 
FF. CC. del Est,,5 prim. meses 

(1) Cifra• provisionalea. 

1926 11927 1028 1929 (1) 

(En m iles de loneladaa) 

1
20.900 124.800 123.800 124.200 
1.580 1.860 2.130 2,290 

7. NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS. 

Después d.e seis meses d.e franco descenso en 
el nivel de precios agropecuarios, éstos experi-
mentan una vigorooa reacción en el mes d·e ju~ 
lio: el índice, •que había descen,dido a 95,0 en 
junio, (Base ,de 1926 = 100) repunta a 105,9 
en julio, o sea en 11,5 %. Los cereales y Hno 
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suben ,en 16,7 %, las carnes en 5,6 % y la-s lanas 
en 5,2 %, mientras sólo declinan apreciah'le-
mente loe cuexos en 3,0 %. 

Precí os Agropecuarios en 
julio 1926 

(Base: Promedio de 1926 

Cereales y lino ... ..... ... ... . 102,8 
Carnes ······················ 106,7 
Cueros ... .... ... .. ... ....... 92,6 
Lanas ........ .... ..... ...... 94,6 
Productos Lecheros ··········· 102,0 
Productos Forestales ········ ·· 108,2 
Nivel de Precios Agrop. ····· 102,3 

8. PASIVO DE LOS QUEBRANTOS. 

1927 1928 1029 

Q 100) 

97,1 105,1 104,8 
112.3 124,5 117,0 
127,2 157,0 94,2 
98,4 126,6 103,3 

121,3 104,5 106,0 
109,6 109,7 111,8 
102,0 112,9 105,9 

En el mes de julio, el paisivo de los quebran-
tos, aousa las cifras más bajas ;registradas en 

lo que ha transcurrido del año 1929. Los m$n. 
8, 7 ~llones correspond·ientes, son inferiores en 
13,0 % al guarismo de julio del ,año anterior. 
En las cifras acumulativas de loe siete primeroG 
meses, cotejad;ae con las correspondientes de 
1928, la merma es de 17,3 %. 

P asivo de los quebrantos 
en los siete primeros me-

ses 
1926 1927 

Importe en miles de mSn 130.500 117.200 

9. CONSTRUCCIONES. 

1928 1929 

96 .300 79.600 

En julio, el número d,e permisos concedidos 
por la Municipalidad d:e la Capital, a saber, 
1.700, es inferior en 8,7 % a los del mismo mes 
del año anterior, y los 257.900 metros de super• 
ficie cubierta son superiore,s en 18,5 %. 

1Lo.s guarismos de los siet,e primeros meses, 
con :respecto a fos d-el mismo lapso del año 
precedente, acusan una tendencia creciente: de 
12, 7 % en el número de .permisos y de 48,6 % 
en la superficie cubierta, ' 

Obras proyectadas en 
los siete primeros meses 1926 

9.877 

1927 

10.907 

1928 1929 

12.384 13 956 Permisos, número .. . . . 
Superficie, en m2 •... , 929.800 1.062.600 1.257.400 1.868.400 

10. TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. 

Las ventas de propieg a:des en la Capital Fe-
deral en d mes de jultio, a saber, m$n. 38,7 mi-

Hones, exced,en ,en 10,9 % a las correspondien-
tes de 1928. En los siete primeros meses, .el 
aumento es de 11,3 % con respecto al mismo 
período del año 1928. 

Ventas de propiedades 
en loe siete prinieros me-

ses 
192B 1927 1928 1929 

Importe en miles de m$n 224.100 216.500 234.300 260.EOO 

11. TRANSACCIONES BURSÁTILES. 

1En julio - .por p1J.·imera .vez en el año 
las transa·c~ones bursáit:ifos, a .'!aher m$n. 71,6 
millones, son superiores en 7,3 % a las del mis-

Transacciones bursátiles 
en los siete primeros me- 1926 (') 

ses 

Titulos Púb. Nacionales. 33.100 
Tit. Púb. Prov. y Mun .. 29.500 
Cédulas Hip. Nacionales. 210.800 
Bonos Hipot ecarios .. .. 17.200 
Acciones . . . .. . .... . . . . 30.300 

Totales .. , . , , , . . , 320 .900 

(1) Valores n ominales. 

1927 1928 1929 

(En miles de mSn) 
36.300 56.700 38.800 
29.200 53.900 44.900 

194.800 2.?.2.300 187.800 
20.600 27.100 37.000 
53.800 45.100 33.100 

334.700 405.100 341 .600 

mo mes -del año precedente. Tiene una gran 
influencia en ello, el ascenso de 19,5 % en las 
ventas ,de cédulas hipotecarias, a raíz de las 
nuevas emisiones. Sin embargo, en las cifras 
acumulativas de los siete primeros .meses la 

4. PROMEDIOS SEMANALES DE LAS C01'1ZACIONES DE 

LAS CÉDULAS H:!P01'ECARIAS NACIONALES 

En mlr1 (Exclu(do e! cupón) l::n ,,.·,, 

101 ,----,----.--

lno 1----+---1-- --

,--+----t--t---i---t---196 

merma es de 15,7 %, coteja,da con el miismo 
período ,del año 1928, d,ebido a la baja que su-
fren las operaciones en todos los papeles, con 
excepción dce los bonos Mporecar.ios, 
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Después del m1mmo de m$n. 97,19 tocado en 
la tercera semana de junio, el promedio de 
precios de las cédulas emprende una reacción 
ascend,ente y llega a m$n. 99,44 en la cuarta 
semana de ,agosto. 

Ultimas cot-izacionc, y 1 En a()oS• 

rendimientos de julio Hl26 1027 1928 1020 to de 
1029 (1) 

Cotizaciones, sin cupón 
Prom. de lae Céd. H. Nao. 06,13 97,99 99,45 98,04 99,44 
Créd. Arg. Int. 1923, 6 % 95,53 96,15 99,20 98,60 98,72 
Créd. Arg. Int. 1911, 5% 82,96 84,46 88,52 90,50 91,00 
Rendimientos, % 
l'rom. de las Céd. H. Nao. 6,24 6,12 6,03 6,12 6,08 
C.A.Int. 1923, 6 % (inm.) 6,28 6,24 6,05 6,09 6,0S 
C.A.Int. 1911, 5 % (inm.) 6,03 5,92 5,65 5,52 6,.,0 
C.A.Int. 1911, 5 % (neto) 6,67 6,56 G,IG 6,00 5,95 

(1) 4.ª semana. .., 
12. RECAUDACIONES NACIONALES, 

1Las recaudaciones nacionales en el me,s <le 
julio, alcanzan a m$n. 62,1 millones, o sea 0,8 % 

SITUACION 

l. SUMARIO, 

Anotamos opo1;tunamente ·que, en mayo y ju-
nio pasado!S, el reflujo d-e billetes de manos del 
público hacia los bancos; les resmrce parcialmen-
te de las pérdidas ,que c:xiperimentan sus reser-
vas a níz ,de las expor•taciones de metálico. En 
el mes de julio, :por el -col]t-rario, al drenaje de 
m$n. 30,4 millones ocasionado por estas últimas, 
s·e ·agrega una ,ext,r-acción de m$n. 11, 7 millo-
nes de billetes retirados por el público. Ti-Ata-
se, en ,este -caso, de un movimiento bien carac-
t-el'Ístico: a ese ;reflujo estacional d,e ci·r-culante 
en los ·mesee de menor actividad comercial, sue-
le seguir en el mes cit-a-do una brusca demanda 
de bil-letes ,que priva a los bancos de una parte 
de sus reservas, para devolvérselas en agosto, 
una vez realizadas las -transacciones que deter-
minan esta oscilación. 

Es fácil -comprender la es.trecha vinculación 
de las exportaciones de oro y el incremento de 
los billetes en cfo:culación, con el descenso si-

más que los guarismos del mismo mes del año 
1928. Las cifras acumulativas -de los siete pri-
meros meses, son superior-es en 3,7 %, coteja-
das con las del mismo período ·del año anterior, 
debido a que los ing1,esos más ac-tivos en los de-
rechos de importaoión, impuestos in:ternos y 
otras recaudaciones, neutralizan los descensos 
ocurridos en los otros rubros. 

lleca udaci ones en los 
siete primeros n1ese3 

Aduaneras y Portuarias: 
Derechos de I rnportacíón 
Derechos de E:tportación 
Otras rentas ....... . 

C. Terr. Pat. y Sellos (1 ). 

Impuestos Internos (1) • 

Otras recaudaciones ... 

Totales ... . . , •..• 

1926 

218.500 
168.700 

14.400 
36.400 
50.500 
63.400 
39.900 

372.300 

1027 1928 1029 

(En miles de m$n) 
218.900 245.400 254.400 
171 .600 189.600 201.600 

7.000 14.000 11.700 
40.40d 41.900 41.200 
50.700 54.900 52.500 
64.400 67.400 72.300 
45.900 45.600 49.300 

379.900 413.300 428,500 

(1) Las cifra• oorre5ponden al total de lo recaudado, y no oolo a 
lo ingresado en Ront.ns Generales. 

BANCARIA 

multáneo de m$n. 52,6 millones en los depósi-
tos en cuentas corrientes. Basta 1·ecordar que el 
público emite chequ-es para proveerse de esos 
billetes adidonales, y ,pagar a los· bancos el ex-
ceso de la demanda sobre la oferta de letras; ex-
ceso que al presionar sobre el mercado de -cam-

2. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 

UIU· r , · ¡ , txii!. 1 1 mos E_~ist Bil cte, bRT1a11· Prés· , • De• Snldos 
12 Vis. ~O en _el ria• en tamos litulos pósilos exter . m ese, mot(,hoo público ole t. 

(Awicnlos o disminuciones mmisúalc,1,\ en 111,illones de 111.Sn) 
Ap;. - 0,8 4,0 - 4,8 2,4 - 1,1 - 12,0 - 8,8 
Sep .. - 1,1 - 9,3 8,3 22,5 2,5 - 6,2 - 3210 
Oct . . - 23,9 - 6,3 - 17,7 67,4 2,0 3/'i,9 8,0 
Nov .. - 0,6 - 9,6 9,0 43,2 - 3,8 14,7 - 18,5 
Dic . . - 7,4 65,7 - 73,2 28,1 0,3 2,2 16,1 
Ener. - 5,1 0,7 - 5,8 79,6 - 5,7 60.7 13,4 
Feb . . - fi,9 2,0 - 8,8 40,l 7,6 18,9 - 4,7 
Mar .. - 40,0 13,4 - 53,4 33.C) 0,0 - 27,0 6,7 
Abr .. - 32,2 3,9 - 36,1 48,2 8,6 9,9 1,0 
May. - 28,4 - 24,4 - 4,0 - 1,8 - 1,7 - 32,9 2,2 
Jun .. - 79,1 - 20,3 - 58,8 14,3 12,0 22,8 38,5 
Jul. - 31,1 11,7 - 42,8 15,3 - 5,3 - 25,1 11,6 ---
Total - 255,6 32,4 - 288,l 392,8 15,4 61,9 34,4 
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bios, provoca necesal'iamente la salida de me-
tálico. 

•Es cierto que la contracción ha ,sido superior 
en loa depósitos en cuentas corrientes -que en las 
reservas. Pero ello se debe principalmente •a que 
estas última.s se ven fortalecidas con un aporte 
d,e m$n. 27,5 millones proveniJnte de i'os depó-
sitos no ,sujetos a cheque. 

gico ,que así sea, si, por una parte, el déficit ha 
de haber aumenta,do, a juzgar por el movimien-
del comercio exterior; y por otra, el incremento 
del crédito (préstamos e inversiones en títulos) 
en los últimos meses ha aido inforior que en los 
primeros del año. En julio el ·aumento neto es 
de m$n. 10,1 millones, según se desprende de 
las cifrais del ,cuadro ante'l'ior. 

5. EsTADO GENERAL 6. PRÉSTAMOS y DEPÓSITOS 7. ENCAJES 

Millones de m$n Millones de inSn 'I, 

4.000 

3.900 , 

3.800 

J.700 

3.(,()() 

3.500 

3.400 

1.300 

3.100 
900 

800 

700 

600 

500 
1927 

Jill 
1918 1929 

2,f,(}(t 

2,500 

l,400 

1300 

1.100 
2./00 

Z,OQO 
1,800 

1,700 

1,600 

1,500 

1.100 
/917 

Como en el número precedente, conviene ad-
vertir ,que no toda la disminución ocurrida en 
Ja.s Teservas, entraiía un debilitamiento ll."eal en 
las disponibilidades de los hancos-, pues du-
rant,e el mes de julio Io.s saldos en el exterior 
experimentan un nuevo ascenso de m$n. 11,6 
millones. 

Se ha explicado, en .oomentariois anteriores, 
la naturaleza d,e Ja.s fuerzas· que, desde la se-

• gunda mitad d,e 1928, actÚ·an en ·senti,do contra-
rio sobre los depósitos en cuentas corrientes: la 
ex¡pansión del crédito y el déficit en nuestro ba-
lance de pagos internacionales. La primera tien-
de a desarrolfarlos, mientras ,el último repercu-
te desfavora-blemente sobre ellos en la forma 
sugerida más arriba (t). 

,E,st•a •segunda fuer!a, como es sabido, parece 
prevalecer a pa1,tir ,de principios ,de año, desde 
que los depósitos bajan .pea.-sistentemente. Es ló-

0) En los meses de acrecentamiento estacional de los 
negociós la demanda de billetes por el público, actúa 
también en este sentido sobre los depósiios." • 

30 

25 

20 

15 

40 - 1 - b 
35 "~º~u - -~~! ·'" t". 
30 f' --- ---OEl'O.'llTO! 

L 25 \?«~ ---
20 

OlROS IMKC<Js 

-~,u.u.L, 
/913 1929 /927 1928 /929 

La reducción de las reservas se ha reflejado 
naturalmente en los encajes, cuya proporción a 
fines de julio llega a 16,88 % contra 2·2,36 % en 
diciembre pasa.do y 24,58 % en julio del año 
precedente. 

Permítasenos una ligera explicación a,cerca 
de nuestra esita·dística bancairia. De hoy en ade-
lante, para mayor simplicidad, consignaremos 
únicamente las cifras reales en materia de prés-
tamos, depósitos y existencias, omitiendo fos 
guarismos nominales presentados también ha·sta 
anora. •E,s.fos últimos como lo ·eX!plicamos en 
nuestro :primer número, incluyen dos veces una 
misma cantidad, mientras que aquéllos evitan 
toda duplicación. Así, la cifra real de los de-
pósitos y existencias elimina los depósiJto.s en-
tre bancos, esto es, los fondos, de unos bancos 
en otros y ,en la ,cámara comp-éns-adora, para 
no rep·eti·r cantidades •que figuran a la vez en el 
banco depositante y en el ,depositario. 

1En punto a los rpré.s,t,amos, fas cifras reales re-
ferentes •al conjunto de bancos ·descartan, asi-
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mismo, los .préstamos entre bancos, por cuanto 
ellos no modifican directamente el volumen de 
crédito -de •que ,dispone el mercado en un de-
terminado momento. T-al e.s el caso de los re• 
descuentos y cauciones de documentos oficiales 
que otorga a los Oro:os ,Bancos, el Banco de la 
Nación Arg-entina. P.ero como del ,punto de vis-
ta J!le éste esas operaciones constituyen un au-
mento efectivo d-e sus préstamos, lais considera-
mos -como itales al ocuparnos separadamente de 
la mencionada institución. Por ello -es que he-
mos clasificado el :vubro correspondient•e en ,dos 
grandes grupos: préstamos a los bancos, y prés-
tamos al público, s•egún podrá v~rse en el cua-
dro respectivo. 

2. CAMBIOS, 

1El p1."ooneclio ,de la cotización del dólar en los 
24 primeros días de agosto se mant~ene prác-
ticamente al nivel del ya publicado para julio; 
el ,de la libra no ha Y.aTiado. Los desvíos me• 
dios, con la respectiva par son, pues, los del 

Promedios de 1 I' oom bi O$ tele- E11 
¡¡rMiúOS en ju- 1026 1927 1928 1929 /lq<U/0 

!lo 10~0 (1) 

(En m$n) 

Libra ... 12,010 11,133 11,616 11,658 11 ,5614 
100 dólares . . 240,0<iS ·2so.s21 286,000 238,17'1 f!SB,178 
Reichsmnrk 0,606 0,508 0,688 
Franco . , .. , . 0,001 0,002 0,003 0,003 0,09$ 
Lira . , .... , , 0,083 0 ,120 0,12'1 0,125 O,ID6 
Peseta .. . ... º·ªºª 0 ,'108 0,801 O,MO 0,860 

(1) 24 días. 

mes anterior, o sea 1,1 % y 0,9 %, respectiva-
mente. 

Las exportaciones de metálico alcanzaron en 
.. julio a la suma ya anota,da en nuestro núme-

ro anterior, a saber, m$n. 30,4 mi.Hones. La ci-
fra provisional de agosto es de m$n. 12,9 .mi-
llones. 

3. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES, 

Las exi,S!tencias visibles .de metálico vuelven a 
mermar en m$n. 3.1,l millones: el Ba:nco de la 
Nación Argentina embarca un equivalente de 
m$n. 23,6 mi:llones; y la Caja de Convemión en• 
tvega oro por m$n. 6,6 ll]iiHones (1) en su casi to-
talida·d a los Otros Ba·ncos, que lo exportan con-

juntamente con m$n. 1,0 millones de sus pro-
pias reservas, 

Juli o de: 

1020 
1027 
1027 
L029 

Junio do 
JOl!J 

Caja de 
Conver-

sión 

1.020.800 
1.032.000 
1.140.100 
1.055.200 

1.oao.400 

Bancos de la estndlstioa. Existencia. 
D-. -N-11-ai-ón--O-tr_o_• _ ____ , total de 
Ar"entl n11 Ranao~ Total metálico 

(En maes de m$n) 

34.600 18.900 58.500 1.080.800 
33.000 20.800 63.800 L.086.800 

317.800 26.000 344.300 U00.700 
152.000 27.800 170.000 l .23UOO 

110.eoo t9.800 106.800 t.e88.IOO 

Si las ex.i,stencias en efeoti'V'O del conjunto de 
bancos decrecen en m$n. 42,8 millones, o sea 
en una cantidad .sup•erior a 1a pérdida eX1peri-
menta1da por esas exportaciones de metálico, se 
d•ebe principalmente a los m$n. 11,7 millones .de 
billetes ,que abandonan las arcals bancarias par-a 
acrecer la circulación en manos del público. En 
vir.tud de ello, el encaje se reduoe apr•oximada-
mente en un punto entre un mes y otro. Véase 
las cif,rae: 

. 1 !i~:t~~-1 Encaje .Julto de : efoctivode % 
lo• hnMoB 1 

Billetes en 1 '.l'ota.J de 1 % iº mo-
circule.ción moneda nb0; 0:: 

(En miles de m$n) 

1020 000 .4.-00 18.10 763.000 1.373.SOO 44,38 
1027 601.600 10.08 787.dOO 1.378.000 12,00 
1028 052.000 24.68 831.000 1.783.600 liS,41 
1929 004,700 10.88 803.400 1.628.100 43,liO 

J unio de 707.600 17.85 861.700 1.660.tOO 46,SB JOBO 

Al contrario de lo que .sucedió en los tres 
me.ses anteriores, las extls'tencias en ef,ectivo no 
só'lo dilsminuyen en el Banco ,de la Nación Ar-
gentina aino tamh-ién en fos Otros Bancos. 'En el 
primero el descenso es de m$n. 14,5 millones, 
por cuanto al aumento de m$n. 4,6 millone,s en 

Julio de: Ordinaria• 
Cámnra 1 'l'otnl de 

compen1m- oxiatonalno 
dorn en B.N.A. 

Encaje 
% 

(En. miles de mSn) 
1926 231.900 128.000 359.900 23,82 
1927 246.400 108.000 354.400 22,67 
1928 648.100 123.300 671.400 38,05 
1929 364,700 91.600 446.200 25,81 

Junio d• 860.100 110.1100 480.700 211,08 1920 

(1) Lns tenencias do la Cojo disminuyen sólo en m JI, 
5,2 millones, debido Al depósito de m$n. 1,4 millones rcn-
lizado por un bnnco pnrticulor. 
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las existencias oiidinarias ee contrap,one la fuer-
te d,eclinadón de m$n. 19,1 millones en las de 

· la cámara compensadora, en menQ1S,cabo d·el en• 
caje de dioha Institución, como se observa en 
el cuadro precedente. 

La reducción de las existencias en ef-ectivo 
de los Otros Bancos llega a m$n. 28,3 mill'ones. 
Esta cifra asciende a m$n. 56, 7 millones cuando 
se le agrega las ·disminuciones de m$n. 10,8 
mHlones y m$n. 17,6 millones en las existencias 
depooitadas .en diversos banco.s y en la cámara 
com·p,ensadora, r -espeotivamente. En forma co-
rrelativa, el enoaje sufre el sensible déismedro 
que revelan los guarismos siguientes: 

Julio de: 1 efe~~vo 1 
Enoaje 

% 

(En mil•• de mSn) 

1920 210.500 113.100 122.600 615.600 25,84 
1927 287.100 121.800 102.lOO 101.000 22,22 
1028 281.300 129.500 106.600 610.-100 23,02 
1920 218.500 94.700 84.200 097.400 17,04 

J,mio de IJ40,800 106.600 101 .800 464.100 19,SIJ 
10110 

4. PRÉSTAMOS, 

Manifiéstase, en ju:Lio, un nuevo ascenso de 
m$n. 15,3 millones en el monto de los préstamos; 
a lo ,que contribuyen los ,adelantos, con m$n.22,9 
mHlone:s; y los otros préstamos con m$n. 6,1 

Juliode: 1 Descuen- Adelantos 
Doou- 1 Otros I Tote.l real 

toe mentos é t de prés-
oficiales pr 8 amos to.moa 

(En mil•• de ,nin) 

1928 l .027.000 827.000 370.000 400.100 3.332.700 
1927 1.681.400 828.000 871.400 580.600 8.313.300 
1928 1.500.300 914..200 882.100 676.400 3.328.000 
1020 1.1108.000 1.103.400 802.700 656.700 3.720,800 

Junio dt 1.fJ11.800 1.080.000 SOS.800 860.800 8.706,600 
1989 

millones; d1esdie que los documentos oficiales 
permanece,n prácticament,e -inalterados y los des• 
cuentos se conrtra-en en m$n. 13,8 millones. 

,En la ·elevación ,de los préstamo~ intervienen 
exiclmiv,aimente los Otros Bancos con un incre-
mento de m$n. 20,3 millones; pues los présta-
mos del Banoo de la Nación al púhlico dismi-
nuyen en m$n. 5,0 millones. 

Este último ,descenso aparece eapecialmente 

en los a·dela.ntos con m$n. 6,6 milfones; los otros 
préstamos aumentan en m$n. 2,0 millones: 

Como 'los préstamos concedidors por el Banco 
de la Nación Argentina a los Otros Bancos dis-
minuyen también en m$n. 10,7 millones (a sa-
ber m$n. 12,5 millones de descenso en los re-
des-cuentos, menos m$n. 1,8 millornes· de aume·nto 
en los importes usados de Jas cauciones de do-
cumentos oficiales) la contra,cción d,e los prés-
tamos totales de a:quella institución al'canza en 
ju1io a m$n. 15, 7 millones. 

, 1 Redes- \ Caucio-1 Des- 1 Adelan• I Otroi 
1 Total do pr"8tn-

Juho de: cuentos nes (1) ouentos tos P:~~- mos en 
D.N.A. 

(En müea de m$n) 

1926 119.400 256.000 663.900 170.800 1711.500 1.375.600 
1927 128.300 205.100 037.800 1'l4.400 100.800 1.402.400 
1028 07.000 232.900 618.100 170.lliO 170.200 1.270.300 
1020 00.800 207.800 072.300 201 .700 174.700 1.437.SOO 

Junio de 108.SOO 99/J.OOO on.soo ,os.too 179.700 1.458.000 
10110 

(1) Esta columna so refiere a los importes usad08 en la.s cnu~ioncs 
de documentos oficiales por los b11noos comprendidos en nucatrK 
estadística y otras ínstituoíones financieras. 

En loa Otros Bancos los adela.nto,s 'Y los otros 
préstamos contribuyen con m$n. 29,5 millones 
y m$n. 4,2 miHones, il'e.Bip,ectivamente, a formar 
el arumento. Los ·descuentos decrecen en m$n. 
13,4 miUones. 

Julio de: Desouen- , . ! Ooou~on-¡ Otros ·roial de 
tos Adelantos to~

1
~:•oln- próatrunoe préaiBmos 
- 011 O.B. 

(En mües de mSn) 

1926 078.000 650.800 288.000 328.600 2.Ul.4.00 
1027 913.000 670.500 290.800 380.800 2.258.700 
1028 888.200 738.100 257.000 390.200 2.288.100 
1929 925.000 901.700 288.700 482.000 2.598,000 

Jimio d• oso.too an.~ 288.000 477.!JOO t .677.800 ,oen 

5. DEPÓSITOS. 

En el mes bajo informe los depósitos se res-
tringen ,en m$n. 25,1 millones. La fuerte dismi-
niución de m$n. 5•2,6 millones en l'os d:epórsitos 
en cuentas corriente.s sobrepasa ampiiamente los 
aumenitos de m$n. 20,l millones 'ell plazo fijo, 
5,5 millones en caja de ahorros, y 1,9 malones 
en -diversos. 

Si se considera, además, el descell'so ·de m$n. 
30,8 miUones en los depósitos entre bancos, 
aiqu·e1la vestricción del conjunto de depósitos al-
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canza nominalmente a m$n. 55,9 millones, de 
los que m$n. 37,4 millones corresponden al Ban-
co de la Nación Argentina y rn$n. 18,5 millones 
a los Otros Bancos. 

J l. d I Cuentas l l 1.. 1 C11ja d e 1 . l 'l'o~n l do u 10 e: corrientes Pazo IJ O abor J.'OS Diversos dop68lto!I 
ro11les 

(En mile., de mSn) 

1026 1.092.000 060.000 1.324.700 272.500 3.350.100 
1027 1.111.900 OM.200 1.'128.600 281.000 3.482.700 
J.028 l.327.100 720.200 1.679.000· 218.800 3.876.000 
1020 1.258.800 701.200 1.714.100 268.800 3.937.900 

Junio dt 1.soo.400 (18/. J0(I 1.708.600 IOG.900 S.Oot.900 191-9 

Prevalecen en el primero las reducciones de 
m$n. 19,1 millones ·en los depósitos en la cá-
mara compensadora, y de m$n. 37,8 milloneB en 
cuentas corrientes; pues los depósitos a plazo 
fijo asc•iende-n en m$n. 9,7 millones; los de ca-

1 C6mnr11 ¡ Cuen- 1 l'l 1 Caja de I Divcr-1 'l'otol ch, 
J ulio <le : compoo t~s co- f ~~o abonos sos dop6d~s 

i>AdorfL. rr1en tes lJ en B.N.,\ . 

(En miles de m$n) 
1020 12S;OQO 305.700 07.700 773.500 110.100 1.6ll .OOO 
1027 l07.000 117.000 10•1.200 820.800 112.700 1.503.500 
102S 123.300 624.000 112.600 802.300 111 .200 1.704.300 
1020 . 01.óOO 403.llOO 104.400 0~2.000 120.000 1.728.000 

J11n{o de 
110.aoo 60J ,S()() 91, .700 o.,o.r,oo lt0.100 1.1aa.eoo JOHIJ 

PRODUCCION 

l. CEREALES y LINO. 

En el serio menoscabo que sufren los embar• 
ques de granos en julio pasado con respecto a 
jmúo, según se observa ·en el cuadro siguiente, 
no sólo influyen los factores estacionafos acos-
tumbra·dos, sino también la iparalizalClión d-el 
puerto de Rosario, a raíz de la huelga (1). 

(1) Damos a continuación, cifras aproximadas de las 
exportaciones de los puertos de Rosario y San Lorenzo 
durante el mes ele julio ele los últimos tres años: 

Julio de Trigo ll·fo!z Lino Total 

(En toneladas) 

1927 •.. , •.. • ¡ 75.500 395.200 

1 

53.200 523.900 
1028 .. •••• . • 66 .100 424 .900 27.300 518,300 
1929 , .• , • • •• 32.900 ·so.sao 0.300 120.000 

ja de ahorrns, en m$n. 3,4 millones; y los di-
versos en m$n. 6,4 millones. 

En los Otros Bancos •el descenso de los depó-
sitos se revela en cuentas ,corrientes con m$n. 
26,5 millones; y en diversos, con m$n. 4,5 mi-
llones ; mientra:s ,plazo fijo registra un exceso de 
m$n. 10,4 millones, y caja de ahorrns cl·e m$n. 
2,1 millones. 

. 1 Cuentas 1 Julio d e : corrient es 

1926 724,400 
1927 741.400 
1028 824.500 
1929 821.100 

J 11nio de 847.1100 
191!9 

6. OTROS RUBROS. 

Pin zo 
fijo 

1 

• 1 l l'ol-nl d e ~h~~l'~: Diversos d op6nitcs 
en O. B. 

(En mi/es de m$n) 
563.300 551.200 156.400 1.995.300 
556.900 607.900 168.300 2.074.500 
607.000 087 .200 137.500 2.256.800 
596.800 771.200 142.200 2.331.300 

liSIJ .J, 00 7/JD,l C0 146.700 2,349.800 

En el mes bajo informe, el ·crecimiento de 
m$n. 11,6 millones que se presenta en los saldos 
ex:terior,e,s, se debe cas1i exclusivamente a los 
Otros Bancos, cuya,s cifras aumentan en ,m$n. 
11,1 millones. Asimismo, el d,escenso de m$n. 5,3 
millones que experimentan en julio los Títulos 
en Cartera, debe atribuirse 'totailmente a lrn, 
Otros Bancos. 

AGROPECUARIA 

•Esos embarques de julio entrañan, asimismo, 
un ·considerable descenso compara.dos con los 
de igual mes ,del año precedente . Pues la brus-
ca contracción en las exportaciones d,e maíz y 
la merma menos importan,t.e en las de lino, co• 
mo se advierte en el mismo cuadro, prevale-
cen sobre el i•ncr.emento que manifies,tan el tri-
go y los otros granos. 

Sin embargo, en las .cifras arcumulatii.vas si-
gue influyendo ,el considerable ,exceso registra-
do en abril y mayo ñ'ltimos, y los emba1.1ques 
de -los siete primeros meses del año en turso 
sobrepasan ligera~ente (en 1,7 %) los del mismo 
período de 1928. Ello 11esulta rde aumentos de 
583.600 toneladas (15,0 % ) en el trigo, 131.200 
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3. EXPORTACIONES MENSUALE S DE GRANOS 

E3:portacioncs 
de granos 

Cifras menouales de 1929 Diferencias entre 1920 y 1928 r% de di-

----,----,------:-:-;--~.---- jj-----.----,----.,;-:-:-~--.--- fcrnnda 

T · 1 L1"no M a!z Otros grll• Totales Trigo Lino M a!z ¡o~ros 11rn- Tata.les en 108 

rigo no, no, totaleÁ 

Enero . , . , , .. , .. 601.800 299.100 236.700 109.600 

Febrero . . .... .. 747.200 235.400 153.200 112.000 

Alnrxo . .... . .. . 834.600 176.700 123.400 178.000 

Abril .... . ... .. 597.800 216.500 638.900 90.500 

Mnyo ...• . . .. . • 645.300 167.400 564.100 87.500 

J unio . ....... . . 657.800 119.400 674.200 76.600 

J ulio . . •... .. ... 378.600 96.400 601.500 65.400 

Siete meses . 4.463.100 1.310 .900 2.792.000 709.500 

tons. (11,1 % ) en el lino, 80.100 tons, (29,5 % ) 
en la avena; 'Y ,de mermas de 603.500 · tons. 

(17,8 % ) en el maíz, 24.100 tons. (10,7 % ) en 

la ceba-da, y 14.000 tons. (8,4 % ) en el cente-

i,o. Así se desprende ,de las cifras a continua-

ción: 

Exporlacionesde 
granos en los eie-
te primeros me-

aos 

Trigo . . .. , .. . . 
Lino ..... .... . 
Avena .... .. . .. 
Cebada . .. ... .. 
Centeno . . .. . . . 
Malz .... . .... . 

Totales (1) • 

1020 

1.817,600 
1.198.900 

427.700 
144.000 

63.300 
2.124.900 

5.776.400 

(1) Incluido el alpiste. 

1927 1928 1929 

(En tonelada•) 

3.490.000 3.879.500 4.403.100 
1.198.100 1.179.700 1.310.900 

503.200 271.900 352.000 
289.100 225.500 201 .400 
126.300 166.600 152.600 

4.736.000 3.395.500 2.792.000 

10.348.500 9.124.900 9.275.500 

En lo transcurrido de este año :c~ercial 

(abril-julio), las expor ta<:iones ,d,e maíz, n sa-

ber, 2.278.700 toue1adas irevelnn una me1·ma de 

483.000 ton.s. (17,5 %) compaTadas con el mismo 

período d·el año anterior, 

•El 1>rimer pronóstico de la Direccióu Gene-

ral d~ Economía Rural y iEstaclistica, estima en 

13.208.000 Hs. la su,perficie sembrncln con ce-

reales 'Y lino (exduídos ma-íz y alpiste). Esta 

cifra entraña, ·en <:otejo con la del año ante-

Area 
eom .. 
brada 

Trigo . . . 
Lino .. .. 
Avena ., 
Cebada. 
Centeno 

Total 

1926/27 

7.800.000 
2.700.000 
1.283.300 

396.000 
220.100 

12.399.400 

1927/28 1928/20 

(En hectár eas) 

7.978.000 8.620.000 
2.855.000 2.960.000 
1.279.000 1.487.000 

480.000 543.000 
362.000 516.000 

12.954.000 1U26.000 

1929/30 

7.700.000 
2.900.000 
1.500.000 

590.000 
618.000 

13.208.000 

do d ií. 
ontro 

1028/20 
1020/80 

- 10,7 
- 2,0 

0,9 
8,7 
0,4 

- 6,5 

(En /oneladas) 

1.247.200 - 27.000 85.800 
1.247 .800 - 39.200 24.400 
1.312.700 - 2.100 - 34.400 
1.443.700 38.500 60.200 
1.464.300 247.600 69.700 
1.527.900 232.300 - 44.300 
1.031.900 133.500 - 30.200 

9.275.500 583.600 131.200 

-155.900 -35.500 
- 33.000 - 38.100 

68.400 17.900 
130.300 - 8.500 

67 .100 30.800 
-261.200 24 .400 
-419.200 48.300 

-603.500 39.300 

-132.600 
- 85.900 

49.800 
220.500 
415.200 

- 48.800 
-267.600 

150.600 

- .9,0 
- 0,4 

3,9 
18,0 
39,0 

- 3,1 
- 20,6 

1,7 

1·ior, una merma de 918.000 Hs. ( 6,5 % ) , según 

puede observarse en el cuadro enfrente, 

En tan apreciable descemio, que acontece ca-

si exclusivamente ·a expensas del trigo, cuya área 

decrece en 920.000 Hs. ( 10, 7 % ) , parecen in-

fluir: rpor un lado, la depreciación de las <:o-

tizacione& durante mayo y junio, y por otro, 

la sequía que viene prolongándose de varios 

meses atrás. A este r especto expreea el informe 

aludido que ese ,descenso "podrá ser mayor ai 

se prolongara la sequía que acitualmente_ afec-

ta en general a la región cerealista y cuya per-

sistencia puede imp-ediir la •siembr-a de las tie-

rras preparada,s para lino". 

El -aS1Censo pronunciado de los precios d:el 

trigo y del li-no •durante julio, toca su rcúspide 

en la primera semana de a·goslo, con prom.e-dios 

d'e m$n. 10,99 para el ti·i o y m n. 20,25 pa1·a 

el lino, ·que sobrepasan en m n . 3,04 (38,2 % ) 
y m$n. 5,04 (33,1 % ) los mínimos anotados en 

la última ,de mayo-. En la segunda semana de 

agosto fas cotiza-clones declinan preciipitad1a-

menta para :reponerse ell parte en la ,tercera y 

cuarta, como, se obs·erva en el -gráfico, 

Precios en julio 1926 119~7 11928 11929 

(En m3n por 100 kg8 .) 

Trigo (base 78 kgs .) ... 12·,17 il,91 ló,80 10,38 

IJno _(base 4-8 %) .•. . 17,34 15,66 15,40 18,40 

Avena (bMe 47 kgs.) • . . 6.95 7,44 9,07 7,43 

Cebada ...... . .... . . .. 0,91 7,84' 0,16 7,20 

Centeno .. .. . . . .... , . .. 8,02 8,46 9,36 7,18 

Matz amarillo . . ... .... 6,65 6,48 8·,sa 8,45 
--- ------ ---

Indice General.. . . , , 102,8 97,1 105,1 104,8 

• 4 semanas 

E11 
A qot to 

dt 
10eo• 

10,J,8 
1_9,68 

7,08 
1,1,, 
7,50 
8,f/0 ---

105,7 
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El maíz ,alcanza su máximo en la tercffi'a se-
mana d·e julio, y 1des,oi,ende 1en las s,emanaB si-
girientes. ,Este máximo excede en m$n. 1,39 al 

8, PRECIOS SEMANALES DE LOS CEREALES Y LINO 

m$n por / 00 foJ Escala Lo,a,llmlt:a 

m1mmo de la quinta semana de mayo (19,3 % ) • 
En la avena ocurre un he1cho análogo, 

2. CARNE VACUNA. 

La mayor actividad que despliegan los frigo-
ríficos d-esde el mes de abril con respécto a1l ni-
vel ,correspondient~ ,de 1928 (corno puede verse 
más adelante en el artículo ,espe-cial sobre el co-
mercio ·de la ,carne vacuna) , también se oh.serva 
en las ,compras de julio, aunque no con tanta 
intensi,dad. 

Las 224.800 tonelad·as de gan~do va1cuno eom-
pra1d~s sólo superan ,en 9.300 tonls. ( 4,3 % ) fas 
de igual mes del año anterior. Siin embargo, de-
bido al d·escenso d,e los precios, cuyos promedios 
pasan ,de m$n. 0,322 a m$n. 0,298 entre uno y 
otro mes, el valor de dichas compr,as acusa una 
pequeña merma·. 

.Aquel incr,emento gravita sobre las cifras glo-
bales d'e los si.ete primeros meses, elevándolas 
por pri,mera vez, en el año (aunque tan solo en 
0,5 % ) sobre el nivd correspondiente ,de 1928. 
No sucede lo mis·mo con el valor de ,es•as com-
pra·s, a raíz de los ,precios más bajos (en 1,0 % ) 
como puede verse en el cuad1,o. 

Compras de ganado 
vacuno en los siete 

primeros meses 

Número de cabezos , , , . 
Peso global, en tons .. , 
Valor en miles m$n . , . 
Prom. de precio por kg ... 

1926 

1.795,800 
833.100 
225.700 
0,271 

1927 

2.021.600 
981.000 
236.300 
0,241 

1928 1929 

1.707.100 1.716.100 
762.600 773,100 
222.400 220.100 
0,292 0,285 

Por su parte, las exporita1ciones de carne vacu-
na en julio, a saber, 51.700 tons. sobrepasan en 
22,8 % las die igiral mes ,de 1928; en las cifras 
de fos siete primeros meses de ,este año ese in-
cremento, ·con respecto al mismo lapso anterior, 
sólo alcanza a 5,7 %. En este por,crenlo inffü. 
ye el cl'ecimiento de los emhar,ques de carne 
chilled y conservada que compensa con creces 
el d,escenso registrado en la carne congelada. 

Exportación de car-
ne vacuna en los siete 1926 1927 1928 1929 

primeros meses 

(En toneladas) 

Carne chilled ... . .. , • , 239.000 283.600 221.200 241.700 
Carne congelada .... .. , 133.600 148.500 72.200 64.300 
Carne conservada . . .. . 34.500 43.400 45.300 51.900 

Totales • . ... • .• 407.100 475.500 338.700 357.900 

,El ·promedio de precios de los novillos duran-
te las tres primeras semanas ,de agosto, se man-
tiene -sin alteraciones ,sensibles en el mismo nivel 
del mes •de julio, ,como puede apreciarse a con-
tinuación: 

Precios de los novillos 
en julio 

Tipo chilled ... . , . . . , • . 
Tipo congelado .. . ... . . 
Tipo continente .. , , . . • 
Tipo consumo •. •• , . . , • 

* 3 semanas 

11926 

0,298 
0,256 
0,260 
0,237 

1927 1928 1929 

(En m$n por kilo i•ivo) 
0,317 0,339 0,315 
0,262 0,309 0,285 
0,267 0,299 0,284 
0,240 0,269 0,279 

En 
Agosto 

de 
1M!9* 

0,314 
0,289 
0,288 
0,279 

!El •precio máximo .pagado por los frigoríficos 
en las estancias sube a m$n. 0.33 por kilo, en 
la .segunda y te;rcera semana,s de agosto, o sea un 
centavo más que el promeidio del mes de julio. 

3, CARNE ÜVINA, 

:En julio rlas comprals de ganad,o ovino, a saber, 
278.200 ,cabezas, referidas al nivel del año an• 
terior, acusan un aumento ,d,e 68.400 cabezas, 
o sea de 32,6 % ; el incremento en los valores es 
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9, PRECIOS SEMANALES DEL GANADO OVINO EN 

TABLADA 

m$n por caheia • Escala Logarltmlca 
20,00 ~ - ---~- ---~-----,---- ~ 

17,50 1--- ---1-------'---- - _...:¡,--1------I 

BORREGOS 

1•50 --,l'.>9.,.26o!icll!ld>l&.é-,w92""7...i.,i.or.w....,,11o9.,.zsbllol1a11iA!=-,•92'"'9....:.-\.! 

Promedios móviles de tres semanas 

menos intenso por reBiulta'do de la declinación 
en el promedio de los precios. 

,Las comp.ra·s de los siete -primeros meses su-
pe-ran el mvel correspondiente de 1928 en 17 ,6 
%, ,como se 1desprende 1del cuad.ro siguiente: 

Compras de ganado 
ovino en los primeros 

eiete meses 

Número de cabezae . . . 
Valor en miles mSn . . • 
Prom. precio por cabeza 

19261° 1 1927 1928 1929 

1.687.500 2.030.100 2.024.700 2,381.300 
21,100 
14,28 

24.900 
12,27 

27.100 
13,38 

32,200 
13,52 

,El pr,ecio die los ovinos durante las tres pri-
meras sema·nas dre agosto continúa ascendiendo, 
e:iooepto el ,de fos oorderOIS que experimenta un 
d,escen:so: 

E n 
Precioe de loe ovinoe 1926 1927 1928 1929 Agosto 
en el mes de julio de 

19tfJ• 

Capones . , ..... ....... 14,41 13,33 16,05 1.5,15 16,41 
Borregoe .... .... ...... 13,56 13,19 14,17 14,59 14,86 
Corderos , . , •.• . . . ... 10,99 10,81 13,72 12,11 11,60 

* 3 eeinanns 

4. LANAS. 

Las cifras die ios .embarques de la.nas en julio 
. denotan un crecimiento de 61,1 % con res•pecto 
al mes correspondiente de 1928. A su vez, fas del 
año comercial (19 de octubre-31 de julio) exce-

Embarques de lanae 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 

(En toneladas) 

Julio . , ····· ·········· 8,000 ó.400 
1 

3.600 5.800 
1.0 Octubre-31 Julio • , , , 126.300 146,400 114.700 141.600 

den en 23~5 % las de igual período precedente. 
•El movimiento en el Me.rcado Central de Fru-

tos continúa siiendo más activo; en cambio, sW! 
·existencias SO!Il al:go más ,bajas: 

Movhnlenlo do lnnn.s 
1926/271 en el M. C. do F rutos 1925/26 1927/28 1928/29 

26 do AKosto 

(En ioneladas) 

Entrndo. desde 1.0 Oot. • 1 43,890 
1 

48,600 
1 

41.240 
1 

44.940 
E mtonaia al .dia . ... . . 1.650 330 1.790 1.550 

El promedio de ,precios de las lanas, en oua-
tro sema-na·s ·de agosto, denota un alza de 3,9 % 
con resp.ecto .al mes d,e julio. iEste aumento se 
produce en todas las clases oonsiderada:s, salvo 
la se·gunda esquila: 

Promed10 de precios 
de lae lanae en julio 

Mndro cru~n lino. , .. . , . 
Mndre oruin modinna .. , 
Mndro cruin grueso. . , . 
Dorrcgn cruza grueso. . • 
SegundA l'l!C¡ulln .. . .. .. 

Promedio . • .• .• , • , , 

• 4 semanas 

1926 

11,00 
10,00 
10,20 

0,60 
0,00 

10,27 

5. CUEROS VACUNOS. 

1927 11928 

(En ,ni n por 

12,00 10,00 
18,60 14,00 
10,20 13,30 

0,80 10,60 
0,00 13,50 

10,69 13,75 

1920 

10 kg.) 

ll, tl3 
11,4.4 
11,4-1 
10,00 
10,76 
11,22 

1 

En 
Auosto 

do 
1oe9• 

Lf!,60 
u,e6 
ll,liS 
10,18 
11 ,06 

Si bien en las -e~portaciones de cueros .del 
mes de julio ,acontece u,n leve aumento compa-
rad-a1s con las de igual mes de 1928, 1-as .cifras 
acumulad-as en los siete primeros meses seña-
lan un d-escenso de 19,9 %, en compar.ación con 
las d:el mismo perfodo anterior. 

Exportación de cueroe 
en los siete primeros 

meses 

Vacunos secos . . ... •, . .. 
Vaounoe saladoe .•..•• , 
Ternera .... .. .. ...... 

Totales , . , , , , , , 

1926 

751.700 
2.929,500 

493,900 

4.175.100 

1927 1928 1929 

( Número de cueros) 

956.100 702.500 452.400 
3.386.800 3,072.400 2.386.600 

833.200 721.600 761.000 

5.176,100 4,496,500 3.600.000 

No acusa variación con respecto a juHo, el 
promedio ,d,e precios ·de los ene.ros durante Ja.s 
curutro primera,s .semanas de agosto: 

Precioe de los cueros 1926 en julio 119281 
[ ª" 1927 1929 4 (}01/0 

de 
1()1()• 

(En ,n$n) 

Vao. secos por 10 kge, •• 10,94 
Va o. ealados por k, .. .. , 0,50 

13,75 119,951 9,75 9,76 
0,74 0,94 0,56 0,64 

•4 semanas 
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6. PRODUCTOS LECHEROS. 

Según s·e desprende de las cifras del Centro 
de la Industria Lechera, la exporta,ción de man-
teca durante el mes de julio sólo alcanza a 30 
toneladas. Tan bajo guarismo, que no se registra 
en los lihimos diez años, entraña con re.spec:to a 
igual mes de 1928, una merma de 88,5 %. Tam-
bién la· caseína, con 880 tons. disminuye en 7 ,4 % • 

E~po~úioi6n en el afio 
1925/26 1926/27 

1 
lü27/28 1928/20 comoroi~l agosto - julio 

(En toneladas) 
Manteca ... • ...•. . ...• 27.720 25.640 

1 

19.490 19.790 
Caselna •...• . . , ••. • ..• 18.130 17.580 14,710 18.410 

En el año comercial recientemente ,terminado 
' las exporta'Ciones de manteca han sido iguales 

a las del precedent·e; en cambio, las de caseína 
aumentan en 25,2 %. 

Damos a continuación el cuadro usual de los 
precios de ambos productos: 

Precios de los produc-
tos lecheros en el me8 

de julio j 1020 1927 11928 1 

(En m$n) 

1929 Aoosto 

1 

E11 

de 
1019* 

Manteca por kg . ...•. . ¡ 1,561 1,951 1,651 1,70 ¡ I 70 
Caselna, por ton . .. • . . . íl40,00 630,00 585,00 555,00 ,556:B, 

* 4 ecmanas 

LA CARNE VACON A <1) 

l. COMPRAS DE LOS I~RIGORÍFICOS, Y PRECIOS PA• 

GADOS. 

En lo concerniente al ganado vacuno, la acti-
vidad de los frigoríficos en el primer semestre de 
este año se mantiene casi al mismo 11ivel que en 
igual período del anterior: el peso global de 
las compras, en todos los mercadoB, apenas re-
gistra un incremento de 1,1 % entre uno y otro 
período. 

Sin embargo, el semestre se había iniciado con 
cifras más bajas, pues el máximo de enero pa• 
sado acusaba una Ínerma de 8,8 % con respecto 
al correspondiente de 1928. Pero así que se des-
arrolla en loB meses siguientes el descenso esta-
cional de las compras, en forma mucho más 
suave que en el año preced,ente, esa diferencia 
so atenúa, desaparece, y los guarismos de abril, 
mayo y junio aventajan los de ese año. Pare• 
co que la escasez de pastos consiguiente a la 
sequía, ha inducido a los ga·nadero.s a despren-
derse con liberalidad de sus haciendas, en una 
estación en que la oferta suele restringirse na-
turalmente. Es lo que se comprueba en el cua• 
dro enfrente. 

(1) Las cifras de este artículo provienen en sn ma• 
yor parte de los valiosos i'nformes que publica con to• 
da regularidad la División de Contralor del Comercio 
de Carnes. 

En las dos últimas columnas aparecen loB pro• 
medios mensuales de los precios, provenientes 
de la división del valor de las compras por su 
peso global. Con esos precios sucede justamen-
te lo contrario que con las compras. El mínimo 
estacional de enero pasado es superior al del 
mismo mes clel año precedente; sin embargo, 

Meses 
1 Compras de ganado vac, Prom. de precios pagados 

1028 1Q20 Di!e• 1928 1 1929 Di(e· 
rencia o/,- ran<'Jfl % 

(En toneladas) (En m$n por kilo vivo) 

Enero . ... ... . 125.500 114.400 -8,8 0,273 0,280 4,8 
Febrero • , ..• . 118.200 97.400 -17,0 0,276 0,291 5,1 
l\I11rzo , • , • . • . 111.100 102.900 -7,4 0,279 0,288 3,2 
Abril .. . •. . .•• 111.200 128.100 +15,2 0,284 0,281 -1,1 
Mayo . •• .. , •. 
Junio , •.. · . .' .• 

103.000 117.800 13,4 0,301 0,275 -8,(l 
95 .200 111.800 17,4 0,318 0,277 -12,9 ---

Semestre •• , , .• 06ó .lCO 672,40U l ,I 0,1!87 0,2S3 -1,4 

como en el primer semestre de 1928 los precios 
emprenden el ascenso característico en esa épo• 
ca, mientras permanecen más o menos estables 
en el primer semestre del año en curso, el pro• 
medio registrado ein éste r-esulta algo inferior al 
de aquéllos seis meses. 

En los primeros semestres posteriores a 1924, 
las compras de los frigoríficos declinan conti-
nuamente, Galvo el ,pasajero repunte que ocurre 
en el primer semestre de 1927. En el período 
c_orrespondiente ele este año, esa tendencia se 
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interruinpé, como lo .demuestran estos datos es-
tadístícos: 

Compras de ga- Cabezas 
nado vnouno por compradas Pesó global 
loe frigorlficos 

Primero3 aemcatre": (Número) (Toneladas) 

1924 • .. • • 2.099.000 972.700 
1825 . .... 1.878.100 832.500 
1926 ... •• 1.528.600 704.900 
1927 . . . .. 1,765.900 859,700 
1928 .. . .. 1.491.600 665.100 
1929 • •. . . 1.491.300 672.400 

Valor 

(Mil •• de 
m$11) 

200.200 
235.700 
190.000 
203.200 
191.000 
190.000 

Promedio de 
precios 

(mSn por 
kg. vivo) 

0,206 
0,283 
0,270 
0,236 
0,287 
0,283 

Es fácil observar en este cuadro que el prn-
medio de los precios y el peso global de las com-
pras varían en forma inversa, excepto el pri-
mer semestre de 1926, en que ambos descien-
d·en simultáneamente con respecto a igual lap• 
so de 1925. 

10, COMPRAS SEMANALES DE NOVILLOS EN LAS 
ESTANCIAS, y PRECIOS PAGADOS POR LOS FRIGORÍFI• 

COS EN LAS MISMAS Y EN LINIERS 
Ert lons. &cala Logarilmico m$n por lr:,'lv 

3//.000 ~-------------~-- -~ 

CO.\ll'RA!i EN LAS ESTANC IAS 
20,000 

15,000 1-- 1-1----+---11 

10,000 

PRECIOS MA)(IMOS 
EN LAS EST ANC 

ANCIAS 

L .. J J ... 1.. , L 
1917 1918 /929 

O.JO 

Para suavizar la linea de las compr811 se ha trazado los promedios 
móviles de tres semanas de las cifras reales. 

:Esa correlación inversa se nota mejor en el 
gráfico 10, La línea gruesa superior registra el 
movimiento de las compras de novillos en las 
~a'ncias; y las líneas inferiores, los precios pa-
gados. Las vari~cionee de ésioa siguen por lo 

general una dirección contraria a las de aqué-
llas, cuyas alternativas están íntimamente vin-
culadas con las fluctuacionea estacionales de la 
OÍ•erta de novillos. 

Hemos elegido la curva de fas compras en 
las Ci!tancias por cuanto allí se abastecen los fri-
goríficos de una parte considerable de los no-
villos que requieren par.a sus exportaciones de 
carne. En el primer semestre de este año en 
las estancias se ha comprado el 66,2 o/o del ga• 
nado vacuno y el 77,1 % de loa novillos faena-
dos, como se desprende de este cuadro: 

Compras en el 
primer semestre Novillos Vacos Terneros Total 

de 1929 

(En cabezas) 
Estnncias 831.800 116.300 39.400 987.500 
Liniere . . . . •. , • 214,300 151.800 77.500 443.600 
Varios . ... .. .. 32.600 15.000 12.600 60,200 

Total .. . . . 1.078.700 283.100 129.500 1.491 .300 

Sobre el hecho anterior suele apoyarse la 
opm10n según la cual las cotizaci~nes de Li-
niers no reflejan la situación del mercado. Em-
,pero, la línea de círculos blancos que represen-
ta esas cotizaciones para los novillos tipo chi-
lled, revela un andamiento casi idéntico al de 
los promedios de los precios pagados po:r; los 
novillos de toda dase en fas estancias (línea 
de círculos negros). La otra línea delgada, de 
movimientos generales concomitantes con los de 
las anteriores, registra los precios máximos re-
cibidos por los estancieros, semana por semana; 
en la mayor parte del semestre pasado al nivel 
casi •estaciona1·io de los precios en Liniers, co-
rvesponde un precio máximo constante dé m$n. 
0,32 por kilo vivo (precio que se mantiene aún 
en julio pasado, 'cuando a•quéllos 1·epuntan). 
Véase las cifras correspondientes: 

Precios do loa novillos 
comprados por los írigo-

rf lí cos 

1929: 
Enero . .. . . ... 
Febrero ... ... 
Marzo ..... .. 
Abril ........ 
Mayo . •. . .. . . 
Junio . . . ..•.. 

Primer Semeatro ... 

Precio máxi- Promedio dé Precios del 
roo en las es- precios en chillad en 

tanciae l11e estancia.e Liniers 

(En min por kilo ,ivo) 

0,332 0,207 0,293 
0,320 0,300 0,297 
0,326 0,301 0,302 
0,320 . 0,300 0,298 
0,320 0,297 0,298 
0,320 0,297 0,303 

o,ses 0,t99 0,199 
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2. PRECIOS EN LINIERS Y SMITHFIELD. 

Dado el carácter repreGentativo de los precios 
de los novillos en Liniers, puede tomárselo,s co-
mo términos de cotejo con los de la carne en 
el mercado británico. Con este objeto presen-
tamos el gráfico U. La superficie negra en la 

Huelga decir que con ello no nos propone-
mos destacar las ganancias netas de las empre-
sas transformadoras, pues esos precioe constitu-
yen apenas dos factores entre los múltiples que 
las determinan. Aparte de que, por la índole 
especial del comercio de carnes, no existen ope-

11. PRECIOS SEMANALES DE LA CARNE CHILLED EN 

raciones de aTbitraje que tiendan en 
todo momento, como en el de cerea-

SMITHFIELD Y DE LOS NOVILLOS CHILLED EN LINIERS les, a nivelar las cotizaciones int er-
nacionales para mercadería d·e la 
misma calidad, haciéndolos estricta-
mente com1pa•rables; ;_por esto, lae va-
riaciones de los precios en nuestro 
mercado influyen ,principalmente so-
bre el de Smithfield a través del ma-
yor o menor volum·en de carne que 
exportamos, Yarhemos visto, •en efec-
to, que los precios ascend-entes o des-
cendentes de nuestros novillos coin-

mSn. por llbw 
0,40 PRECIOS Ji SMITHFIELD 

O,!V 

0,/0 

0.10 
1924 /')25 

~...t......1. ...... ......, ...................... 
l9ló l?ll 

.J_j__,J.,_, 
/9lH 

parM superior señala la diferencia entre el cur-
so de los precios del chilled en Smithf.ield, tra-
ducidos al cambio· r,eal y al cambio par: de ahí 
que esa superficie ,se reduce progr-~sivamente 
hasta transformarse en· una simple línea cuando 
en virtud de la apertura de la Caja de Con-
versión (agosto de 1927) fas fluctuaciones del 
cambio ,quedan •encen·adas dentro d,e los lími-
tes estrechos del punto del oro. La línea de 
euerda, algo más baja, manifiesta las oscilacio-
nes de los precios del novillo tipo ehilled en 
Liniers. En la parte inferior del gráfico se ha 
representado por una superficie rayada, la.s di-
fe.rencias de los precios entre ambos mercados. 

Estas diferencias, que en 1927 habían llega• 
do a anularse y transformarse en negativas, tien-
den a crecer posteriormente, como se observa 
también ,en el cuadro enf1,ente, relativo a los 
primeros semestres. 

E_n el primer semestre de 1929, los precios en 
Smithfield son superiores en 5,5 % con respec• 
to a igual período de 1928, mientras los de Li-
niers ,son más bajos en 5,5 %. De ahí el creci-
miento anotado en los márgenes entre ambos 
merca.dos. 

ciden con compras decrecientes o ere-
cientes; la magnitud de tales com-

pras se l'efleja sobre la ,de fos embar.ques, y éLS-
ta sobre la oferta en el mercado británico, o 
sea uno de los factores determinantes del pre-

,u.; 
/929 

Pro medioB de Precios en SmiLhlleld . . n a ()o oarno • 1 \ l'rooios en \ \[mporLncío-
precioadolohilled Liniers (1) (Cumhio Diferenma chillad en 

r, ni) G. n,otnnn 

l"rimoros se-mdSlra!S: (En m$n por libra de carne limpia) (En tons .J 

1024 ... ... 0,170 0,287 0,108 200.700 
1925 .. . , .. 0,241 0,206 0 ,055 208,000 
1026 ..... . 0,211 0,256 0,015 2'18.400 
1027 . .. .. . 0,186 0,21'1. 0,020 280.600 
1028 ... ... 0,238 0,273 0,035 2ó7.600 
]920 .. ... . 0,225 0,288 0,003 249.000 

'(l) L<lH precios por kilo vivo de los novillos fueron reducidos " 
earne limpia tanlondo ou cuontn un rendimiento de 60,0 % ,según la 
Divisi6n de Contralor dol Comoroio do Carnes. 

cio. Por manera que la comparación más ló-
gica debiera :establec&se entre el precio en el 
momento de la com:pra en la ÁTgentina y en 
el de la venta en Smithf.ield d,e la cantidad 
comprad-a. Pero eso •entrnña un propósito dis-
tinto (y por lo demás irrealizable con las in-
formaciones "de que se dispone) del que hemos 
perseguido al ,presentar el gráfico como . una 
simple ifoaitración de las tendencias ,dominan-
tes en los me1·cados de carnes. 
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Acabamos de aludir a la oferta de carne chi-
lled que, debido a la naturaleza del producto, 
pued·e ser representada aproxima,damente por 
el curso de sus importaciones en el mercado 
británico. La línea de estas importaciones, y la 
de los promedios de los precios del chilled en 
Smithfield (gráfico 12), revelan movimientos 

12, IMPORTACIONES MENSUALES DE CARNE CHILLED 

EN LA GRAN BRETAÑA, y PROMEDIOS MENSUALES 

DE SUS PRECIOS EN SMITHFIELD 

En to11s, 'E scala Logarílmíc:a. _m$n por kilo 

55,000 ,-------,--- --r------,------, 

50,000 1------1 

45.000 

..U....u...t.U.J...LJL..1.J..LUL.W..U..UJ.,;,.J. LJ...J ,J..I / 1 1 l 1 • / 1 1 0,40 
1926 /9]7 /918 /9]9 

La Unea de las importaciones y la de los precios ee han trazado con 
promedios móviles de tres meses de los datos mensuales. 

opuestos hasta mediados -de 1927: a mayores 
o menores importaciones, precios más bajos o 
más altos. NueSltro gráfico comienza en 1926, 
pero hemos observado el mismo hecho .desde 
el año 1921, hasta donde retroced·en nuestras 
inrforma<:iones. Sin embar,go, a partir de aquella 
fecha desaparece esa correlación inv·ersa, y los 
precios siguen a veces la misma dirección que 
las importaciones, y a veces una dfr.ección con• 
traria. 

3. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPRAS. 

Interesa conocer la clasificación de las com-
pras en sus tres grandes grupos, ya que éstos 
no varían siemp,re en la misma dirección, en 
los p·eríodos considerados. 

En el primer semestre de 1927 las compras 
de novillos se aproximan al máximo de igual 
período de 1924; P'ero la-s cifras correspondien• 
tes de 1928 y 1929 entrañan una sensible dis-
minución. En cambio, las oompras de vacas re-
gistran su mínimo en el primer semestre de 1927, 
para elevarse en los dos períodos siguientes. 

Clasificación de Compras Promedio de precios 
las compras y 

precios Novillosl Vacas I T ~~~e- Novillo• Vacas T~~~•-

Primero, semestre,: (Miles de cabezll8) (mSn por /ci!o viuo) 

1924 .. • ,. 1.500 400 140 0,222 0,137 0,213 
10Z5 ..... 1.300 420 160 0 ,800 0,108 0,286 
1026 ..... 1.050 330 160 0,283 0 ,212 0 ,207 
1027 ..... 1.440 220 111 0,239 0,205 0,20d. 
1828 . . . .. 1.070 270 lóO 0,208 0,220 0,288 
1020 . .... 1.080 280 180 0,203 0,231 0,284 

En las tres últimas columnas del cu.a·dro an• 
terior, presentamos los promedios d-e precios 
p.ara los tres grupos de vacunos. 

4. DESTINO DE LA FAENA, 

El rendimiento global d·e la faena de vacunos 
en los frigoríficos en el primer · semestre de 
1929, de acuelJdo al siguiente cuadro, revela tam• 
bién cifras que apenas super.an en 0,8 % a las 
de igual período de 1928. Como en éste, la car-
ne destina,da a la. exportación se mantiene en 
un bajo nivel, no solo en comparación con los 
máximos de 1924 y 1927, sino también con los 

Carne limpia obtenida en 1 Exportación 
Consumo Total la faena interno 

P~im~oa aame.1/ru: (En toneladas) 

1024 ... .. .. . 479.500 81 .600 561.000 
1025 .... ... 407.700 61.200 458.900 
1020 . .. .... 358.700 62.100 410.800 
1027 . .... . . . 450.700 58.700 609.400 
1028 •. , . . . , . 321.100 03.700 384.800 
1020 ... . .. . . 322.600 05.400 387.900 

d-e 1925 y 1926. Por el contrario, la carne desti-
nada al consumo interno, después del fu,erre re• 
troceso que acusa la cifra de 1925, crece conti-
nuamente en los períodos siguientes, pero sin 
alcanzar el máximo del primer s•emestre de 1924. 

Las distinta-s clases de carne vacuna exporta-
da en los primeros semestres se presentan en el 
primer cuadro de la página siguiente. 
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Exportnci6n de carne 
v acuna 

Carne 
chillctl gclada d¡; C l1l'llO cbn-1 co~!~~ia- Total ________ _._ ___ _ 

Primero, e,m,o~tre,: 
]020 . .... , .. 
1027 •.•.••.• 
1028 ... , • •.• 
1929 • . , . • •.• 

199.100 
244.300 
193.óOO 
204.900 

(En lon<lad<1s) 

113.700 30,200 343.000 
130,300 39.500 414.100 
63,600 39.500 296.600 
f>6 .900 14.600 306.400 

Mientuas las exportáciones de carne chilled 
aumentan en 5,9 % en el primer semestre de este 
año comparado con el de 1928, y las de carne 
conservada en 12,9 %, las de carne c~ngelada 
disminuyen en 10,5 % al proseguir el fuerte 
deseen.so que acusan los períodoiS anteriores. 

SOCIEDADES NACIONALES DE SEGUROS 
RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EN 1928 

Con los balances facilitados por la Inspección 
de Jm1ticia hemos realizado i-a sii;1ui•ente com-
pilación de los 1,esulta·dos financieros de las so-
ciedades nacionales de se1;1Uros, en forma análo-
ga a 1a que se adoptara en números anteriores 
con 1'especto a: las sociedades anónimas. En otra 
oportunidad nos ocuparemos de las sociedades 
extranjeras y .provinciales. 

54 sociedades con 91,7 % de los recurso,s totales 
han derivado ganancias; 7 con 6,4 % dan pér-
didas; y las restantes con apenas el 1,9 % de los 
r,ecul'Sos, no tienen ni ganancias ni .pérdidas. 
Al conjunto de 68 socied-a.des coITesponde una 
ganancia neta de m$n. 7,9 millones, lo que re-
presenta el 3,7 % de los re,cursos totales y ,el 7,1 
% ,del capital roeotivo. 

4. R.ESULTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIE DADES ANÓNIMAS NACIONALES DE S E GUROS 

EN LOS EJERCICIOS TERMINADOS EN 1928 

En pesos moneda nacional 

IlesuHado de los 
1 Número 

Capital Efectivo 

Ejercicios CBpitnl Ron• Reseryas Gan.opórd. 
Hz.ndo f\OUm , (t) 

Ganancias . .. ,. ,, . 54 53.990.250 47.152.200 601.160 

Pérdida• . . .' . . .. .. . 7 4.870.430 3.140.680 181.440 

Sin gan. o pérd. .. 7 1.795.420 766.700 343.520 
Conjunto . . .. 68 60.656.100 51,059.580 599.070 

(1 ) Las cantidades en bastardilla indican pérdidas. 

Las 68 sociedades -consideradas, disponen de 
m$n. 212,7 millones de recursos de fos cuales el 
47,6 % pertenece a los asegurados, si bien se 
encuentr·a bajo el control de aquéllas. Estos re-
cursos ajenos cslán formados en su mayor ·par-
te por la.s reservas martemáticas, o sea los fon-
dos ,que acumulan las f!ociedades con una pa,rte 
de las primas cobradas, con el fin de afrontar 
el- incremento futuro de los riesgos. 

·El 52,4 % restante de los 1·.ecursos correspon-
de al capital efectivo de las socieda,des, comtituí-
do por el capital realizado, más las res·ervas, y 
más o menos 'las ganancias o pérdidas acumu• 
ladas. Así se d-esprende d-el cuadro anexo. 

·En este cuadro puede observarse también que 

.1 
Reservas 

1 

Recursos Saldo de Ganan. o l'érdidae 

Total ajenas T ot ales Montos % s/Cap . % s/Re-
efectivo CUTIO,, tot,. 

100.0'11.3()0 94 .3~3.810 194.984.610 8.241.870 8,2 4,2 
7.820.070 5.839.050 13.068.720 2.9f!.160 3,7 2,1 
2.00b.040 1.137.160 4.0'12.800 - - -

111.376 ,610 101.319.520 212.696.130 7.949.710 7,1 3,7 

Este beneficio neto proviene de m$n. 19.890.600 
d·e ganancia bruta menos m$n. 11.940.900 de 
gasfos de admin1stración, impuestos, etc. A su 
vez la ganancia bruta está forma,da :por m$n. 
6.053.400 de ganancia técnica y m$n. 13.837.200 
de rentas, al•quileres, etc., provenientes de la in-
versión de los r.e·cursos ,de la sociedad. 

Las ganancias técnicas que acabamos de men• 
cionar reprea•entan la diferencia favorable entre 
los riesgos y ,gastos caloulados por las sociedades 
al fijar las primas, y 'los efectivamente ocurri-
dos. Las cifras correspondientes constituyen el 2,8 
% de fos ,recursos totales y el 5,4 % ,del capital 

efoctivo. 



REVISTA ECONOMICA 163 

Son mucho más altos los porcientos relativos 

a las renta.a, a1qui1eres, etc., pues forman el 6,5 %, 
de los recursos totalea y el 12,4 % del capital 

efectivo. 
La sección que contribuye con mayor ampli-

tud a formar las ganancias téenicas ·susodichas, 

es la de Incendio, como puede observarse ,en el 

siguiente cuadro: 

Ramos 1 Seccio-
nea 

1 Primas cobrndRt Gan. técnicas (1) % de 

·nilCI! de¡ % mil11e del % ¡¡nnon . 

mSn ° mSn __ •_ l/pri mno -
Incendio .... .. 5G 28.908 26,6 2.266 37,4 7,8 

Vida ..... . . ... 28 34.908 32,2 1.626 26,9 4,7 

Marltimos •... , 22 8.225 7,6 224 3,7 2,7 

Aoo. del Tra.b. 22 16.415 15,1 !SS :e,o 0,8 

Automóviles . . . 20 6.295 5,8 634 10,5 10,l 

Granizo • . .. . . , 18 12.170 11,2 1.333 22,0 11,0 

Varias .. ... .. . 24 1.670 1,5 94 1,5 5,6 

Totales .. , . 190 108.591 100,0 6.054 100,0 5,6 

(1) Las cantidades en bastardillas indican pérdidas. 

Pero el rendimiento de dicha sección con res-

pecto a las primas cobradas, según se adivierte en 

el mismo cuadro, ea menor ,que en las secciones 

de granizo y automóvil-es, de suyo más aleatorias. 

Los m$n. 108,6 millones .de primas eo:bradas, 

constituy;en el 51,1 % de los recursos totales y 

el 97,5 % del capital efectivo. Contribuyen prin-

cipahnente en ello las secciones Vida e Incen-

dio, como se advierte en este gráfico: • 

13. IMPORTANCIA RELATIVA EN EL CONJUNTO, DE 

DE LAS PRIMAS COBRADAS POR SECCIONES 

De los m$n. 212,7 millones de los recursos to• 

tales de fas sociedades, el 17,5 % (m$n. 37,3 mi-

llones) está invertido en t:Íitulos y el 10,4 % 
(m$n. 22,1 millones) en depósitos bancarios, esto 

es, en la forma disponible exigida por la índole 

del seguro; 41,5 % (m$n. 88,3 millones) en pro• 

pied,ades y el 30,6 % (mSn. 65,0 millones) res-

tainte en inv,ersiones varias, entre las que fi~ran 

préstamos sob['e pólizas, Mpotecarios, etc., y pe-

queñas cantidade9 en eaja. 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Julio de 1929 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior ............... , 
Adolautos en Cuenta Corriente y Cauciones . 
Letras a Recibir •........................•.. 
Créditos a cobrar, garantizados .•...•.....•. 
Documentos Descontados ............•...... 
Redescuentos, Leyes 9479 y 9577 .....•..•... 
Deudores en Gestión .................. ; .... . 
Inrnuehles ..... ... , ..•.... . •.......... . ..•.•• 
Fondos Públicos Nacionales ................ . 
Muebles y Utiles . ..•.....•.••• , .•...••.. . ..• 
Intereses .......••....... .........•. , ••...•.• 
Gastos Generales •........ . . . ... . ...........•. , . 
Gastos Judiciales ........ . ..•.. , .....•...... 
Conversión ....... , ..............•..... , .... . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña .•...............••..•....... . . . ... 
Servicio Ernpréstito Aurnento Capital, Ley 

11010 •...•• , ••.... , .•.•..........••.•....• 
Sucursales "Operaciones Pendientes" 
Caja •............................... ........ 

PASIVO 

Capital .......... .. , . , ....... , •• , , .....•... , 
Fondo de Reserva .........• , .. , .....•....•. 
Fondo de Previsión .. . , , ......•............. 
Fondo de Conversión, Ley 3871 •••..•....... 
Conversión .... , . . • . . . . , . •...• . , , ....••.... , •.. 
Depósitos: • m//egal 

A fo 11ista :Y p.Jijo. 35.9'10,25 1.510.768.536,75 
Judiciales.......... 42.740,01 126.473.008,04 
EnCt,st.(C.comp.)334.394,8'7 90.703.024,27 

Banco Nacional en Liquidación •...•..•..... 
Intereses .. , ..•.....•••.•.••• , ...... , .. , ..•.. 
Cornisiones y Descuentos ............ ...... . 
Ganancias y Pérdidas ................ .•.. , .. 
Margen de Redescuento ......•....... .....•. 
Sucursales "Operaciones Pendientes" ..•..• , 

Los préstamos con Pre.ndn nQrícoln, ganadera y varias, 
incluidos en In cuontn Doau mcntos Descontados 
osclencfon a m Sns 31.285.240,40. ' 

ORO 

27.900.169.51 

8.463.790.42 

31.044.941.81 

l.073.340.-
237.20 

67.153.483.58 

135.635.962.52 

28.324.652.-

30.000.000.-
75.724.873.10 

413.105.13 

1.173.332.29 

135.635.962.52 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales ......................... . 
Títulos Provinciales.,' ..........•.....••....... 
Acciones, títulos diversos y otros valores ... . 

Total norninal ......... . 

CARLOS J. BOTTO 
Presidente 

M/LEGAL 

499.459. 708. 77 
4.065.897.77 

77.539.824.59 
672.330.718.78 
103.954.924.28 
22.562.795.37 
64.579.753.95 
19.080.147.34 
4.535.576.30 
6.567.173.75 

16.892.390.49 
133.651.11 

172,101.905.82 

293.586.015.61 

1.957.390.483.93 

159.271.011.10 

2.000.000.-

1.727.944.569.06 
145.831.57 

37.615.943.20 
1.243.670.81 

13.107.798.65 
16.061.659.54 

1.957.390.483.93 

843.625.696.99 
39.669.169.64 

557 .921.594.27 
l.441.216.460.90 

EDUARDO LEDESMA Posi¡E 
Contador General 

JUAN JoRGE JORDÁN 
Secretarlo General 

JUAN N. BERRUTTI 
Gerente do Admlnlst:mclótl General, 

C11m blo~ y Flnnnolera 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l . SUMARIO. 

A raíz d-el crecimiento extraordinario de los 
embarques de trigo, el volumen físico del con-
junto de nuestras exportaciones, .que en julio 
pasado ha:bía.se manteni·do bajo el niv-el de 1928, 
lo ex~d~ considernbJ.emente en el transcurso de 
agosto. Aconteoo lo mismo en los v;alores; si bien 
el ·promedio inferior d:e precios ha menguado 
la intensida,d ,deJ ascenso. 

Con -cierto retardo~ los embarques d,e aquel 
grano van ad·quiriendo, así, una magnitud más 
proporcionada al .fuerte saldo exporta,ble de 1a 
última cosecha. 

Desde luego que en el acrecentamiento de los 
guarismos ,de agosto no influy,en fa-ctores esta-
cionales, pues ,esta época suele ser de ,escasa ac-
tividad. Trátase más ibien, en parte, ,de grano 
exportado para cubrir posiciones por ventas 
futuras 1·ealizadae durante el p·eríod-0 ,de intensa 
elevación de los •precios; 'Y, en parte, de cereal 
no vend•ido aún, especfalmente en lo ,que atañe 
·a ,septiembre, cuando l1a rebaja de los fletes ma-
rítimos sirve de adcate para remover trigo de 
nuestros depósitos a los ·de ,puertos británicos. 

!Esto último ,explicaría, entre otras razones, 
que -nuestro mercado de ,cambios no sintiese el 
alivio de la mayor oferta 1de letras ,que hubiera 
ocun,ido de negociarse ese trigo en el meroado 
internacional. Así :es como han prosegui,do la11 
salidas de metálico; a fas ,que, por cierto, no ha 

de ser ajeno el crecimiento ,de las impor~acio-
nes de ,mercaderías, •que en agosto ,pa·sad'o, por 
igual que en meses anteriores, continúan 1arri-
ha del nivel corr-eepondiente de 1928. En dicho 
mes, junto a las ,exportaciones de oro, los ha.neos 
han empleado intensamente sus haberes en el 
e:x'tranjero, con •el fin de realizar ,el exceso ,de 
pagos requeridos por el desequili,brio ,de nues-
tras cuentas internacionales. 

1El menosc,a:bo ,que sufren las rese1-vas hanca-
l'ias, ,a causa d,el éxodo ,de metáli-co, -ha ·sido re-
lativamente débil, pues en .agosto, conforme al 
movimiento estacional oaracteríst-ico, reingresa 
en los bancos una ·par:te ,de los tbilletes entrega-
,dos al pú1hlico en el mes preced•ente. 

Por otro lado, de acuerdo con el proceso que 
explicáramos en otras oportunida,des, sobre los 
depósitos ,en cuentas corrientes repercute, este 
mes, a1quel ex<:eso en los p·agos inteTna,cionales; 
pero la declinación consiguiente ha sido mucho 
menor que en ju'lio, por ,cuanto el sensible in-
cr,eme:rito neto en los préstamos e inversiones 
de 1los ,establecimientos de ,crédito tiende, natu-
ralmente, ha-cia el acrecentamiento ,de ,esos de-
pósitos. 

Por tal modo, la expansión ,del' crédito contri-
:buye .a amo1·tiguar las ,conseouencia,s ,d,el ,d,éficit 
en el balance de pagos sobi.ie nuestro medio cir-
culante: pero los encajes ,declinan, y la11 tasas 
de interés se afil"lllan pro,gresivamentie en el 
me1,c,a•do monetario !interno. 
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Tampoco se ha nota-do, fr.ente al crecimiento 
su.sodfoho en los embarques de trigo, un movi-
miento más activo de fondos en el mercad·o lo-
cal, ,po11 tratarae ,de gr,ano comprado y Hquidado 
en meses anteriores, según las informaciones 
que nos fueron suministraid'as. Lo que contrihu-
ye, probablemente, al ligero descenso ,que, en 
agosto último comparado con el del año ante-
rior, se presenta en los cheques comp,ensados, 
cuyas variaciones reflejan aproximadamente las 
del volumen económico de los negocios. 

En punto a los otros granos y los diversos gru-
pos de productos e:x;portados, e:iwepto el de Ja. 
nas, adviértese disminuciones de varia,ble ampli-
tud en el mes bajo informe referido a un año 
antes, 

,Las cifras ,acumulativas ·de los ocho primeros 
meses revelan también un volumen físico supe• 
rior al de igual lapso -de 1928; en ,cambio, los 
valores ,son más bajos, ,debido al descenso del 
promedio ,de los ,pr,ecios de exportación. Es en 

el conjunto de granos y en las Janas y carnes 
donde ocurre ese acr,ecentamiento, pues el volu-

men físico -d'e los ,grupos restantes ·de productos 
se manifiesta en índfoes menores ,que los del 
año 1anterior. 

Las variaciones de otros índices económicos, 
de alcance más restringido, no siguen una· direc-
ción común con respecto .al nivel conespon-
diente de 1928. · En las vent,as ,en los ,grandes 
almacenes y tiendas, el superávit ,d'el primer se-

mestre se atenúa sobremanera en julio y se 
transforma en déficit en 1a'gosto, si bien preva-
le-ce el exceso, aunque pequeño, en el transcurso 
,d1el año. tEs menor, asimismo, el número ,de 
construc-ciones proyeotadas en 1a Capital Fede-
ral, en agosto como en julio; pero la superficie 
cubierta prosigue su crecimiento, a raíz de la 
mayor importancia de las obras proyecta-das; en 
lo ,que va ,del año, ambos d-atos entrañan au-
mento. En l'as ventas de propied!a,des, en el mis-
mo -distrito, continúa el impulso característico de 
los meses anteriores. La emisión de cédulas ha se-
guido -aJimentando los negocios ibursátiles, cuyo . 

volumen sohrepuja .al :r,e.gistra,do en 1928; los 
precios se mantienen firmes, y ,a despecho del 
suave ,descenso ,de septiembre, su promedio men-
sual ,es superior al de agosto, mas no alcanza al 
de igual mes del año preced1ente. :Por el contra-
rio, las recauda-ciones nacionales experimentan 
una leve declinación, pero las cifras d:e los ocho 
primeros meses aventajan las de 1928, 

1En el pasivo d,e los ,quebrantos, ,que en el 
tr,anscurso del año ae había mantenido general-
mente bajo la .posición del año ,anterior, acae-
ce, en agosto, un brusco repunte, 'que no altera 
substancialmente e8a característica ,en las cifras 
acumula1ivas. 

2. CHEQUES COMPENSADOS. 

En agosto pasado, las comperuiaciones de che-
ques en la Capital Federal, a saber, m$n. 3.173,2 
millones, son inferiores en 0,4 % con respecto al 
nivel correspondiente ,del año anterior. En el In-
terior, los cheques compensados llegan a m$n. 
687,1 millones, o sea, 11,2 % ,de aumento. 

Las cifras acumulativas de los ocho primeros 
meses manifiestan incrementos ide 1,6 % en la 
Capital Federal, y de 4,7 % en el Interior, con 
relación al mismo lapso ,d,el año •precedente. 

Cheques com-
pensados en los 
ocho primeros 

m eses 
192G 1927 1928 l!l29 

(En miles de m $n) 

Capital Federal.. 24.825.200 25.683.500 27.172.100 27.618.500 

Interior . • . . . . . . 3.750.900 4.665.100 5.365.600 5.617.300 

Totales . . 28.576.100 30,348.600 32,537.700 33,235.800 

En sopUombro los cheques· componsndos en Jr, Capital Fcdornl, n 
114b01" mSo 3.178,2 millooca, on.trnflnn un aecenso de 3,1 %, con roo-
poolio n 1928. En loo ,iulU'lsmoe no umulntivo do los nueve primlU'OB 
mese& del nllo, mSn 30.701, 7 mlllonos, o! oxaeso es do 1,8 % aob1 o 
loa corroopondlcntoa del a.no anterior. 

3. MEDIOS DE p AGO, 

El saldo de los depósitos en cuentas corrien-
tes a fines de agosto, ,a saber, m$n. 1.239,5 mi-
llones, es inforior en 5,3 % al del mismo mes de 
1928; mientras que los billetes en -circul'ación, 
m $n. 854,7 millones son s111periores en 2,4 %. 

Los ocho primeros me.ses, comparados con el 
mismo ·período del año anterior, registran as• 
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l. VARIACIONES RELATIVAS DE LOS CHEQUES 

COMPENSADOS Y DE LOS MEDIOS DE p AGó 

E scala Logarítmica 

/926 /927 1928 l92Y 

censos de 3,9 % en los billetes en cir,culación; y 
de 1,7 % en los depósitos en <mentas corrientes. 

Medios de pago en los 
ocho primeros meses 1920 1927 1928 1929 

(Promedios, en mil•• de m$n) 

l311JoLca en ciroulnoi6n . · I 763.9001 787.6001 840.400 1 873,200 
.0o¡,6sltos en otae. olos.. 1.123.400 1.149.100 1.293,700 1.315.300 

4. COMERCIO EXTERIOR. 

¡Farece que el valor de tarifa • de las impor-
tn<:iones se mantiene también en agosto pasado 
sobre el nivel con-espondiente -del año anterior, 
pues las recaudaciones aduaneras acusan un au-
mento d~ 5,9 %. Combinando este por-ciento con 
los anteriores, el crecimiento de las importacio-
nes en los ocho primeros meses de este año, 
compara-dos con igual lapso de 1928, sería de 
6,0 %. 

•El · volumen físico de las exportaciones, que 
en julio ipasado había sido inferior en 9,9 % al 
nivel correspondiente de 1928, lo sobrepasa en 
agosto con el incremento extraord'ina-rio de 
21,5 %. Pero como los precios medios de los 
productos exportados, a pesar de la posición re-
lativamente alta de los granos, son todavía algo 
más bajos que en agosto del año anterior, el 
crecimiento en los valores llega sólo a 15,9 %. 

El incremento en el volumen fIBico proviene 
ca,si exclusivamente del trigo, cuyos ahultados 
embarques elevan el volumen físico de los gra-

nos en 33,8 %, con respecto a agosto de 1928. 
Pues excepto el :grupo lanas, con un aumento 
de 18,6 %, i:los ,grupos restantes denotan los si-
guientes descensos: productos lecheros, 52,3 % ; 
forestales, 39,0 % ; cueros, 10,8 % ; y carnes, 
3,8 %. 

En lo que concierne a los datos acumulativos 
de l'os ocho primeros meses del año compara\1.os 
con el lapso correspondiente de 1928, el volu-
men físico aumenta en 3,6 %, mientras el valor 
resulta inferior en 6,5 %, a rafa del descenso de 
9, 7 % que acusan los precios medios de los pro-
,ductos exportados. De los índices del cuadro 
al!exo se ,desprende ,que al 1grupo lanas corres-· 
ponde el incremento más fuerte, a saber, 18,7 %; 
siguen los cereal'es y lino, con 6,4 % ; y las car-
nes, con 1,8 % ; en los otros grupos ocurren es-
tos descensos: productos lecheros, 2,0 % ; cue-
1·os, 2:1,1 % ; y productos forestales 31,3 %. 

Indice d el v olumen físico de 
las exportaciones en los 8 pri- 1926 1927 1928 1929 

m eros meses 

(Hase: Promedio de 1926 = 100) 
Cereales y Lino ... .... ...... . 109,1 183,1 172,4 183,5 
Carnes ...... .. . ... , •.... • .. . . 94,0 107,0 84,1 85,6 
Cueros .. . ..... . , ,. ,, .. . •. .. .. 93,0 100,1 93,0 73,4 
L ana.e .......... .. ............. 113,4 127,1 98,4 116,8 
Productos Lecheros . . •• .• ••.. . 91,2 69,8 64,9 63,6 
Product os F orestales . • .. ....•• 105,2 112,9 131,4 90,3 

Indice General ....... .. . . . 104,1 150,5 134,7 139,5 

5. VENTAS EN GRANDES ALMACENES Y TIENDAS. 

Después de varios meses ,de continuo ascenso 
sohr,e el nivd del año precedente, las ventas ,en 
los Grandes Almacenes y Tiendas llegan a m$n. 
12,9 millones en agosto pasado, o sea, 4,5 % 
menos que en igual mes de 1928. 

Las cifras referentes a los ocho 4>rimeros me• 
ses del año, a saber, m$n. 99,4 millones, ami• 
san un incremento de 2,7 % en ,cotejo con las 
de igual lapso de 1928; a los Grandes Almace-

Volumen de ventas en los 1926 1927 1928 1929 ocho primeros meses 

(Base: Promedio de 1928 = 100) 

Grandes almacenes . . . .• 00,2 101,9 100,6 108,6 
Tiendas .......... .. ... 00,4 103,0 100,0 100,9 
Total ......... . . •. .. •• 1)0,3 102,4 100,8 109,2 

Total, en miles de m$n . . 90.306 98.199 96.766 99.SBJ, 
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nes c~rresponde un aseen.so de 1,9 % ; y a las 
Tienda.s, de 3,7 %. De éstas, 16, con un total de 
ventas de m$n. 30,3 millones, acusan un au-
111:ento ,de 8,4 %, en cotejo con el mismo pe-
ríodo del año anterior; mientras que las 12 
restantes, con un total ,de ventas de m$n. 14,7 
millones, acusan un de51nedro de 4,8 %. 

6. CARGA TRANSPORTADA. 

La carga transportada por los ferrocarriles 
particulares en los •siete primeros me,ses del año 
en curso, ,manifiesta un aumento -de 1,8 % 
cotejad-a con igual período del aiío anterior. En 
los Ferrocarriles del E stado, el ascenso del pri-
mer .s·emestre del año ·es de 5,$ %, compa-
rado con el mismo del año 1928. 

Carga tra nsportad a 1 Jn26 1027 11928 119~\J (1) 

(En miles de toneladas) 

FF. CC. Pn ri . , 7 prim. meses . . . . ¡ 24 .200 120.200 127.800 128.300 
FF. CC. del Eat. , prim. semestte 2.020 2.270 2.500 2.740 

(1) Cifras provisionales , 

7. NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS. 

El índice de precios agropecuarios en ago,,to 
último, a saber, 106,0 permanece ca,3Í al mismo 
nivel que en julio pasado; pero mientras éste 
es inferior en 6,2 % al nivel correspondiente de 
1928, el ,de agosto apenas -difiere de dicho nivel 
en 1,1 % en virtud de la fuerte baja ocurrida 
entre ambos meses del año p1,ecedente. Véase los 
índices de los distintos grupos: 

Precios agropecuarios en agosto l ln26 l 1927 l 102811U20 

(Base : Prom,dio de 1 .926 = 100) 

Cerea les ' y lin°0 ... .... 103,1 99,8 97,5 104,9 
Cnrnes . . . ...... •. .... 108,1 120,7 122,0 116,.5 
Cueros . . . .. . .. . . . . 100,3 100,7 152, 1 !)2,2 
L~nas ·· •··········•· 102,0 03,7 126,0 105,8 
Productos Lecheros ., , ... ..... 98,6 120,9 100,8 106,l 
Productos Forestales .... . .. . .. 108,2 110,8 109,7 111,8 
Nivel de Precios Agropecuarios 103,6 103,0 107,2 !06,0 

8. PASIVO DE LOS QUEBRANTOS. 

Después ·ele las cifras excesivamente bajas del 
mes de julio, el pasivo de los quebrantos, expe-
rimenta en agosto un a·preciable repunte. Los 
m$n. 13, 7 · millones a que ascienden los guaris-
mos en el mes bajo informe, exceden en 144,,6 % 

a los correspondientes del año 1928. Sin embar-
go, en las cifras acumulativas de lo.s ocho prime-
ros meses, ,comparadas con las del mismo pe-
rfo.d-o del año 1928, persist,e el descenso 1con una 
merma de 8,5 %. 

Pas ivo de los quebrantos 
en los ocho primeros J ü2li 1927 10~8 1920 

meses 

Importcenmiles<le m$n . l 115.900 l 125.700 l 102.000 93.300 

Eu •~pt iombrQ, el Jl tu<lvo de los quebr1tntos, m$n 13 m il101108 
mnyor on 47.7 % n i dul ml.,mo mes ele 1028, El pasivo de lo• nu\wo 
prirneros me8C3, m n 106,3 millones, es inferior en 4, 1 % a l do ig1.1nl 
periodo de 1!)28. 

9. CONSTRUCCIONES. 

En ago.sto último, los pet'Illisos de construc-
ciones, a ,saber 1.628, son inferiores en 3,2 % 
a los del mes correspondiente del año anterior; 
mientras que los 231.400 metros de superficie 
cubierta son superiores en 4,8 %. 

1En fas cifras acumulativa·s de los ocho prime-
roa mese.s, cotejadas ,con las del mismo lapso del 
año 1928, sigue manifestándose el ascenso enun-
ciado en comentarios precedentes, con incre-
mentos de 10,8 % en el número de pemlÍsos, y 
de 42,1 % en la superficie cubierta. 

Ob1·as proyec tados en los j 
ocho primeros meses 1926 

Permisos, número .•••. . , 11.480 
S uperficie, en m2., . • ,.. 1.126.300 

1927 1928 1920 

12.694 14 .065 15.584 
1.219.700 1.478,200 2.099.800 

10. TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. 

·Continúan creciendo en agosto las ventas de 
propieda-des en la Capital Federal, cuya cifra 
de m$n. 40,4 millonee SO'brepasa en 12,8 % a la 
de igual mes del año 1928. 

1En los ocho primeros meses, las ventas son 
superiores en 11,5 %, con respecto al mismo 
fopso clel año anterior. 

Ventas de propiedade.s en 1 
los ocho primeros 1ne::es 1026 1027 1028 1020 

Importe en miles de m~n . 2,59 .000 240.900 270.100 301.200 

l]. TRANSACCIONES BURSÁTILES. 

Si hien la cifra de m$n. 64,,3 millones re-
gistrada por l'as transacciones bursátiles de agos• 
to es inferior a la de julio pasado, entraña un 
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ascenso de 15,9 % con respecto al mes de agos-
to de 1928. Ello se debe primordialmente a la 
magnitud que adquieren los negocios de cédu-
las hipotecarias, a raíz de los nuevos papele,, 

Opo11tcl1>nos bur- Cédulas Cédulas 
s(,1il 01< en oMu l:u< emitidas retüadan 

1\Ief:e.s 
l!J28 1920 1928 l 1929 192S 1929 

(Valores nominales en mile.~ de m$n) 

Enmo . . . . . . . . 28.900 27.100 3.900 700 18.000 15.100 
Febrero .. , , . . , 23.400 17.100 13.900 400 2.100 1.000 
lVlarzo • • . , •• •• 30,300 18.200 17.100 400 9 ,400 700 
Abril . .. .. . ... 35.400 23.000 7.600 300 4.000 1.300 
;\fayo . . .. . ... 27.800 17.0l)O 6 ,100 1.000 3.500 2.000 
Junio .. . . , • , • , 35.700 35,200 22 .200 19.500 2.100 4.800 
Jubo .. . . , . .. • 39.800 48.100 20.700 19.300 3.200 7 ,500 
Agosto . , . • .. . 27.000 40.900 7.900 17 .000 1 2. 00 9,000 

---
8 meses .• ,. 248,300 227.200 99 ,400 58 ,600 15.200 41.400 

que s·e entregan al mercado, después d·e algunos 
meses de actividad declinante; en efecto, las cé-
dulas negociadas en agosto, a saber, m$n. 41,l 
millones, entrañan un aumento de 50,5 o/o so-
bre la cifra correspondiente d·el año anterior. Eea 
concomitancia entre la,s operaciones bursátiles 
en cédulas, y las emisiones y retiroB realizados 
por la institución emisora, se ·desprende clara-

2, MOVIMIENTO DE LAS 

CÉDULAS HIPOTECARIAS 

NACIONALES 

mente del gráfi-

J,1rl,'oneJ de mSn s; - --~_;,;;__~--~-- ~ 

co 2, en que las 
líneaB delgada,s 
presentan las va-
riaciones de las ci-
fras mensuales, y 
las líneas gruesas, 
d-e sus promedios 
movibles de tres 
m-eses. ( cuadro 
anterior). 

l,)f----,i--"" 

O ,_.,l'._ , • ....i_.... •· ~r .J 
/926 ,,11 1,,,, h , 

1Pero en virtud de la disminución que carac-
teriza los seiB primeros meses del año, las trans-
acciones ,bursátiles de los ocho primeros meses, 

Trammcciones bursáUle~ 1 1 
en los ocho primero., 192G (1) 

mese~ 

Títulos Púb. Nacionales. 
Tít. Púb. Prov. y IVIun . • 
Cédulas Hip. Nacionales. 
Bonos Hipotecarios .. , . . 
Acciones . • ... , 

3G.400 
35.700 

248.200 
20.900 
33.700 

1027 1028 

(En miles de m$n) 

42.400 
34.500 

229.300 
24.GOO 
G0.600 

G-1.ilOO 
G0.700 

24il.OOO 
30.900 
54.500 

102n 

42.iJOO 
51.800 

228.800 
42.400 
40 .000 

Totales 374,900 391.400 460.600 405.900 
(ll Valores nominales . 

cotejadas •con igual período del año anterio1·, 
revelan una merma de 11,9 %, que se distribuye 
en los distintos papeles, excepto los bonos. 

La suave declinación de las cotizaciones de la,s 
cédulas en septiembre, no impide que su pro-

3, PROMEDIOS SEMANALES DE LAS COTIZACIONES 

DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS NACIONALES 
(Excluído el cupón) 

Eri mS11 e,, ~,., 
/0/ 10/ 

·100 l00 

99 99 

98 " 

medio mensual sobrepase al de agosto pasado, 
si bien no llega a igualar el de igual mes del 
año anterior. He aquí el cuadro acostumbrado: 

Ultimas cot.izacioncs y 1 

1 1 

En seµ-

Hl2G 1927 1928 1929 
tiembrc 

rendimientos de agosto <l~ 1929 
( ') 

Cotizaciones,sin cu p6n: 
Prom. de las Céd. H . N ac. 96,77 98,08 ilil,87 99,16 99,40 
Créd, Arg. Int. 1223, 6% 95,53 06,15 98,93 1)9,00 98,48 
Créd, Arg. Int. 1911, 5% 83,82 85,35 89,70 90,93 91,02 

Rendimientos, % 

Prom. delas Céd. H. Nac. 6,20 6,12 G,01 6,05 6,04 
C. A. lnt. 1923, 6% (inm) 6,28 6,24 6,06 6,06 6,09 
C . A. Int. lllll, 5% (inm) 5,07 5,86 5,57 5,50 5,1,D 
C. A. Int. 1011, 5% (net.J 6,58 6,46 6,05 [1,96 5,05 

(1) 3.• semana. 

]2. RECAUDACIONES NACIONALES. 

Las recaudaciones nacionale,s durante el mes 
de agosto, a saber, m$n. 61,9 millones, son in-
feriores en 3,1 % a las ,correspondientes del año 

Hecanclacionrs en ]o,<s 
ocho primc•:os me:::<?fl 

Adunnerns y Portuarias: 
Derechos de. I mporlación 
Derechos de Expq_rlación 
Otras rentas~ 

C. Terr. Pat. y Sellos (' J 
Impue:;:.tos Inte:no.~ (1) • , 
Olras rec:iud:H'iones .. • 

1020 

2,lQ.600 
191.200 

15.500 
30.900 
58.300 
72 .900 
44.400 

1928 

(En mi{cs de m~·lt) 

250,100 
196,100 

7.900 
46,tOO 
62 ,600 
7'1.200 
Gl.700 

282.400 
218.200 

16.500 
47,700 
04,500 
78.100 
52.100 

1929 

292.600 
2S2.000 

13.300 
47,300 
60.000 
83,800 
54.200 

Totales ••• . , . , 422,200 438.600 477.100 490 ,600 
(1) La8 cifra~ co'rrc~iponden al total de lo recaudado, y no súlo 

a lo ingrcs:i.do en Renlas Generalc,-=,, 
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precedente, pues las hajas registradas en los De• 
rechos de .Exportación, Contribución Territorial 
Patentes y Sellos, y en Otra,s Recaudaciones, 
no logran neutralizar los ascensos ,que manifie,s• 
tan los otros rubros. 

SITUACION 

l. SUMARIO. 

De acuerdo con el movimiento habitual en es• 
ta época, la mayor parte de los billetes ,que sa• 
lieron ,en julio parn responder al incremento en 
la demanda de dinero, reingresa a los estable-
cimientos de crédito ,durante el' mes de agosto. 

A,sí es cómo los bancos han podido ex-portar 
oro por un valor d'e m$n. 12,9 millones, sin que 
sufran un d'es• 

En los ocho primeros meses del año, el in-
cremento ,es de 2,8 % con respecto al mismo pe-
1·íodo del año 1928, según se desprende de los 
datos anteriore,9, 

BANCARIA 

bían recibido fuertes aportes 1en junio y julio 
( columna 8 del cuadro) . 

Como ,era de esperar, tal exceso d·e pagos, ex-
presado por una demanda de letras superior a 
la oferta, repercute en el merca·do monetario 
local con una nueva contracción de m$n. 14,3 
millones en los depósitos ,en cuentas corrientes, 
que se agrega a la de m$n. 52,6 millones del mes 

anterior. Pero 

medro equiva-
lente ,sus exis-

l. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO es evidente que 
si la tendencia 

tencias en efec-
tivo, que ape-
nas disminuyen 
en m$n. 4,7 mi-
llones. 

Esas •exporta• 
ciones de metá-
lico representan 
la cantidad mí-
nima en los úl-
timos seis me-
ses; y, por con• 
siguiente, la , dis-

Unimos I F)xist. ,Billetesl !~¡;;~., Pré•-1 1 D~~
6

•· 1 ~iP9:· 1 S11ld9s 
12 meses vis . ~e en ~l en tamos Títulos cuentas jeto. ~ a cxterio- Encaje 

moMbco p(ibh co cfeot. · des, cheoue res 

(Aumento s o disminuciones m ensuales, en millon es de tn$n) % 
Septbrc . . - 1,1 - 9,3 8,3 22,5 2,5 - 44,6 38,4 - 32,9 24,8 
Octubre .. -· 23,9 - 6;3 - 17,7 67,4 2,0 51.8 - 15,9 8,9 24,1 
Novbrc, .. - 0,6 - 9,6 9,0 43,2 - 3,8 5,4 9,2 - 18,5 24,2 
Diciembre - 7,4 65,7 - 73,2 28,1 0,3 - 4,4 6,6 16,l 22,4 
Enero . .. . - 5,1 0,7 - 5,8 79,6 - 5,7 46,0 14,8 13,4 21,9 
Febrero .. - 5,9 2,9 - 8,8 40,l 7,6 12,0 6,9 - 4,7 21,6 
Marzo . . . - 40,0 13,4 - 53,4 33,5 0,0 - •12,0 15,0 0,7 20,3 
Abril . . . . - 32,2 i 3,9 - 36,1 48,2 8,6 12,7 - 2,8 1,9 19,4 
Mnyo .. . , - 28,4 - 24,4 - 4,0 - 1,8 - 1,7 - 41,8 8,9 2,2 19,4 
Junio .... - 70,1 - 20,3 - 58,8 14,3 12,0 2,1 20,7 38,5 17,8 
Julio . .. , - 31,1 11,7 - 42,8 15,3 - 5,3 - 52,0 27,5 11,6 16,9 
Agosto . . . - 13,5 - 8,7 - 4,7 29,7 - 5,9 - 14,8 22,1 - 20,9 16,7 --- --------- - -------- ---

Total . -268,3 19,7 -288,0 420,l 10,6 - 69,8 151,4 22,3 

' 

es la misma, an-
te idéntico ori-
gen, intervienen 
otro ,s factores 
para explicar la 
desemejanza en• 
tre ambas cifras. 
En efecto, apar• 
te de la varia-
ción estacional 
precitada en los 
billetes en ma• 

minución menos importante en las existencias 
visi,bles, según se nota en la primera columna 
del cuadro anexo. 

que en julio abandonan los 
nos ,del público, 

,bancos para volver 

en agosto, ,el incremento neto de los préstamos 
e inversiones en este último mes, m$n. 23,8 mi-
llones,. tiende naturalmente a ,contrarrestar la 
caída .de los depósitos corrientC8 con mayor em-
peño ,que en julio, cuando el ,crédito neto au-
menta apenas en m$n. 10,0 millones. ( cols. 4 y 5) . 

No ha de inferirse d·e ,ello que la presión de 
nuestro mercado de cambios se haya vuelto m·e• 
nos intensa: pues junto a esos m$n. 12,9 millo-
nes exportados, los hanc'?s han debido emplear 
m$n. 20,9 millones de sus ha·beres en el extran-
jero, par.a realizar el exceso de pagos interna-
cionales. Dichos habeves, por ,el contrario, ha• 

1En agosto, co~o ,en meses anteriores, el in• 
cremento de m$n. 2·2,1 millones en los depósitos 
no sujetos a cheque (col. 7) resarce parcialmen-
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te a las reservas bancarias del efiecto adverso 

provooa,do 'por otros rubros. Ca.be mencionar, a 
este respecto, no tanto por su ma:gnitud, cuanto 

por su significado, el crecimiento de m$,n. 9,1 
millones que acontece en los depósitos a plazo 

fijo de los Otros Bancos; como que este hecho 

parece responder a los altos tipos que algunos 
establecimientos ( 1) pa,gan en operaciones de 

esta índole, en concordancia con la tensión que 

Las exportaciones de metálico en agosto al-
canzaron a la suma ya anotada en nuestro nú-

mero anterior, a saber, m$n. 12,8 millones. La 

cifra provisional de septiembre ea d,e. m$n. 26,4 

millones. 

3. MONEDA, lEXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES. 

;Las existencias visiihles -de metálico merman 

esta vez con menor intensidad que en meses an• 

4. EsTADO GENERAL L PRÉSTAMOS y DEPÓSITOS 6. ENCAJES 

Millones dr: m$n Millones de mSn 
30 

4.000 2.600 OTROS BANCOS 
25 

20 

15 

3,600 
40 

3.400 2,000 '"""---
1.800 r-----F=-=--=.=...;;¡c.;...;.;.=:i" ;.;.._-'c~ ;:,.,,e;;..;'_ .;.;..,.:..;--t 35 

,~~:=<~,fil=j 
l .600 

/926 ,1921 /928 /929 1926 1921 

el descenso progresivo d,e lOB encajea (col. 9) 

ha ·d'eterminado en las tasas de interés. 

2. CAMBIOS. 

El promedio de la cotización del dólar en pe• 

sos moneda nacional en los 21 prime1'os ,días 

del mes de 8'epÍ:iemhre excede ,aunque en forma 
leve al ,de agosto; lo mismo acontece en la li-
bra. Los desvíos medios con respecto a la par 

son así ,de 1,2 o/o y 0,9 o/o , en una y otra moneda. 

Promedios de 1 1 E n sep-cambios t e-
legráficos en 1926 19271 1928 · 1929 ti embre 

RllO~tO 
19!39 (1) 

(En m$n) 

Libra 12,018 11,406 11,616 11,552 IJ ,6d,f 
100 dólares . . 247,784 234,741 237,203 238,213 t/J8,S64 
Reichamark .. 0,507 0 ,568 0,688 
Franco . .... . 0,070 0,092 0,008 0,003 0,093 
Lira .. .. ... .. 0 ,082 0,128 0,16'l 0,125 O,IS6 

Peseta .. .. ... 0,379 0,397 0 ,395 0,850 0,S6S 

(1) 21 dias. 

(1) Para depósitos a 180 días se está pagando hasta 
6 ½ %, 

30 

15 

10 

15 
/928 1929 /926 1927 1928 1929 

teriores: de las ar,cas del Banco de la Nación 

Argentina sale oro por m$n. 5,9 millones con 

de.stino al extranj,ero; a su vez, la Caja de Con• 

versión entrega m$n. 7,6 millones a los Otroo 

Bancos, que los exportan sin menoscabo de sus 

propias existencias áureais. 
Existen- C aja de 1 B ancos de la estad!stica 
cias visi-
bles de Conver-

1). Nnc/6n j O l ros j Total Tota l 

,n~IIIUcn sión ,\rJlont.rnn 13fcnens 

Agosto: (En millone• de m$n) 

1926 1.026,8 34,6 18,8 53,4 1.080,2 

1927 1.036,4 33,0 21,1 54,l 1.090,5 

1928 1.145,6 317,8 20,5 344,3 1.489,9 

1929 1.047,6 146,7 27,3 174,0 1.221,6 

Julio : 1.065,fd 162,6 $7,S 179,9 1.tS6,l 
1929 

En total, las existencias de oro del país se re• 

ducen en m$n. 13;4 millones ; y si este ,drenaje 
afecta apenas en m$n. 4,7 millones Jas reservas 

bancarias en -efectivo, d&bese al retorno -de m$n. 

8,7 millones de ,hiJletes que circulaban entre 

el público. Es así cómo el porciento del encaje 

se reduce sólo en 0,15: 
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Moneda I Distrib.de la. moneda en 

enc~jes Bancos I P1'lhlico I Total 

Agosto: 
1926 
1927 
1928 
1929 

J ulio: 
1929 

(En millones de m$n) 
635,6 737,6 1.373,2 
601,1 782,4 1.383,5 
947,9 835,0 1.782,9 
660,0 854,7 1.614,7 

664, 7 868,4 1.628,1 

Pl'Op. de la mon. cnl 

Bancos Público 
Encaje 

% % 
46,28 53,72 18,89 
43,45 56,55 17,11 
53,17 46,83 24,53 
43,57 56,43 16,73 

411 ,60 66,60 16,88 

Ese descell6o de las exi5'tencias banoarias en 
efectivo proviene ,de la ,dismin:ución de m$n. 
12,2 millones operada en el Banco d1e la Nación 
Argentina, por cuanto en las existencias en efec-
tivo de los Otros Bancos se nota, por el ,contra• 
rio, un aumento de m$n. 5,5 millones, •como se 
verá más adelante, 

'En la primera institución las existencias or-
dinari,as se reducen ,en m$n. 17,2 millones y cre-
•C'en en m$,n. 5,0 mirllones las en cámara com• 
pensadora. Con esta disminución neta el por-
ciento del •encaje se reduce en O, 71. He aquí las 
cifras: 

Exist. y Existencias Exist , de l a I Total de 

1 
Encaie en ordinarias cám . comp. existencias Encaje 
B.N. A. -----Agosto: (En millones de m$n) % 

1926 235,1 129,4 364,5 24,16 
' 1927 271,8 95,8 367,6 23,27 

1928 531,1 14ií,1 676,2 38,23 
1929 337,5 96 ,5 434,0 25,10 
Julio: 

1164,7 91,6 446,2 26,81 1929 

Los Otros Bancos aumentan sus existencias en 
efectivo en m:$n. 7,5 millone.9; y en cámara com-
p·ensa,dora, en m$n. 3,8 millones; y si esto se re-
fleja con menos amplitud en sus reservas tota-
les es debi,do a que las depositadas en bancos 

~~:~j/ efe~tivo l b!~os l ;.;::,i::::.·. 1 Total I Encaje en O. B . 

Agosto : (En millones de m$n) % 
1926 26,68 271,1 142,3 124,6 538,0 
1927 
1928 
1929 

Julio: 
1929 

233,5 
271,7 
226,0 

218,6 

125,2 
122,0 
88,9 

94,7 

01,2 
130,8 
88,0 

84,IJ 

449,9 
524,5 
402,9 

397,4 

21,67 
23,14 
17,29 

17,04 

disminuyen en m$n. 5,8 millones. En forma ,co-
rrelativa el porci,ento del encaj-e revela un au-
mento de 0,25. 
4. PRÉSTAMOS. 

En el ines :bajo informe se observa un sensi-

ble aumento de m$n. 29,7 millones en el con-
junto de los préstamos. Participan en él los des-
cuentos con m$n. 12,6 millones, los adelantos 
con m$n. 22,2 millones y los documentos ofi-
ciales -con m$n. 2,8 millones. Sólo 8e apartan 
de ésta tendencia -creciente los otros préstamrns 
•que se reducen en m$n. 7,9 millonea: 

Glasif. de 1 Des-

1 

Ade- 1 Docum. 

1 
Total 

préstamos cuentos lantos oficinles Otros real 

Agosto : (En millones de m$n) 
1926 1.614,0 838,3 378,0 498,8 3.320,l 
1927 1.560,6 857,1 370,3 536,8 3.333,8 
1928 1.513,1 905,9 332,4 579,0 3,330,4 
1929 1.610,6 1.125,6 365,5 648,8 3.750,5 

Julio: 1.698,0 1.1011,4 352,7 666,7 3.720,8 1929 

:En ,esa elevación •de los préstamos concurren 
.~l Banco de la Nación ATgenti.nra con los 13,5 
millones en que se acrecientan sus préstamos al 
público, y los Otroo Bancos con m$n. 16,3 mi-
llones. 

:En el primero, los descuentos y los adelantos 
aumentan en m$n. 7,3 millones y m$n. 12,8 mi-
llones, respectivamente; el importe usado en las 
éaucionres de documentos ofi:ciales concedidas a 
instituciones no ,comprendidas en la estadística 
merma en m$n. 4,4 millones; y los otros présta-
mos, en m$n. 2,2 millones. 

Como el crédito usado por los Otros Bancos 
en el de la Nación Argentina se 1acrecient-a, a 
su vez, en m$n. 8,5 millones (,m$,n. 8,0 millones 
en los redescuentos y m$n. 0,5 millones en el 
importe usado de las cauciones) el volumen to-
tal de préstamos de la i¡istitución ,excede al del 
mes pr,ecedente en m$n. 22,0 millones. 

Prés-1 A bancos Al p(¡bJico 1 tamos ----:----i----:-----:---""T""--
B.N.A. ncdcso,I Cauc. Dese. 1 Adel. 1 Cnuc. 1 Ot.ros Tot.al 

Agosto: (En millones de m$n) 
1926 118,0 108,0 644,3 104,0 01,0 178,l 1.306,6 
1927 118,7 20•l,3 030,•i 171,0 81,S 100,8 1.4.11,8 
1928 il5,6 101,7 620,8 16-1,0 715,7 188,0 1.276,0 
1929 08,8 224,8 070,6 211,5 09,0 172,G 1.4.00,3 
Julio: 

90,8 SSB,8 67S,8 201,7 74,ó 174,7 1.437,3 19!29 

1En el aumento y,a citado, ,que se opera en los 
Otros Bancos, intervienen los descuentos con 
m$n. 5,4 millones, los adelantos con m$n. 9,4 
millones y loa documentos oficiales con m$n. 
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7,2 millones, Los otros préstamos se contraen 
en m$n. 5,7 millones. Todo ello puede observar-
se en loa siguiente.s ,guarismos: 

Préstamos 1 Des- Ade- 1 Docum. 

1 
Otros Total en O. B. cuentos lantm~ oficio.les 

Agosto: (En millones de ,n$n) 

1926 969,7 673,4 287,0 320,7 2.250,8 
1927 933,2 685,5 288,7 337,5 2.244,9 
1928 892,3 741,0 256,7 395,1 2.285,1 
1929 931,0 911,1 295,9 476,3 2.614,3 
Julio: 925,6 901,7 288,7 482,0 2.598.0 
1929 

5. DEPÓSITOS, 

En m$n. 7,8 millones aumentan los depósitos 
en el curso del mes. Es que si ·bien se reduce en 
m$n. 14,3 millones loa •en cuentas corrientes, cre-
cen, en cambio, los a plazo fijo en m$n. 4,9 
mtllones; los en caja de ahorros ,en m$n. 13,8 
millones; 1'os diversrns en m$n. 3,4 millones. 

Los depósitos entre bancos acusan un desme-
dro de m$n. 8,4 millones; de allí que el total 
nominal de depósitos, •en lugar de ser sup·erior, 
se halle a un nivel más bajo en m$n. 0,6 millo-
nes al del mes precedente. 

•Esta última cifra se o:btiene restando de los 
m$n. 1,1 millones en que se contraen los depó-
sitos en los Otrrns Bancos, el aumento de m$n. 
0,5 millones que registra el Banco de la Nación 
Argentina. 

Clasif. de \ Cuentas 1 
depósitos corrientes 

Plazo 
fijo 

1 

Caj~ de 1 . ahorros D1 versos 
Totnl 
real 

Agosto: (En miUoncs de m$n) 
1926 1.099,1 661,7 1.327,4 276,2 3 ,364,4 
1!)27 1.141,3 666,5 1.436,7 268,6 3 . .513,1 
1928 1.309,4 712,7 1.591,7 250,2 3.864,0 
1920 1.239,5 706,1 1.727,9 272,2 3,945,7 

Julio: 1.253,8 701,2 1.714,1 
1929 

1/68,8 3 .937,9 

Dicho aumento en este último se debe a que 
los depóait08 en cámara compensadora crecen 

PRODUCCION 
l. CEREALES y LINO. 

Los embar1ques de granos durante agosto pa-
aado, al acusar la eifra más alta de lo que va 
del año, como se ,desp1Jende del cuadro ·siguien-
te, no sólo denotan un importante incremento 

en m$n. 5,1 millones, los en caja de ahorros en 
m$n. 8,0 millones; y los diversos en m$n. 2,4 
millones; a lo cual se oponen mermas de m$n. 
10,8 millones y m$n. 4,2 millones en los en cuen-
tas corrientes y plazo fijo, respectivamente: 

Depbsilos I Cámara ¡Cuentas I Plazo I Caja de 1 . 1 B.N. A. compcns. ctes. fijo ahorros D1versos Totnl 

Agosto: (En millones ele m~n) 

1926 J2l),4 38<1.,G 101,0 77-1,1 110,G 1.508,6 
1927 lló,S •13'.l.~ 101),3 826.1 114,2 Ui70,7 
1928 H O, l r.oo,s lO•l ,0 800,8 u2,r, t.708, 
1929 9(1,0 452,7 100,2 950,0 120,0 1 .720,1 
Julw: ou; J,QS,5 104,4 o.¡.e,o UQ,(J 1.ns,o 
1929 

En los Otros Bancos el fuerte decrecimiento 
de m$n. 17,0 millones en los depósitoa en cuentas 
corrientes no logra ser totalmente anulado por 
las ampliaciones de m$n. 9,1 miHones en pla-
zo fijo, m$n. 5,8 millones en caja de ahorros y 
m$n. 1,0 millones en ,diversos: 

Dep68itos I Cuentas I PI f" Caja de Diversos en O. B. corrientes azo IJO ahorros Total 

Agosto: (En m,[llones de mSn) 

1926 745,8 500,7 553,3 156,6 2.016,4 
1927 754,3 557,2 610,6 154,4 2.076,5 
1928 825,6 608,1 694,9 137,7 2.266,3 
1929 804,1 605,9 777,0 143,2 2;330,2 

Julio: S!J!,1 596,8 
1029 

771,1! 142,2 2.331,3 

6. ÜTROS RUBROS. 

•El Banco de la Nación Argentina y los Otros 
Bancos giran con intensidad, durante el mea, 
contra sus disponibilidades en el exterior; de 
tal suerte que ellas se reducen en m$n. 8,8 mi-
llones y m$n. 12,1 ,nillones, respectivamente; o 
sea m$n. 20,9 millones, en total. 

,En los títulos en cartera, mientras los guaritS-
mos del Banco de la Nación Argentina aon los 
del mes precedente, en los Otros Bancos se des-
taca una reducción de m$n. 5,9 millones. 

AGROPECUARIA 
comparadoa con julio último, smo también con 
agosto de 1928. 

1El fuerte aumento registrado, se debe sobre 
tolio al ,trigo y, en menor cuantía, a los otros 
granos ( avena, cebada y centeno) ; pues en el 
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2, EXPORTACIONES MENSUALES DE GRANOS 

Cifras mensuales de · 1929 Exportaciones 
de granoR 

l-------,-----:-----,---.,,,..,..---,-----II----,------,------,-..,,.,--,----- f crencin. 
Diferenci!tS entre 192!) y 1928 1 % el e di-

Trigo I Lino Maíz I Otros Totales Trigo Lino Maíz I tros 1 Totales en los ________ ,.._ __ ....;. _______ .;...;;"..;.;r~n;.;.o;;.;s....;. __ -:-...... ___ ....._ ___ ,__ __ ,_.:...,:::ll:,;,••:.;.";.;:º;:;.~ _,_ ___ _¡__::(.():!!:!;(,!l~le~~'-

(En tonelada•) 
Enero .. . . .. . .. . ,., 601.800 299.100 236.700 109.600 1.247.200 - 27.000 85.800 -155.900 - 35.500 -132.600 - !l,6 
Febrero ..... , . ... . 747.200 235.400 153.200 112.000 1.247.800 - 3!l.200 24.400 - 33.000 - 38.100 - 85.000 - 6,4 
Marzo •• ,, . .• . •• ,. 
Abril .. •.•..• .•• . • 

834.600 176.700 123.400 178.000 1.312.700 - 2.100 - 31.400 68.400 17.900 49.800 3.0 
597.800 216.500 538.900 90.500 l.4•l3.700 38.500 60.200 130.300 - 8.500 220.500 18,0 

Mayo .. .... . . ... .. 645.300 167.400 564.100 87.500 1.404.300 247.600 69.700 67.100 30.800 415.200 3!),6 
Junio .. .... ,.,, . •• 657.800 119.400 674.200 70.500 l.527.900 232.300 - 44.300 -261.200 24.400 - 48.800 - 3,1 
Julio ... •••• .• , . , . 378.600 96.400 501.500 55.400 1.031.900 133.500 - 30.200 -419.200 48.300 -267.600 -20,6 
Agosto . ......... . . 707.000 113.100 667.700 64.200 1.IH2.000 551.700 - 51.800 -245.800 60.000 304.100 24,5 

Ocho meses .. 5.171.000 1.424.000 3.459.700 763.700 10.818 .400 l.135.300 79.400 -849.300 89.300 454.700 4,4 

maíz, como en los dos mes•es preced·entes, ocu-
rre un pronunciado ,decrecimiento; Jo mismo 
acontece en el lino, si .bien con menos amplitud. 

Por su parte, esos fuertes embai,quea de agos-
to también influyen considerablemente en las 
cifras acumulativas, que exceden en 4,4 % a laa 
de los primeroa ocho meses del año anterior. 

Combínanse en este ascenso los incrementos 
de 28,l % en el trigo, 5,9 % en el lino y 35,7 % 
en la ,avena; y el descenso de 19,7 % en el maíz. 

En lo transcurrido del año comercial (abril-
agosto), los embarques de maíz, a saber, 
2.946.400 toneladas, experimentan, en cotejo 
con el mismo período del año anterior, un des-
censo de 728.800 toneladas (19,8 % ) . 

Exportaciones 

1 

de granos en los 
1026 1927 1928 1920 ocho primeros 

meseij 

(En toneladas) 
Trigo .. ....... 1.871.900 3.634.900 4.035.700 5.171.000 
Lino ... ..••..• 1.294.100 1.314.100 1.344.600 1.424.000 
Avena .... . . ... • 440.400 519.600 273.300 371.000 
Cebada . . .... .• 147.500 293.200 225.900 223.700 
Centeno :., . •• . 69.000 12íl.900 167.000 165.200 
Maíz ... ..•.. •. 2.525.800 5.602.100 4.309.000 3.459.700 

Totales (1) 6.358.500 11.501.300 10.363.700 10.818.400 

(1) Incluldo el alpiste. 

Señalamos en nuestro comentario anterior las 
oscilacione& ocurridas durante agosto en l:os pre-
cios •del trigo y del lino, después de la caída 
subsiguiente a los máximos de la primera ,serna• 
na de ese mes. 

En septiembre, el lino reanuda su ascenso, pa• 
ra llegar a m$n. 24,46 en la tercera semana. 
Tan elevado promedio sobrepasa en m$n. 4,21 
(20,8 % ) al máximo aludido ,de agosto y en 

m$n. 9,25 ( 60,8 % ) al mínimo registrado en 
la última de mayo. 

,El precio del trigo, que experimenta un re-
punte ,en la primera semana •de septiembre, dle.s. 

7. PRECIOS SEMANALES DE LOS CEREALES Y LINO 

mSn por 100 ltilos Escala lo,:aritmita 
Jí/J•~----~----~----~----~ 
11.S~ - ---~----.¡.....----4-----JI---I 

10.0~----+-----+--- --+---d--l 

ciende luego a m$n. 10,07 en la tercera, o sea, 
rn$n. 0,92 (8,4 % ) menos ,que el promedio de la 
primera ·de agosto. 

Precios en agosto 

(En m$n por 100 kg.s .) 

Trigo (base 78 k~s.) .. . 12,07 12,01 9,69 10,37 10.30 
Lino (base 4-8 %) .. .. 17,18 15,53 15,06 19,65 f/f!.75 
Avena (base 47 kgs.) . . 6,66 7,50 8,02 6,06 7.09 
Cebada ............... 6,55 7,70 9,15 6,07 6.82 
Centeno .... .... .... . . 8,00 8,25 8,15 7,50 7.ll3 
Ma!z amarillo ....... . . 6,77 7,06 7,03 8,14 8.f!t 

Indice General . . •.. 103,1 99,8 97,5 104,9 109,4 
* 3 semo.nae . 
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Análoga evolución acontece en el maíz, cuyo 
precio de m$n. 8,11 en la tercera ,semana de 
septiembre, acusa una merma de m$n. 0,50 
(5,8 % ) , con resp,ecto al último máximo ocu-
rrido en la tercera de julio. 
2. CARNE VACUNA. 

Después de varios meses de sup1erávit en las 
compras de ganado vacuno por los frigoríficos, 
referidas al nivel correspondiente de 1928, las 
de agosto, con un peso global de 220.400 tone-
ladas, acusan un ,déficit de 4,0 %. 

Esa disminución en las cifras de agosto, anu-
la caai por completo el exceso de los meses an-
terior,ee, de suertie que los guarismos acumulati-
vos de fos ocho primeros meses, son práctica-
mente iguales a los del mismo lapso de 1928. 
Los valores ,disminuyen, sin •embargo, ,en 5, 7 % 
a TaÍZ de la dedinación en los precios: 
Compras de ganado 
vacuno en los ocho 

primero1;1 meses 

Número de cabezas .... 
Peso global, en tone. , . 
Vu.lor en mHes m$n •.. 
Ptom. de precio por kg. 

1926 

2.032,400 
950.000 
259.200 
0,273 

1927 1 1928 1029 

2.261.800 1.936.600 1.936.600 
1.093.100 867.900 872.300 

270.000 256.100 249.900 
0,247 0,295 0,286 

Los embarques de carne vacuna en agosto, son 
algo menoves ( 4,0 % ) que lo fueron en igual 

(11,8 % ) las de ilgual mes del año anterior. Sin 
embargo, su valor, ,debido al .des·censo -de m$n. 
1,34 (8,5 % ) ·que acontece en el promedio die 
precios, apenaB logra superar el ·d'el mes referido. 

iEn las cifras acumulativas de los ocho prime-
ros meses, cotejadas con el nivel correspondien-
te de 1928, las compra•s acusan un ascenso de 
16,9 %. 

Compras de ganado 
ovino en los ocho pri-

meros meses 
1926 1927 1928 1929 

Número de cabezas .. . . 1.824.400 2.202.600 2.296.400 2.685.300 
Valor en miles m$n . . . 26.000 27.300 31.400 36.600 
Prom. de precio p¡cabeza 14,25 12,39 13,67 13.63 

!En consonancia con el incremento de las com-
pras, las exportaciones de carne ovina ( excl. 
Patagonia) dUJrante los ocho primeros meses 
,del año, a saber, 47.000 toneladas, •sobrepasan 
en 6.700 tona. (16,6 % ) el nivel respectivo del 
año anterior, según lo revelan las cifras del 
Contralor del Comercio de Carnes. 

Precios de los ovinos 
en el mes de agosto 1926 1927 

Ensep-
1928 1929 tiembre 

de1929* 

Capones ..... . , . .. , . •• 15,17 14,64 16,48 16,24 11,,97 
Borregos ..... ..... , , •• 12,87 14,33 15,59 14,83 13.8/J 
Corderos ....... ... , ... 11,52 11,15 12,72 11,32 9.61) 

* 2 semanasa 

mes de 1928; mientras •que en los ocho primeros 4. LANAS. 
Exportación de carne 

1 1 

vacuna en los ocho 1926 1927 1028 1929 
primeros meses 

(En toneladas) 
Carne chilled ..... •• .• 278.800 319.700 258.000 275.800 
Carne congelada .. •• • , • 151.400 164.500 83.000 73.000 
Carne conservada . . •. , 39.100 45,600 49.800 59.000 

Totales •.. ..•.. 469.300 529.800 390.800 407.800 

meses, continúan por encima d'el 11ivel respec-
tivo del año preced·ente, aun cuando sólo en 
4,4 %. 

Precios de los novillos 
en agosto 

Tipo ohilled .... .. ... . 
Tipo congelado • , •• , , , . 
Tipo continente .• , . .. . 
Tipo consumo . ... .. ... . 

* 2 8emann9. 

3. CARNE ÜVINA. 

1926 11927 11928 

(En m$n. por kilo vivo) 
0,304 0,342 0,337 0,312 0.3J.S 
0,257 0,290 0,304 0,286 o.,ss 
0,261 0,284 0,294 0,284 0.1/78 
0,237 0,254 0,275 0,277 O.f!88 

Las 303.900 caihezas ,de •ganado ovino compra-
da·s en agosto, sobrepasan en 32.100 cabezas 

Los embarques de lana, ,que desde abril ex-
ceden el nivel respectivo del año pasado, tam-
bién experimentan en ,agosto un aumento de 

Embarques de lanaa 192512611926127 , 192712811928¡29 

(En toneladas) 
Agosto . . . . .. .. .. .. . .. 1 6.900 1 5.100 1 3.700 4.400 
1.0 octubre-31 agosto . . 142.200 151.600 118.400 146.000 

18,9 %. En lo transcurrido ,del año comercial, 
el incremento, en relación a igual período de 
1928, es de 23,3 %. 

Movimiento do !anos 
en el M. C. do li'rutos 

25 de soptiombro 
1925126 1926127 , 1927128 , 1028[29 

(En toneladas) 

Enfirndaa desde 1.0 oct.. 1 44.270 1 48.880 1 41.420 1 45.070 
E xistonola al dla . . . . . . 1.170 560 1.560 1.480 

Al ,contrario de lo ,que ocurre en agosto, el 
promedio de ,precios de las lana,s en tres sema-
nas de septi'emhre expierimenta run descenso de 
5,6 o/~ con respecto a aquél. 
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Promedío rle precios 
de las lannR en agosto 

:rvladte cruza fhrn . • . 
~·:!adre cruza mediana •. 
1-Iadre cruza gruesa ... 
Borrega cruza grue!:a . .. 
Segunda esquila ..... .. 

Promedio , . , , .. . • 
* 3 semanas. 

1 1 l I 

l!Jn f•IJ• 
1026 rn2, 1928 . 102D tiombre 

de 192ti• 

(E n m~n por 10 kos . ) 
13,60 11,70 15,00 
12 ,50 13,60 15 ,70 12,50 
11,30 9,80 13,10 12,25 11.50 
8 ,70 8,90 11,90 11,55 10.60 
9,10 D,30 13,90 D, 56 D.73 

ll,08 10,17 13,68 11,49 10,S-5 

5. CUEROS VACUN OS, 

La exportación de cueros vacunos en agosto 
pasado, a saber, 588.300 piezas, es aproxima-
damente igual a la del correi,pondiente m es de 
Exportación de cu eros 

1 
en los ocho pri meros 1U2G JD27 10:!8 192U meses 

(Número de cueros) 
Vacunos F!Ccos .•• • • •••• 08.300 ·1.128.800 21.800 616.•100 
Vacunos salados , .• . , • . 3.501.600 3.020.600 3.'157.200 2.82 .400 
Ternera. ·····•········ 560.000 O.U.000 802,000 tH•l.000 

Totales ... , . , , , , , 5,020.700 5.996.300 5.081 .900 4 .188.400 

1928. El incremento apreciable en los salados 
se ve compensado :por la n1erma en los secos. 

Precios de los cueros 

1 1 

¡ Ji:n sep• 
en agost o 1026 1027 rnzs 1D2ü tiembrc 

del 9!!9* 

(En, m $n) 
Vac. eecos por 10 k ga, .. 11,35 13,88 

1 

18,75 
1 

9,75 .9.7ii 
Vac, salados, p or kg. , . • 0, 53 0,73 0,92 0, 54 0,,14 * 3 semnnas . 

Las cifras acumulativas de los ocho primeros 
meses, coinparadas con igual lapso del año an-
terior, denotan una declinación de 17,6 %. 
6. PRODUCTOS LECHEROS. 

Ta-mbién en agosto continúa la r educción de 
las exportaciones de nianteca, anotada en el 
niimero anterior. Las 51 toneladas embarcadas 
revelan, en cotejo con igual m es de 1928, una 
merma de 299 toll'elad'as (85,4 % ) . 
.Ex port oci(m en el m e:1 

d e ngost o 1020 1027 1 1028 rnza 
(En tonel adas) 

l\1a.nteca , , • . ••• . • , • • . • 1 
Cnse!na ...... . .. , . , .. , 

1.000 1 
010 

260 1 350 
250 1.030 

51 
807 

,El mismo fenómeno, pero má,s atenuado, acon-
tece ,en la caseína, cuyo de,scenso sólo es de 
2],6 %. 
PrecÍQ!i do. los produ c-
tos loch ros en el m ctt 

tlc ngos t n 

Man teca, por kg . .. .... 
Caseína, por ton. , ..•.. 

* 3 .3cm nn n$. 

¡ 1926 \ rnz7 1 
1 1 

En S P]l · 
1028 1924.J licuibl'c 

de/9:29* 

( E n m~n) 

1 

1,50 1 1,05 ¡ 1,60 1 l,'/0 1 1.73 
630,00 620,00 550,00 558,50 573. 33 

tAmbo:o productos se resi·ent•cn de la menor 
producción de leche, a raíz de la sequía pro• 
longada. 

LOS PRODUCTOS LECHEROS 
EN EL AÑO COMERCIAL 1928/29 (1) 

Caracterízase el ano comm·cial clausurado en 
julio último, por la marcada desemejanza en 
la posición de los dos ,principales productos de 
uuestra e:¡cportación lechera. 

l\íientras la manteca conserva virtualmente el 
mismo nivel del año anterior, de suyo el más 
hajo ,desde 1920, la caseína alcanza la cifra má• 
xima 1·egistrada hasta lo ·presente, al reaccionar 
contra la tendencia declinante de Jo.s dos años 
comerciales que preceden al recién fenecido. 

iEn punto a los ·precios de estos productos: 
en la manteca se manifiesta un nivel práctica• 
mente constante, con un promedio algo supe• • 

rior al del año comercial 1927-28. En la caseÍ· 
na ,s-e interrumpe el d-escenso del a!Ío preceden-
te, y las cotizaciones oscilan .sin tendencia ge• 
neral definida , pero en un nivel inferior al de 
aquel aií.o. 

El valor calculado de las exp01,taciones de 
ambos productos alcanza a m$n. 43.600.000, ci• 
fra que si bien supera en 10,7 o/o ah de 1927-28, 
se mantiene mucho más abajo que cualquiera 
de los guarismos del quinquenio que precede al 

(1 ) Las c.jfras primari as de este al'lículo, en su mayor 
parte, han sido gentilmente smninis trnilns por el Ccn· 
tro de fa Industria Lechera . 
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último año .citado (2). Ese aumento acontece en 
la manteca, con exportaciones iguales, 1nerced 
al nivel de precios más elevado; y en la caseí-
na, por el apreciable crecimiento de los embar-
ques, que compensa con exceso 1a declinación 
a-caecida en las cotizaciones. 

,Los embarques de manteca, como se nota cla-
ramente en el gráfico 8, a partir .de 1923-24, 
en que llegan a su máximo, tienden a decrecer, 
y tocan .su punto mínimo en 1927-28. La ci-

8. EXPORTACIONES 9. PRECIOS 

,:111 w~ t--,.-F, --+---+--i ,~ 

.. 
, 

/ 1\ 
I ....... 

W.\Htte• "'" - -----
/" 

'-v --- ,,. 

fra del año comercial bajo informe ( cuadro 3) , 
ligeramente superior a aquélla, acusa una mer-
ma de 38,7 %, en relación al máximo susodicho. 

1El descenso de las exportaciones de manteca 
durante los últimos años, parece estar ligado a 
nuestras condiciones internas de ,producción, a 
los precios, y al volumen del consumo local 

3. EXPORTACIONES Y PRECIOS 

(A:llo comercial: 1 Agosto - 31 Julio ) 

Exportación l'romcd ioa ponderados 
d o precio" 

lVIanteca 1 Cascina !vlantecn 1- c~:i-eínn 

A1ios: En to11s. En m$n 
1921122 20.670 0.610 1,44 403 
1022¡23 29,000 9.890 1,78 814 
1923124 32,160 14,140 1,63 465 
1924125 24,620 16,570 1,81 390 
1925l26 27.720 18.120 1,67 510 
1926127 25,630 17,580 1,49 606 
1927128 19.490 14,720 1,58 586 
1928129 19,790 18.410 1,69 545 

más bien que a la capacidad de abso•rción 
del mercado británico, adonde se dirige la ma-
yor parte de -los embarque,3 de -este producto 
(92,9 % en el último quinquenio). Efectiva-

t (2) El promedio del valor de las exportaciones en el 
quinquenio 1922-23 - 1926-27 es de m$n. 54.900.000. 

mente, las impor-ta.ciones totales de manteca en 
este país, han tendido a crecer en años re-
cientes (,cuadro 4) ; -entre 1924 y 1928, ohsér-
vas·e un incremento •de 15,8 %, mientras que si-
multáneamente las importaciones de la Repú-
blica Argentina han baja-do en 31,8 % ; debido 
a ello, 8U proporción en el conjunto ha descen-
dido de 10,2 % en el primer año, a 6,0 % en el 
segundo. 

4. IMPORTACIONES DE MANTECA EN GRAN BRETAÑA 

1 n~sª¡ 1 ~;i:~~•-I A:g::- 1.í~~~-1 ~~b;¡ 1 T(1\"l 
Anos: a) Cantidades, en ton eladas 
1024 SS.0!l0 54.960 33.400 27.360 23.440 14.360 268.590 
1025 
1020 
1927 
1928 

84 .280 63.780 58.990 24,610 20.480 14,850 297.350 
90.850 58.620 38,210 26.120 25.210 13,320 295.600 

101.330 63.630 24 ,830 21.340 29 .790 17,800 295,590 
102.420 62.360 44,350 18,670 28.410 17 .080 310.940 

7pr.meaea 
J028 G0.BSO 4a.040 31.310 18.230 14,070 8.460 198.760 
J!Je9 oa.asa 48.880 28.400 11.010 13 ,200 10.690 210.620 

A1los: 

1024 2,64 2,33 
1925 2.43 2,02 
1926 2.12 1,96 
1927 2,00 l ,86 
1928 2,08 1,89 

7pr.meses 
1928 2,02 1,83 
1929 1,99 1,96 

b) Precios medios, en m$n 
2,17 
1,92 
1,81 
1,77 
1,78 

1,72 
1,87 

2,08 
1,96 
1,77 
1,78 
1,79 

1,71 
1,92 

2,26 
2,16 
1,82 
1,76 
1,83 

1,79 
1,82 

2 .09 
1.97 
1.73 
1.67 
1.78 

1. 7/J 
1.79 

2,a8 
2,14 
1,96 
1,87 
1,92 

1,811 
1,911 

(1) Incluídos otros países. Cifra., toma.das de: Accounts relaling to 
Trarle and N avigation of the Unilerl Kinodom. 

El producto de otras ,procedencias aventaja, 
pues, al argentino en el mercado británico, al 
crecer en la siguiente forma en los años cita-
dos: manteca danesa, 16,3 % ; neozelandesa, 
13,5 % ; australiana, 32,8 % ; irfandesa, 2,1,2 % ; 
y siberiana, 18,9 %. 

Los precios de la manteca en Buenos Aires, 
que ha-bían experimentado un fuerte descenso 
ein la primera part•e del año com.-ei•.cial 1927-28, 
recuperan en la segunda, aproximadamente, la 
mitad de lo perdido; y se mantienen a un ni-
vel casi constante de m$n. 1,70 por kilo, duran-
te el año comer-cial 1928-29. Es lo que puede 
verse en la línea doble del gráfico 10; en éste 
se ha trazado tamibién una serie de pequeñas 
verticales que representan la amplitud ·de las 
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fluctuaciones de los precios semanales de la 
manteca ar,gentina en Londres, cuyos promedios 
se indican por la línea ,gruesa 1que atraviesa 
,dichas verticales. Nótase claramente que estos 
precios en Londres descienden, ,como los pre-
cios argentinos, en la primera mitad ,de 1927-28; 
pero p1·olongan el a,scenso subsiguiente duran-

del año 1926-27 y comienzos del siguiente. 
El valor calculado d,e la manteca exportada 

reu 1928-29, o sea, m$n. 33.525.000 l'evela, ,en 
cotejo con el del año anterior, un aumento de 
9,0 % ; por lo contrario d'enota Ulll descenso 
de m$n. 19.017.000, si se lo compara con el 
valor registrado en el -año 1923-24, en que cul-

minaron las exportaciones. 
1 o. PRECIOS DE LA MANTECA EN LONDRES Y B. AIRES Los embarques de caseína en 

1928-29 superan en 3.690 toneladas 
( 25,1 % ) las del año precedente; pe-
ro tSOn apenas mayores en 290 tone-
ladas al máximo del año 1925-26. 

m$n par kilo 
3,00 ~---..-------,---------,------,----.,------, 

Los ,Estados Unidos con 10.860 
tons. y Alemania con 5.380 tons. 
absorben casi la totalidad del incre-
mento de las exportaciones de caseí-
na en el último año comercial. 

1,00 , _____ ..,... _____ ...,. .......................... ___ ..._......, __ _ 

/926-ll 

:El promedio ponderado de pre-
cios de la caseína ( 3) , que viene /9l3 ,2f 1924-25 1925-26 /921-28 

te buena parte del año 1928-29, mientras se 
mantienen estables los precios en nuestro país; 
recién cuando allí ocurre la brusca, declinación 
en febrero pasado, ambos precios vuelven a 
acercarse. Disparidades de esta índole son muy 
frecuentes, según se ad,vierte en el r,esto del 
gráfico: a tiempos, ,como en 1924-25, la ventaja de 
los precios en Londres es bastante co·nsiderable, 
y a tiempos, tó1rnase en desventaja, como a fines 

/928-29 

descendiendo desde el máximo de 
1926-27, acusa en el año comercial hajo infor-
me, una baja de 7,0 % con respecto a 1927-28, 
y de 10,1 % en comparación con aquél. Véase 
el cuadro 3. 

El valor calculado ,de las exportaciones de ca-
seína, a saber, m$n. 10.000.000 entTaña un au-
mento de 16,3 % en relación con igual lapso pre-
cedente; en cambio, es inforior en 5,8 % al del 
anotado en 1926-27, el más alto hasta la fecha. 

INFORMACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

l. LAS IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES. 

En el número anterior se ha indicado que en 
el crecimiento del conjunto de nuestras importa-
ciones en lo que va de este año, Jos porcientos 
más ,altos correspondían a los rubros relacio-
nados con el comercio de automóviles. Por -ello 
hemos creído conveniente presentar las cifras 
respectivas, que nos ha suministrado la Direc-
ción ~ eneral de Estadí,stica de la Nación. 

Los .guarismos del primer semestve de este 

año acusan un extraordinario crecimiento ,en las 
importaciones de automóviles y chassis, con res• 
pecto a igual lapso del año anterior: el núme-
ro ,de uni,dades aumenta en 79,4 % ; y su valor 
declarado por los ,importadores, en 69,9 %, según 

(3) Se bn cnleulndo el valor de lns e~-porUlcioneij, 
nmltlplicnndo las cantidades cxportnclas iuensuolmen• 
te por el respecLivo promedio de precios. El prome• 
dio ponderado de precios 011.uales, dividiendo ln sumo 
ominl de e os valores cnlculndos por lo sumn nnuol de 
las cantidades exportadas. 
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se des,prende de este cuadro, en el que se ob-
serva también ,que el incremento más intenso 
acontece en los automóviles para carga. 

lmportaci6n en las primeros 
Bemestres 

Automóviles pn.rn. pa•ajeros •• • • 
A utom6viles para carga .•. • , . , 
ChaBBie •... . ... . . .. .... . . . , .. 

Cantidades 

1928 1 1920 

(Unidades) 
21.576 37.650 

1.590 5.297 
5.302 8.120 

Valor decla rado 

1928 1 1929 

(Miles de m$n) 
23.410 38.340 

3.700 7.350 
6.140 10.780 

Totales •• , . . . . . . . • . . . . . . . . 28.468 51.067 33.250 56.470 

El desenvolvimiento de las importaciones de 
cámaras y cuhiertru3, y de accesorios, no · deja 
tampoco de ser significativo; 'en el semestre 
transcurrido la cantidad de fas primeras llega 
a 4.991.000 k., o sea, 51,7 % más que en el mis• 
roo •período de 1928; a la vez que el valor de-
clarado de los •accesorios, m$n. 7,653.000 entra• 
ña un ascenso de 27,6 %. 

De proseguir en el resto del año 

5, IMPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES 
1 Cantidad Valor declarado 

A'l'los l[:::.· 1 Carga 1 J?asa- 1 Carga 1 Total Total Jeras 
(Unidades) (Miles de m$11) 

1919 4 .513 81 4.594 6.608 110 6.727 
1920 13.499 439 13.938 15.842 1.475 17.317 
1921 9 .319 424 9.743 10.740 1.059 11 .709 
1922 15.463 516 15.979 14.771 789 15.560 
1923 30.311 532 30.843 28.809 1.194 30.003 
1924 37.262 651 37.913 43.922 2.364 46 .286 
1925 5fl .913 6.317 63.230 66.707 6.661 73.368 
1926 49 .986 5.286 55.272 59.842 7.490 67.332 
1927 42.710 12.522 55.232 50.260 14.042 64.302 
1928 51.677 9.052 71.732(1) 56.285 12.988 84.034(1) 
(1) Incluidos los chassis; recién en 1028 la estad18tlol\ separ<1 los 

ohassis de los autos de pasajeros y carga, en donde se inolulan anterior• 
mente; eu número, en ese ano, alcanza a 11.003, y su valor,. a pesos 
moneda nacional 14.761.000, cifras que se ha agregado al total. 

de la A:tgentina, habrían constituído apenas el 
1,04 'Yo de esa producción en 1928. 

1En la exportación de camiones, ómnibus y 
chassis, a saber, 138. 782 unidades con un valor 
de 91.321.000 dólares, a Australia corresponde 
el primer lugar, con 17.305 unidades; y a la 

aquella tendencia creciente en las 
importaciones de automóviles y 
chassis, habría de •superarse el má-
ximo alcanzado en 1928. ·En éste, 
en efecto, continúa el intenso des• 
envolvimiento que se interrumpe 
transitoriamente en 1926 y 1927, 
cuando las cifras experimentan un 
descenso después de haber logra- • 
do un volumen considerable en 
1925. Ese desenvolvimiento es bien 
acentuado en toda la última déca-
da, según se ve en el cuadro 5 y 
el gráfico 12. 

1 l. lMPORTS. MENSUALES 12. lMPORTS, ANUALES 
V J r,,, ui mifts dt mSn, 
6J){J0 

f.JOO 

/9}7 

La Argentina ocupa el segundo lugar en las 
exportaciones de automóviles ,de los Estados 
Unidos, 

Según los datos d·e 1928, (1) en las exporta• 
ciones de automóviles de pasajeros, el Canadá, 
encaibeza la lista con 42.253 unidades; siguen 
la Ar,gentina, con 39.734; y Australia, con 
38.352 unidades; los valwes alcanzan 33.445.000 
dólares, 26.262.000 dólares, y 23.475.000 dólares, 
respectivamente, Como las exportaciones totales 
son de 368.328 unid'ades, o sea el 9,6 % d,e la 
producción de los Estados Unidos, las compras 

CQIIUdad en "unidadu Cll11Udad en unJdaJu 
12000 ~ ------------, 

1929 

9.C<XJ 

6/JOO 

1919 1910 1911 1911 J9lJ 19U 1915 1926 1927 l'918 

BIJIJO(J 

40/JOO 

10 0-00 

kgentina el segundo, con 15. 771 unidades; po-
siciones que se invierten en los valores, pues a 
la Argentina corr.espond:en 12.257.000 dólares, y 
al primer país 8,359.000 dolares, La Argenti• 
na, por lo tanto, absorbe el 11,4 % de las ex-
portaciones de este ruhro, las ,que, a su vez, for-
man el 26,2 % ,de la producción total: de ahí 
que nuestras -compras constituyan el 3,0 'Yo de 
esta última. 

(1) Estos dolos al,arcnn únicamente la exportación 
de untos de p11snjeros y carga y de chassis, pero no lus 
de partes de los mismos. Han sido lomudos de los Commerce Reports de Agosto de 1929, 
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2. PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES DE PETRÓLEO EN 

EL PRIMER SEMESTRE DE 1929. 

Al analizar en el N9 4 (Vol. II) las cifras de 
la producción nacional de petróleo en la última 
década, hicimos notar que si bien el crecimien-
to había sido continuo, año tra-s año, el ritmo 
o intensida·d de ese crecimiento tendía a de-
clinar en años r,ecientes. Al acentuarse esta ten-
dencia durante el primer semestre d'e · 1929, la 
producción total revela un volumen inferior al 
de igual lapso de 1928, de acuerdo con cifras 
particulares que to_mamos con carácter provi-
sional (2). 

6. PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO 

Producción en los primeros 
semestres 1927 1028 1020 

(E tl miles de litros) 

Yacim. Petrolíf. Fiscales .. . 39.5.789 

Comodoro Rivadavia . . . . . . .. 888 .. 312 
Plaza Hnincul . . . . . • . . . .. .. • 12,41,9 
Salta •...... . • .. . • . . . . , • • • 28 

Empresas Particulares .. . . , 257,709 

Comodoro Rivadavia: . •• ,. ,, 244,181 (') 
Ferrocarrilera . . . . . . . . . . . 99.790 
Cía. Ind. y Com. .. . . . . . 79.993 
Astra .. . . . , . . . . , . . • • . . 55.943 
Diadema Argentina • . . • • 4.0íll 
Ori ente . . ... . . , . . . .•••. 4.174 
P. Argentina S olano . .... 

Plaza lluincul: ..... . • • •• • , 12. 737 
Standatd Oil Co. . . . • • . . 10.461 
Otrns Compañias . . .• , . • 2 ,276 

Sa!ta: . . ... . . . . . . . . . . . . • . . 7,91 
Standard Oíl Co. . . • . . • . 791 

Total .... , ..•. •• . . .... • . . • , 653.498 

429.529 391.525 

.',0S.IJ/1 862.800 
W.348 €8.375 

670 860 

189 ,950 292.985 

248,1548 236,460 
104 ,425 115.525 

51.886 43,510 
56 .306 41.625 
25.155 15,350 

2.105 14.100 
8.581 6.350 

85.881 48,850 
32.641 39.050 

3 :240 4.800 
6.1521 H.675 
5,521 12,675 

719 ,479 684.510 

(') Incluidos 190,000 litros del Sindicato de Perforncionc.s , que no 

8iguc prod11ciendo. 

Como las empresas particulares han aumenta-
do su producción, el hecho que acaba de verse, 
explicase por el decrecimiento de 8,8 % ocu-
rrido en las de los Yacimiento.,; Petrolíferos Fis-
cales, entre uno y otro sem,estre, a raíz d,el brus-
co descenso que experimenta la cifra de febre-
ro pasado, como se observa en la ,segunda línea 
del gráfico 13. Pero en los meses siguientes, 
la ·producción trata -de recuperar rápidamente 
el nivel del año anterior hasta 60'brepasarlo en 

(2) Véase "Petróleos y Minas", Septiembre 1929, 
púg. 8. 

0,9 o/o en el mes de junio, al terminar el primer 
semestre. .Ese decrecimiento se advierte exclu-
sivamente en los yacimientos fiscales de Como-
doro Rivadavia, cuya prod'ucció111 declina en 

11,3 %, mientras 

13. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO aumenta en 39,4 
% en Plaza Huin-

A/i/1,.;m~ dt illros. í::)cufo Lotarllmíca 
. ,,. ,----r----,--- .----, cul; y en 49,1 % 

en Salta, .según se 
desprende de las 
cifras del cuadro. /00 

1927 1929 

En punto a las 
empresas particu-
lares, el incre-
mento de su pro-
ducción •alcanza 
apenas a 1,05 % 
contra 12,5 %, en-
tre los primeros 
semestres de 1927 

y 1928, como surge del cuadrro menciona.do. 

En este otro cuadro puede observarse el des-
envolvimiento de las importaciones de petróleo. 

Im pol'laciú n en los primei-n,Q semestres lü27 1028 1029 

Petróleo crudo, tons. ........... ' . Gü. 570 143.210 211 .960 
Fue! Oíl, tons .......... •. •. •• . •.. 232.150 365.160 329.780 

Nafta, miles de litros ... . . , , . , • . . , 105,890 191.350 201.150 

ICcroscne, miles de litios ... .. ..... 48 .740 27.420 31 ,Q20 

El petróleo crudo para refinación aumenta en 
48 % contra 118,4 o/o entre los primeroa semest1-es 
de 1927 y 1928; el petróleo para · combustible 
(fuel oil) declina, en cambio, en 9,7 %, ,contra 
un crecimiento anterior de 57,3 o/o ; entre ambos, 
el incremento es de 6,6 o/o, comparado con la 
cifra precedente de 70,7 %; ,la nafta sube en 
6,7 o/o, contra 15,3 % ; y el kerosene, en 16,4 %, 
contra un des-censo de 43,7 %. Por lo tanto, 
si bien el crecimiento de las importaciones es 
aprecia,ble en el •primer semestre <le 1929 cote-
jado con el de 1928, su intem,idad resulta muy 
inferior a la 1·egistl'Uda entre este último y el 

correspond'iente de 1927. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Agosto de 1929 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior •.....• , , •• , ..•. 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones . 
Letras a Recibir ..... , •.... . . , , .... , ....... . 
Créditos a cobrar, garantizados ... , ...... , .. 
Documentos Descontados , , . , , ..... , , . , , , , .. 
Redescuentos, Leyes 94,79 y 9577 ....... , . , . , 
Deudores en Gestión .. , . , .... , . , ... , ... . ... . 
Inmuebles ........•.... , , .... , . ...... , . , . , . , 
Fondos Públicos Nacionales , ........ , ... , .. , 
Muebles y Utiles , ...... , .. , .... , , , , ........ . 
Intereses ., .... , ...... , ..... . , .. , , .... , ..•... 
Gastos Generales . . . . .... , .... .. . •.............. 
Gastos Judiciales ........... .... , .•.•• , .••.• 
Conversión ........ , ........ ....•••.•••...... 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña ............................. , ..•.. 
Servicio Empréstito Aumento Capital, Ley 

11010 ........•.............. ....••.••..•.• 
Sucursales "Operaciones Pendientes" , •.•... 
Caja •... ...•.........••.......•..•••.•.....• 

PASIVO 

Capital .... , . .••............ , ... , .•• , •..... , 
Fondo de Reserva • , ..• , ••.•. , .•..•• , •..•• , , 
Fondo de Previsión ....... , ....... , . , .. ..•.. 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ...... , . •.••• 
Conversión ... , . . . . . • . . . .....•.• .......... ••..• 
Depósitos: oro m/lega/ 

A la vista y p.fijo. 35.9'70,25 1.503.'711.0'79,'74 
Judiciales.......... 42.'740,01 128.902.529,51 
EnCust .(C.comp.) 334.394,8'7 95.800.53'7,82 

Banco Nacional en Liquidación ••.• , ....••.• 
Intereses .............•......... .•.•....••.•• 
Comisiones y Descuentos ...... ••.•...••...• 
Ganancias y Pérdidas ..... , ...... ••.• , .• , ... 
lHargen de Redescuento .....•.. . ...•..•..•.• 
Sucursales "Operaciones Pendientes" , . , .... 

Los préetamos con Prendo nltríuolo, ¡l11nadera y varias, 
Incl uidos OJJ la cuent11 l)ocumontos Descontados 
ascienden n- m$n. 38.4lt9.9ll,86. 

ORO 

24.024.870.08 

8.463.790.42 

31. 044. 941. 81 

1.073.340.00 
1.080.05 

64.555.622.61 

129.163.644.97 

28. 324. 652. 00 

30.000.000.00 
69.252.555.55 

413.105.13 

1.173.332.29 

129.163.644.97 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales 
Títulos Provinciales .. . ......... , ..... , .... ... . 
Acciones, títulos diversos y otros valores ... . 

Total nominal ..... , .••. 

CARLOS J. BoTTO 
Presidente 

M/LEGAL 

508.381.418.08 
3.784.131.21 

74.661.535. 78 
679.622.988.20 
112.903.236.23 
23.509.674.85 
66.023.035.46 
19.080.147.34 
4.671.155.79 
3.376.875.63 

19.257.154.53 
151.148.45 

157.392.082.99 

287.305.497.45 

1.960.120.081.99 

159.271.011.10 

2.000.000.00 

1. 728.414.147 .07 
152.263.12 

41.999.244.46 
1.358.422.06 

14.096.316.08 
12.828.678.10 

l. 960. 120. 081. 99 

848.095.636.57 
39.830.809.38 

561. 712. 020. 39 
l.449.638.466.34 

EDUARDO LEDESMA PossE 
Contador General 

JUAN JoRGE JonnÁN 
Secretarlo General 

JUAN N. BERRUTTI 
G erente de Adm!nintr.ncl(lu General, 

Cambios y Flnnnclora 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. SUMARIO. 

Estamos ligados estrechamente al mercado 

monetario internacional. Alguna vez hemos alu-

dido a la relación entre la política de crédito 

fácil, que inicia la Reserva Federal en la segun• 

da mitad de 1927, y el rápido acrecentamiento 

de nuestras exiBtencias metálicas. Ese acrecenta• 

miento promueve, en seguida, el desarrollo de 

los factores que, como el aumento de las impor-

taciones, tienden más tarde a expeler el oro de 

nuestro país. Y ello acont;ece, precisamente, 

cuando a raíz de la política restrictiva de la Re- · 

serva y la intensa demanda bursátil, suben las 

tasas de interés, co·n la reaultante atracción de 

fondos exteriores, y se reducen considerable-

mente las inversiones de capital en los países 

extranjeros, entre ellos la Argentina. 
Los hechos parecen transformarse. La presen. 

te liquidación bursátil en los Estados Unidos, a 

juicio de los expertos, ha de reintegrar al mer• 

cado los recursos absorbidos intensamente por 

las actividades especulativas, y permitir a la Re-

serva la expansión más liberal de las bases del 

crédito, sin peligro que los nuevos fondos vayan 

a la Bolsa. Se prevee, por lo tanto, la baja de 

las tasas monetarias, con el consiguiente alivio 

d_el mercado internacional. Acaso ~ea un sínto-

ma de ello, el descenso del tipo del Banco de 

Inglaterra. Recordemos que tan sólo algunas se• 

mauas antes, había sido elevado por segunda 

vez con el fin de proteger las reservas metáli-

cas considerablemente menguadas, no tanto, . se-

gún parece, por la colocación de dinero británi-

co en el extranjero, cuanto por el éxodo de fon-

dos franceses y la desviación hacia Estados Uni-

dos y Alemania de las disponibilidades flotantes 

que buscaban tradicionalmente en Londres un 

empleo remunerativo y liquidable de inmediato. 

Tenderín, pues, el mercado internacional, ha-

cia una redistribución de sus recursos: hecho 

de no poca importancia para la Argentina, por 

cuanto comportaría el resurgimiento de la co• 

rriente de fondos extranjeros, que, al suspender• 

se en la segunda mitad de 1928, ha contribuido 

primordialmente a la tensión progresiva en 

nuestro mercado monetario. 
Tal sería la nueva perspectiva de los aconteci• 

mientos, y el significado que ellos parecen en• 

cerrar; a lo que ha de agregarse que, con el aflo-

jamiento de los tipos del dinero en el exterior, 

la próxima negociación de nuestras cosechas 

vendría a gravitar con menos fuerza sobre las 

disponibilidades locales. 

Por igual que en meses anteriores, esa ten• 

sión monetaria se manifiesta, por un lado, en el 

aumento de las tasas y la contracción de los de-

pósitos en cuentas -col'l'ientes; y .por otro, en el 

menoscabo del peso, las exportaciones de metá-

lico, y el empleo más activo de nuestros saldos 

bancarios en el ex'tranjero. En qué medida in. 
fluyen sobre estas transferencias de fondos las 

variaciones del comercio exterior, no podríamos 

decirlo. Sabemos· conjeturalmente que las impot• 
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taciones en septiembre han seguido creciendo 
con respect_o al año anterior; y que también es 
más alto el valor de las exportaciones. Pero es-
tos datos distan mucho de ser decisivos, pues la 
extracción de mercaderías de las aduanas no 
coincide necesariamente con su pago externo; ni 
tampoco las e:x;portaciones denuncian exacta-
mente el volumen de las disponibilidades exte-
riores que se acrecen en nuestro favor; ya sea 
porque los exportadores no entregan de inme-
diato al mercado urna .parte variable de sus gi-
ros o letras, o retienen el producto de los mis-
mos en las plazas extranjeras; ya sea porque al-
gunos embarques corresponden a grano sin ven-
der. En cambio, las cifras acumulativas de los 
nueve primeros meses del año revisten un ma-
yor significado, y contribuyen a explicar, entre 
otros factores, la distinta situación d·e nuestras 
cuentas internacionales -con respecto al año 1928: 
han aumentado las importaciones, mientraB ha 
decrecido el vafor de las exportaciones, no obs. 
tante su mayor volumen físico, a causa del pre-
cio medio más bajo die los ,productos exportados. 

El volumen económico de los negocios inter-
nos, en septiembre, a juzgar .por los cheques 
compensados, ha sido algo mayor que en igual 
mes de 1928; pero las cifras de octubre, revelan 
descenso con respecto a este año. 

En otros índices, las variaciones son de distin-
to carácter. La actividad de las construcciones si-
gue progresando en septiembre, con respecto al 
nivel •correspondiente de un año antes. Las ven-
tas -de los grandes almacenes y tiendas vuelven 
a superarlo después de la caíd1a del mes pasado. 
Por el contrario, las ventas de propiedades, que 
se habían sostenido generalmente arriba, des-
cienden en el mes de referencia. En la Bolsa, el 
volumen de las operaciones ,es mayor que en 
septiembre -del año precedente; y los precios de 
los papeles de renta fija han continuado su de-
clinación, bajo la influencia probable de las 
condiciones monetarias. 

¡El pasivo de los quebrantos, si bien mantie-
ne las cifras relativamente bajas que caracteri-

zan este año, supera en septiembre y octubre, 
como en agosto, los guarismos correspondientes 
del año anterior. 

2. CHEQUES COMPENSADOS. 

Los cheques compeooados en la Capital Fe-
deral en septiembre último, a saber, m$n. 3.173,2 
millones, acusan un as-censo de 3,1 o/o cotejadoa 
con el mismo mes del año pasado. En el Inte-
rior, las compensaciones llegan a m$n. 667,4 
millones, o sea, 16 % de aumento. 

iEn las cifras acumulativas de los nueve pri-
meros meses del año, comparadas ,con las del 
mismo lapso del año anterior, los aumentos son 
de 1,8 % en la Capital Federal y de 5,8 % en el 
Interior. 

Cheques com-
pensado~ en los 
n ucvc primeros 

PlC!'lP,~ 

Capital Federal. 
Interior ...... . 

Totales ..... 

1926 

27,809.300 
4.223.200 

32.032.500 

1927 

(En miles 
28.833.300 

5.193.300 

34.026.600 

1928 l!J29 

de m$n) 
30.249.200 30.791.700 

5.041.200 6.284.800 

36,190.400 37.076.500 

En ootubre, los cheques compensados on la On¡;,lt'nl Federal, a 
onbc'r mSra 3 .410 millones, l'Dlti\flllll un dc,ioonao do 1,5 % con res-
pcoto o I mismo mes de 1028. E n los guorisrnos ncumulntivos de los 
diez primeros meses del afio, mSn 34.201,7 millones, se manifiesta 
un arneneo de 1,5 % sobre los correspondientes del r.ño an1erior, 

3. MEDIOS DE PAGO. 

El •descenso en los ,depósitos en cuentas co-
rrientes -continúa en septiembre; su saldo de 
m$n. 1.201,6 millones es menor en 5,0 % al de 
igual mes de 1928. Por el contrario, los billetes 
en circulación, m$n. 836,1 millones, e:,¡jceden en 
1,3 % el guarismo correspondiente del año an-
terior. 

En los nueve primeros meses, referidos al 
mismo lapso -del año precedente, el promedio de 
loB billetes es •superior en 3,6 % ; y el de los 
depósitos en cuentas corrientes en 0,9 o/o. 

Medios de pago en los 
nueve primeros meses 1926 1927 1928 1929 

(Promedios, en miles de mSn) 

Billete• en circulaci6n , • 1 759.4001 787.5001 838.8001 869.100 
Depósito• en ctae. ctee. . 1.122.600 1.151.400 1.290.600 1.302.700 

4. COMERCIO EXTERIOR. 

A juzgar por el aumento de 4,9 % que revelan 
las recaudaciones aduaneras de septiembre pasa• 
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do, el valor ·de tarifa ,de las importaeionss suje• 
tas a derechos sigue oscilando sobre un nivel 
superior al del año precedente. En los nueve 
primeros meses del año, el superávit de tales re. 
caudaciones es de 6,2 %. 

En septiembre, como en agosto pasado, las ex• 
porta.dones sobrepasan el nivel correspondien• 
te de 1928, si bien con mucho menos amplitud; 
el aumento es de 7,6 % en el índice del volumen 
físico, y de solo 5,5 % en el de los valores a 
causa de que el precio medio de los productos 
exportados es inferior en 2,0 %. 

1En lo que concierne al primer índice, se ad• 
vierte incrementos de 8,9 % en los embarques 
de cereales y lino, de 4,6 % en las carnes, y de 
9,1 % en los cueroe. El volumen físico de los 
productos forestales experimenta también un 
fuerte repunte, y el índice de septiembre sobre-
pasa en 27 % el de igual mes de 1928. Las lanas 
y los productos lecheros manifiestan mermas de 
11 % y 64 % respectivamente. 

Mayor significado revisten los datos acumula-
tivos de los nueve ·primeros meses del año en 
cotejo con los ,del mismo período de 1928. El vo• 
lumen físico revela también un aumento de 4 % ; 
pero como el precio medio de las exportaciones 
es más bajo, sobre los valores se refleja un des• 
censo de 5,5 %. Los siguientes cuadros permi-
ten analizar estas variaciones en los principales 
grupoe de productos. 

Indice del volumen fl-
sico de las exportacio-
n es en los n ueve prime-

r o~ mr.fles 

Cereales y lino .. . . . . . . 
Carnes . .. . . .. .. . . . , .. 
Cueros ..... .. .... ... . 
Lana• ............ .. . , 
Prod. Lecheros . ... . ... 
Prod. Forestales . .. . , . . 

Indice General . .. . . 

1026 1 1927 1928 1 1929 

(Bas e: Pr1>1nedio de 19SB - 100) 

106,3 177,0 167.9 179,0 
93,5 106,2 83,5 85,4 
98,t 109,5 00,8 74,1 

106,4 116,0 91,0 107,2 
88,7 65,7 61,7 57,0 

102,5 111,9 128,0 94,5 
102,2 145,6 130,9 136,1 

En los granos, la inferioridad de 7,2 % en el 
precio medio neut:taliza el superávit de 6,6 % 
en el volumen físico, y el valor decae en 1,1 %. 
En las ,carnes acontece algo análogo; la decli-
nación de 3,3 % en el precio prevalece so• 
hre el aumento de 2,3 % en el volumen físico, 

de tal suer_te que su valor disminuye en 1,0 %. 
En punto a los produetos forestales, el menos-
cabo de 26 % en el volumen físico y de 2,0 % 

Indices de los precios 

1 
medios en loe nueve 1926 1927 1928 1929 

primerog meses 

(Ba se: Promedio de 19S6 = 100) 

CereBlee y lino .. ... .. . 105,6 94,2 103,8 96,3 
Carnea .. ... .. ... .. . ... 111,0 105,6 121,8 117,9 
Cueros .. .. .. .... . . . . . . 92,9 108,9 152,3 94,9 
Lana• ............. . .. 104,2 101,6 133,6 113,3 
Productos Lecheros •. . . 102,1 101,4 95,5 105,4 
Productos Forestales • . . 99,1 107,8 115,5 113,2 

Indice General .. . .. 105,3 97,9 111,9 101,8 

en el precio medio, traen consigo un descenso de 
28 % en el valor. Pero corresponde a los cue-
ros el ·desmedro más considerable; en efecto, la 
disminución de 18 % en su volumen físico, y 
de 38 % en el precio provoca una contracción 
de 49 % en el valor. En las lanas no ocurre 

Indices del vnlor de las 
exportaciones en los 
n ueve primero~ me~es 

Cereales y Lino .... • • . 
Ca.mes .. . .... . . . . . . . . • 
Cuero• ... . ... . . . ... .. . 
Lanas . .... . ..... . . . . . 
Productos Lecheros .. . . 
Productos Foreotales . . • 

Indice General . ... . 

1926 1927 1028 1929 

(Base: Promedio de 19Z8=100) 

112,3 166,8 174,2 172,3 
103,8 112,2 101,7 100,7 
91,1 119,3 138,3 70,3 

110,9 117,8 121,6 121,5 
90,6 66,6 58,9 61,0 

101,6 120,6 147,8 107,0 
107,6 142,6 146,5 138,5 

variación en el valor, pues el incremento apre-
ciable de 18 % en su volumen físico, logra 
anular el déficit de 15 % que sufre el precio 
medio. Escapan únicamente a esta tendencia los 
productos lecheros, cuyos valores crecen en 3,6 %, 
a raíz de que el aumento de 10 % en su pre-
cio medio contrarresta ventajosamente la dis-
minución de 6,2 % en su volúmen físico. 

5. VENTAS EN GRANDES .ALMACENES Y TIENDAS. 

Las ventas en los Grandes Almacenes y Tien-
das, que habían mermado en 4,5 o/o en agosto, 
,comparadas con el nivel ,correspondiente del 
año 1928, experimentan una reaoción en el mes 
de septiembre. Las cifras respectivas, a saber 
m$n. 9,7 millones, son superiorea en 4,0 % a 
las del mismo mes del año anterior. 

En los nueve primeros meses del año, el vo-
lumen de ventas llega a m$n. 109,l millones, 
o sea 2,8 % más que en igual lapso del año 
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1928. En los Grandes Almacenes, el aumento es 

de 2,2 %, y en las Tiendas de 3,5 %. De éstas, 

15, con m$n. 28, 7 millones denotan un ascenso de 

9,8 %, oon respecto al mismo período del año 

anterior; mientras que las 13 restantes, con 

m$n. 21 millones, se reducen en 4,0 %. 

Volumen de venta• en 
los nueve primeros 

mefl.ee 

Ornndca lllm nnenes . . .. 
T!~nw ........ . ... .. 
T otnl .. ...... .... .. . .. 

Tolol, ~n m17ow de m$11 ... 

1926 

(B as•: 
06,7 
08,2 
07,4. 

00.007 

6. CARGA. TRANSPORTADA. 

1927 1928 1929 

P romedia 1.9Z(J = 100) 

00,4. 103,4 105,7 
101 ,ó 104.,0 107,6 
100,8 108,7 106,6 

10/J.714 100.t!H! 109.104 

La carga transportada por los ferrocarriles 

particulares en los ocho primeros meses, exce-

de en 1,3 % los guarismos correspondientes 

,del año anterior. En los ferrocarriles del Esta• 

do, el incremento en los siete primeros meses 

del año es de 5,1 %, cotejado con el mismo 

lapso del año precedente. 

Carga traneportada 1026 1927 1 1928 11920 (1) 

(En miles de tonelada•) 

8. PASIVO DE LOS .QUEBRANTOS. 

El fuerte repunte .iniciado en el mes de agos-

to en el pasivo de los quebrantos, con respecto 

a las cifras correspondientes del año anterior, 

prosigue en septiembre. Los m$n. 13 millones 

a que ascienden, manifiestan un aumento de 

48 %. 

Mi/e, de m$n 
l. p ASIVO DE LOS QUEBRANTOS, 

Escala logarítmica 
11000 r------y-----,-----,--------, 

FF. CC. Part., 8 prim. meses • 127.400 133.400 131.800 132.200 

FF. CC. del Eet., 7 prim. mesee . 2.500 2.780 3.110 3.270 7000 .....,...,_.......,,....._.....,, ..... .....,,,.L.LI ......... ......, ......... ,.L.Liu..,,..L.L,Ju..,...u.J..u..u..i...u.., 

(1) Cifras provisionales. 

7. NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS. 

El índice de precios agropecuarios (Base: 

1926 = 100) ha ascendido de 106 en agosto, a 

107,6 en septiembre, Han influído en ello, los 

aumentos de 3,9 % en los cereales y lino, y de 

3,0 % en los productos lecheros, aumentos que 

se ven atenuados por el fuerte descenso de 9,0 % 
en las lanas. 

Precios ngropecuarioe 
en Septiembre 

Cereales y Lino . . . .. . . 
Carnea . . . .. . . , • , . , .. . 
Cue10s ... . .. .. . ,, . .. 
Lanlll! ..... . .. .. .. .. .. 
Prod. Lecheros .. . . ... . 
Prod. Forestales ... , . , . 

1926 1 1027 1 1928 1 1929 

(Base: Promedia de 19!!6 - 100) 

107,0 90, 1 97,3 109,0 
104,4 123,6 124,S 114,5 
103,2 132,9 149,4 91,2 
98,0 105,9 119,4 96,3 
98,3 121,1 105,7 100,3 

106,5 108,5 109,7 111,8 

Nivel precios A~rop. . . 105,4 106,0 106,9 107,6 

Cotejado con el mes correspondiente -de 1928, 

el índice de septiembre último, es superior en 

0,7 %. 

/916 1927 1928 /929 

L:i linea delgada representa promedios móviles de tres menee; la 
gruesa, de doce meses. 

1Es por ello que en los guarismos acumulati• 

vos -de los nueve primeros meses se debilita el 

descenso enunciado en comentarios anteriores, 

pues la disminución es de solo 4,1 % comparada 

con la del mi.Bmo período del año precedente. 

Pasivo de los quebran• 
tos en los nueve prime- 1926 1927 1!)28 1929 

ros meses 

Importe en mile• de m$n 157 .200 137 .400 110.800 106.300 

En oo~ubre, el p l\$1VO de lo, quebra ntos, mSn 18,3 millonoa, es au, 
perior en 43 % ni del mismo mea de 1028. E l pa,lvo de loa dl on prl• 
mero, mo9ó•, m$n 119,6 millone,, ea lníorlor en e6lo 0,4 % ni do Igual 
periodo de 1928. 

9. CONSTRUCCIONES. 

Después de dos meses de descenso con refe, 

rencia al nivel de 1928, el número de permisos 

coneedidos por la Municipalidad de la Capital 

Federal, en septiembre último, a saber 1.756, 

excede en 2,8 % los guarismos del mismo mes 



REVISTA ECONOMICA 185 i 

del año anterior; los 176.900 metro., de super-
ficie cubierta prosiguen su ascenso con un nue• 
vo incremento de 16 %. 

,En los nueve primeros meses del año, el nú-
mero de permisos aumenta en 9,9 % y la su-
perficie cubierta en 40 ·· %. 

Obras proyectadas en 1 
loe nueve primeros 1926 1927 1928 1929 

mesee 

Permisos, nQmero • . . , • 12.73a 14..721 15.774 117.340 
Superficie en m2 • , • • • • 1.313.900 1.401.200 1.630.600 2.276.700 

Esta distinta intensidad de crecimiento pue• 
de verse en el gráfico 2 en donde la curva que 

2• CONSTRUCCIONES PROYECTADAS EN LA CAP, FED, 

Número de permisos Escala logarilmica Miles de m• 
.--------.---- -.-----....-,.------, 300' 

lfiOO 

l700 1------1 

.sos 
1.400 H',- .... ~<7.'-

1.100 ' 1 1-W.L' 1 U.I ._._......,_.....,.J,...........,~.......,~ 
/926 1927 1928 1929 

'f.i·ú;.ea delgada reprCllento. promedios móviles de tres mooes; la 
gruosn, de doce mooe•. 

representa la superffoie cubierta, refleja en su 
andamiento un empuje mucho má.s vigoroso 
que en el número de permisos. 

10, TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. 

En septiembre último, las ventas de p1·opie-
dades, a saber m$n. 35 millones, sufren un des-
medro de 20 % con relación al mismo mes del 
año pasado, 

Sin embargo, en el total de ventas de los nue• 
ve primeros meses, se observa un Meenso de 

Venta de propiedades 
en loe nueve primeros 1926 1927 1928 1929' 

meflefl 

Importe en milea do mSn 291.400 283.600 313.000 336.200 

3. VENTAS DE PROPIEDADES EN LA CAP, FED, 
En mJ/lone3 de mSn 
60 

E,cala logarilmica 

1926 1927 1928 1929 
[ La linea del1ada reprce~nta promedio• móvllee de tres meeee; la 
, •. 1 rucea, de doce meece. _ - ···· ... 

7,1 % con respecto al mismo lapeo del año an• 
terior, a raíz del incremento ,de los meses an• 
teriores. 

11. TRANSACCIONES BURSÁTILES, 

La expansión iniciada en julio pasado en las 
transacciones de la Bolsa de Comercio de Bue• 
nos Aires, con respecto al nivel del año ante• 
rior, prosigue en septiembre último: los m$n. 
60,5 millones a que ascienden loe guarismos res• 
pectivos entrañan un aumento de 14 %. 

Ello es debido al apreciable incremento que 
manifiestan los negocios en cédulas hipotecarias, 
cuyas cifras llegan a m$n. 36,3 millones, o sea 
43 % más que los guarismos de septiembre de 
1928. 
* En las cifras acumulativas de los nueve pri-

meros meses, la declinación es de 9,2 % con res• 
pecto al mismo período del año 1928, a raíz de 
la disminución que acusan las operaciones en 
todos los . papele~, excepto los bonos hipote• 
cariO.!!, 

Traneaoclone• burei!.tl• 1 
les en los nueve prl- 1926 (1) 

merol!!I meAel!I 

Tlt. Páb. Nacionales •. 
Tlt Páb. Prov. y Mun .. 
Cédulao Hip. Nacíonalee 
Bonos Hipotecarios .•.. 
Accione• .•......... • .. 

Totales . . . . . . . . 
(1) Valoree nomin:ale•. 

44.000 
41.100 

273.600 
25.000 
86.ll00 

420.501 

. 1927 1 1928 1 1929 

(En miloa de mSn) 

50.800 73.000 47.100 
40.700 69.300 57.600 

259.200 275.000 265.100 
27.800 35.200 47.400 
66.900 81.100 49.200 

445.400 513.600 466.400 

Loe negocios en cédulas realizados por la ins-
titución emisora en septiembre ascendieron a 
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m$n. 22,2 millones, o sea 88 % más que en 
igual mes de 1928. De esa cifra, corresponden 
m$n. 15,1 millones a las nuevas emisiones y 
m$n. 7,1 millones a loa retiros de cédulas. En 
lo que va del año; dichos negocios llegan a 
m$n. 122,2 millones, lo que representa una dis-
minución de 22 % con respecto al mismo perío-
do del año anteri~r. 

4, PROMEDIOS DE COTIZACIONES DE LAS CÉDULAS y 

TÍTULOS INTERNOS 
¡;, ""'· (JI:i:, cupón) & .,s._ 'º' ~-~-~ -~--~-~-~~~-~ ,,, 

" 
98 

91 

1916 1917 l91S /919 

A nuestro índice semanal de las cotizaciones 
de las series hipotecarias, agregamos ahora un 
nuevo índice relativo a los títulos de crédito 
argentino interno. En uno y otro caso hemos 
considerado exclusivamente los papeles emiti~ 
dos después de 1920, para que nuestros índices 
no se resintieran mucho de la influencia que la 
probabilidad de reembolso o compra por la ins-
titución emisora o el gobierno ejerce sobre el 
precio de los títulos viejos. 

Según se observa en el gráfico anexo, las va• 
riaciones en cortos períod-os de ambos índices 
son concomitantes; pero la amplitud de los mo-
vimientos generales es distinta: de ahí que el 
margen entre Jas cédulas y los títulos, que es 
relativamente pequeño en la primera parte del 
gráfico, se ensancha hasta llegar a un máximo 
en abril de 1927; luego se reduce progresiva-
mente a tal punto que, a comienzos ,del año en 
curso, las cotizaciones se juntan. En los últimos 
meses el mar.gen vuelve a crecer, sobre todo du-
rante el nuevo descenso que acontece en sep• 
tiembre y octubre. En la cuarta semana de este 

mes, el índice de las cédulas llega a m$n. 97,74 
comparado con m$n. 99, 70 en la primera sema• 
na de septiembre, antes de iniciarse la presente 
declinación, y con m$n. 100,94 en la tercera 
semana de enero pasado, que registra la cotiza-
ción máxima de estos papelee después de 1920. 
Correlativamente, el ,de los títulos manifiesta 
estas oscilaciones: cuarta semana de octubre, 
m$n. 96,45; quinta de agosto, m$n. 98,89; y pri-
mera de febrero m$n. 100,72. He aquí los índi-
ces mensuales de las cotizaciones de los 10 títu-
los de crédito argentino interno emitidos pos-
teriormente a 1920, en la misma forma en que 
presentamos el índice ,de las cédulas en el nú-
mero de julio pasado: 

Promedio de eoliz11-
ciones de los Tlt. Arg. 
Internos (ex. cupón) 

Enero . . .. . .. • .... .. . • 
Febrero ... ... ....... . . 
Marzo ...... . ....... . . 
Abril ...... .... ..... . . 
Mayo ... . . ... . .. . . .• • 
Junio ........ .. .. .. .. . 
Julio ..•. . . , . . ..... . •. 
Agosto ......... .. .. , . 
Septiembre . ........ . . 
Octubre . • ...... .... .. 
Noviembre .. . .... . .. . . 
Diciembre • •.. ....... • 

1926 

94,46 
94,62 
94,80 
04,36 
94,90 
94,78 
94,88 
95,27 
95,74 
94,99 
94,62 
94,08 

Promedios anuales .. • 94,78 
(1) Cuatro semanas. 

1927 1028 

(En m$n) 

94,08 97,72 
94,49 98,03 
94,21 97,60 
94,10 97,65 
94,39 98,56 
94,67 
95,49 
95,95 
05,98 
06,33 
96,52 
96,43 

95,22 

00,23 
08,84 
98,57 
98,81 
98,44 
98,71 
99,48 

98,47 

1U29 

100,30 
100,09 
100,28 
100,05 
99,62 
98,16 
97,91 
98,39 
98,40 
97,08(1) 

Presentamos a ·continua-ción el cuadro compa-
rntivo de las ootizacioues y rendimientos: 
Promedio de las coti-
z•aciones y rendimien- 1926 1927 tos en septiembre 

Cotizaclonee(e:r.cupón) : 
Céd. H. N11e. 20 series (1). 97,04 97,80 
C. Ar11. Int. 10 > (1) 95,74 95,98 

Rendimientos(%): 
Céd. H. Nac . 29 series (1) . 6,18 6,13 
C. Arg. Iut, 10 ,. (1) . 6,27 6,26 

(1) Series emitidas despu~e de 1920. 
(2) Cuatro semac!IB. 

1928 

100,12 
98,81 

5,99 
6,07 

12. RECAUDACIONES NACIONALES, 

En 
1920 octubre 

1929 
(2) 

00,44 98,60 
98,40 97,08 

6,03 6,09 
6,10 6,18 

En el mes ,de sep,tiembre, las recaudaciones 
nacionales, alcanzan a m$n. 75,5 millones, o sea, 
0,4 % menos que las cifras del mismo mes del 
año precedente. Es que las disminuciones que 
experimentan los Derechos de ,Exportación y la 
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Contribución Territorial Patentes y Sellos, lo-
gran anular los aumentos que ocurren en los 
otros rubros. 

En los nueve primeros meses del año, el in-
cremento es ,de 2,4 %, con relación al mismo 
lapso del año anterior, debido a los ascensos que 
manifiestan las siguientes recaudaciones: Im-
puestos Internos, 6,6 % ; Derechos de Importa• 
ción 6,2 % ; y Otras Recaudaciones 4,6 %. Véase 
las cifras: 

SITUACION 

l. SUMARIO. 

Ha continuado desarrollándose la pres1on so-
bre el mercado de cambios. En septiembre los 
bancos no sólo reducen sus existenciaB visibles 
de metálico en un equivalente de m$n. 27,1 mi-
llones ( $ oro 11,9 millones) , sino que se ven pre-
cisados, además, a girar contra sus disponibili. 
dades en el exterior, disminuyéndolas en m$n. 
23,5 millones. En la primera quincena •de octu• 
bre los embarques de oro alcanzan a m$n. 19,6 

Recaudaciones en los 
nueve primeros meses 

Aduaneras y Portuarias: 
Derecho• de I 1nporlaci6n 
Derecho• do Exporlaci6n 
Olra• rentas • ......... 

C. Terr. Pat. y Sellos (1) 

Impuestos Internos (1) •• 

Otras recaudaciones, ... 

Totales , ....... . 

1926 

276.900 
IJ16.900 

16.100 
44,900 
86.300 
82.000 
49.900 

496.000 

1927 1928 1929 

(En miles de mSn) 
284.600 317.100 327.600 
se4.100 Bl,6.000 B60.100 

8.700 19.000 11,.600 
61.800 ss.100 SS.000 
87.1100 91.300 85.500 
84.100 87.600 93.400 
58.200 57.000 59.600 

514.800 553.000 566.100 
(1) Las cifras cor1esponden al total de lo recaudado, y no sólo a lo 

ingresado en rentas generales. 

BANCARIA 

noviembr,e, parece obedecer ·al incremento de 
m$n. 21,5 millones en los fondos que afluyen del 
público a los bancos bajo forma d•e depósitos no 
sujetos a cheque, más bien que al pago en dinero 
efectivo de aquellas letras sobre el e:icterior, cuya 
demanda, en ,exceso a la oferta, estimula los em• 
barquea metálicos y el empleo más intenso de 
las disponibilidades exteriores. En efecto, la 
fuerte contracción de m$n. 37,9 millones que su-
fren otra vez los depósitos en cuentas corrientes, 

millones; y 
vuelven a efec- l. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 

tuarse en la se• 
gunda sobreto• 

. 1 Exist. l Billetes I Exist. , Depós. ¡ Dep6s. , Saldos Ult,mos vis. de en el bancar. Prés- Títulos en no su- exte-
12 meses motliUao público en tamos ouontns Jo wa a riores 

efect. ol-03 qheq11e 
Encaje 

nos indica que 
se ha girado 
p tref.erentemen-
te contra ellos 
con el fin de do a fin de mes, 

cuando se acen• 
túa la deprecia-
ción de nuestro 
peso; en total 

(Aumentos o disminuciones mensual••• en millones de mlln) % 
Octubre.. . - 23,9 - 6,3 - 17,7 67,4 2,0 51,8 - 15,9 8,9 24,1 
Novbre.. .. - 0,6 - 9,6 - 18,5 24,2 9,0 43,2 - 3,8 5,4 9,2 
Dlcl&mbro - 7,4 65,7 16,1 22,4 - 73,2 28,1 0,3 - 4,4 6,6 

- -
realizar el pago 
susodicho. 

Enero .... - 5,1 0,7 13,4 21,9 
Febrero... - 5,9 2,9 - 4,7 21,6 Lógicamenlte, 

5,8 79,6 5,7 45,0 14,8 
- 8,8 40,1 7,6 12,0 6,9 

Marzo .... - 40,0 13,4 6,7 20,3 la mayor ampli• - 53,4 33,5 0,0 - 42,0 15,0 
-Abril.. . . . - 32,2 3,9 1,9 19,4 

ase i en den a Mayo..... - 28,4 - 24,4 - 4,0 - 1,8 - 1,7 - 41,8 8,9 2,2 10,4 tud de esta últi-
- 36,1 48,2 8,6 12,7 2,8 

m$n. 42,6 millo- Junio .... , - 79,l - 20,3 - 58,8 14,3 12,0 2,1 20,7 38,5 17,8 m a operación 
Julio..... - 31,1 11,7 - 42,8 15,3 - 5,3 - 52,6 27,5 11,6 16,9 

nes (o$s. 18,7 Agosto .... - 13,5 - 8,7 - 4,7 29,7 - 5,9 - 14,3 22,1 - 20,9 16,7 en el mes bajo 
millones). Septbre ... - 27,1 - 18,6 9,8 - o,7 -37,9 21,5 -23,5 16,7 informe con res-

No obstante Total.. -294,3 10,4 -304,8 406,9 7,4 -63,1 134,5 31,7 pecto al ante-
el drenaje que las exportaciones de septiem• rior, contribuye a que esa desinflación de los 
bre pasado ocasionan en las res·ervas de los ·depósitos corrientes hay.a sido más acentuada, 
establecimi,entos de crédito, éstas decrecen ape. según se observia en el cuadro l. Y con tanta 
na,s en m$n. 8,5 millones, pues reabsorben mayor razón, cuanto que el aumento de crédito 
simultáneamente m$n. 18,6 millones que circu• neto, que tiende hacia la expansión de aque• 
laban en manos del púhlico. Eate retorno estacio- llos, apenas ha llegado a m$n. 8,6 millones en 
nal de los billetes, que suele prolongarse hasta septiembre, contra m$n. 15,0 millones en agosto. 
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1Esa desinflaición en un rubro tan importante, 
comprime al conjunto de los depósitos con inten• 
sidad análoga a la del movimiento declinante de 
bs reservas en efectivo. De ahí que el encaje, 
la relación porcentual entre éstas y aquéllos, se 
mantenga casi en el mismo lugar de julio y agos• 
to, después de varios meses de continuo descenso. 

2. rENCAJES Y TASAS DE INTERÉS, 

Un movimiento ,de esta índole ha tenido su 
repercusión natural sobre las tasas de interés de 
los préstamos bancarios, llevándolas a un nivel 
relativamente alto. Así se comprueba .por las 
cifras del cuadro 2, y el gráfico 5, en que hemos 
representado el curso del encaje del conjunto 
de bancos, junto con las variaciones mensuales 
del promedio de la tasa d·el descuento para lis-
tas de pagal'és en los bancos particulares, de 
acuerdo con las informaciones publicadas sema• 
nalmente por el Boletín de la Bolsa de Comer-
cio, La Jínea superior, ,del encaje nominal, evi. 
ta la consabida duplicación de los depósitos de 
la cámara compensadora, mas no los de unos 
bancoá en otros, por faltar el necesario de-
talle; recién a partir de 1926, en que arranca 
nuestra estadística bancaria, se ha logrado pre-
sentar la curva del encaje real, libre •de toda 
suerte de duplicación (línea de puntos). 

Es fácil notar como la tasa ·de interés es muy 
sensible a las oscilaciones del encaje: a mayor 
encaje, tasa más baja; a menor encaje, tasa más 
alta; tanto en las variaciones estacionales, como 
en los movimientos ondulatorios de más amplia 
duración; y ya sea que aquéllos se destaquen 
en el andamiento de la línea, como en la pri-
mera mitad del gráfico, ya que estos últimos 
prevalezcan sobre ellos, según ocurre en la se• 
gunda mitad. 

En ,punto a las variaiciones estacionales, el des-
censo del encaje en los meses de verano, con 
la elevación consiguiente de la tasa, constituyen 
el resultado manifiesto de la demanda de fon-
dos neeesarios para mover las cosechas. En ta• 
les circunstancias, ocurre a veces, como en el ve• 
rano de 1924-25, que Ja escasez de ,disponibi-
lidades bancarias, unida al gran volumen eco-

2, TASAS DEL DESCUENTO Y ENCAJES 

Descuento de Listas de Pagar~• Encaje 
Mcees 

Máximo I Mínimo Promedio Nominal 1 

E .. . 
F . . . 
M. 
A, .. 
M . .. 
J. . . 
J. . . 
A, . . 
s. .. 
o ... 
N • .. 
D .. . 

7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,26 
7,25 
7,25 
7,00 
7,00 

E. . . 7,oo 
F. .. 7,50 
M. .. 7,50 
A. . . 7,50 
~I. . . 7,50 
J. . , 7,50 
J. . . 7,50 
,\. . , 7,50 
s. . . 7,50 
o. .. 7,50 
N. . . 7,50 
D. .. 7,50 

E, . . 7,50 
li'. . • 7,50 
M. .. 7,00 
A. . . 7,00 
M. .. 7,00 
J. . . 6,60 
J .. . . 6,60 
A. . • 6,50 
s. . . 6,60 
o. 6,50 
N. . • 6,50 
D. . . 6,60 

E. .. 6,50 
F. 6,50 
M. .. 6,50 
A. .. 6,50 
:M. .. 6,75 
J . . . 7,00 
J. . . 7,00 
A. . • 7,00 
s. . . 7,25 
o. .. 7,50 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
5,75 
5,75 
5,76 
5,73 
5,75 
5,75 
5,50 
5,50 

1926 

1927 

6,60 
6,60 
6,60 
6,60 
6,60 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,25 
6,25 

5,75 6,35 
6,00 6,75 
6,00 6,75 
6,00 6,75 
6,00 6,75 
6,00 6,75 
5,75 6,70 
5,75 6,60 
5,75 6,60 
5,75 6,60 
5,75 6,60 
5,75 6,60 

1928 
5,50 6,55 
5,60 6,60 
5,26 6,10 
5,26 6,10 
5,25 6,10 
5,00 5,85 
5,00 5,75 
5,00 5,76 
6,00 5,75 
5,00 5,75 
5,00 5,75 
5,00 5,75 

!1929 
5,25 5,85 
5,26 5,85 
5,25 5,85 
5,25 5,85 
6,60 6,05 
5,75 6,45 
6,00 6,60 
6,00 6,50 
6,00 6,60 
6,25 6,85 

21,60 
21,10 
21,00 
20,40 
22,00 
22,20 
22,30 
22,90 
22,60 
22,50 
22,80 
21,00 

21,20 
19,10 
20,00 
19,90 
20,60 
20,70 
20,20 
20,50 
21,80 
24,20 
24,90 
24,00 

25,20 
26,10 
26,50 
27,30 
28,10 
28,00 
27,60 
27,50 
27,70 
27,10 
27,20 
25,20 

25,00 
24,50 
23,20 
22,10 
21,90 
20,20 
10,10 
19,00 
18,70 

Real 

18,30 
17,70 
17,90 
17,30 
18,30 
18,70 
18,20 
18,90 
19,10 
18,90 
19,30 
17,60 

17,60 
15,90 
16,90 
16,70 
17,20 
17,60 
17,00 
17,10 
18,80 
20,80 
21,60 
20,50 

21,80 
22,00 
23,20 
23,90 
24,00 
24,80 
24,60 
24,60 
24,80 
24,10 
24,30 
22,40 

21,90 
21,60 
20,40 
10,40 
19,50 
17,90 
16,90 
16,80 
16,60 

nómico de esas cosechas, provocan la tirantez 
del mercado monetario y el rápido ascenso de la 
tasa del ·descuento -desde el bajo nivel en que 
oscilaba. Clausurada en aquel entonces la Caja 
de Conversión, y por lo tanto, sin posibilidad 
de retorno para los fondos extranjeros, no ha• 
brían acudido éstos en nuestro alivio, atraídos 
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por el más alto interés, si por acuerdo de go-
bierno no se hubiese autorizado a emitir billetes 
contra oro depositado en las legaciones en el 
exterior. Bastaron para conjurar las dificulta-
des, m$n. 66,0 millones de ,billetes adicionales, 

fluencia que ejercen las fluctuaciones d,e la de-
manda. Es la relativa escasez de esa cantidad dis-
ponible, lo que ha ,determinado la presente ele-
vación d,e las tasas para laa distintas clas·es de 
crédito. De ello se tiene un mayor detalle en este 

que, más tar.de, 
en los meses de 5. VARIACIONES DEL ENCAJE Y LAS TASAS DEL DESCUENTO. 

cuadro, que nos 
prop ,o ne m o s 
presentar todos 
los meses gra• 
cias a las infor-
maciones gentil• 
mente suminis-
tradas ,por im-
portantes f i r • 
mas de corredo-

invierno, volvie-
r o n g radual-
mente a las -ar. 
e ae b a ,n carias 
para cancelarse 
y liberar en el 
exterior los de-
pósitos de oro 
que les dieran 

•I• •/• 

JO~---...----.-----,-----,--------r----r------, 30 

6,50 • 

origen. 
El movimien- t.~o ¡__ ___ -+1----+-----1---- --r--\ 

res. Estas inf or-
maciones ee re. 
fieren exclusi-
vamente a los 
principales han• 
cos particulares. 

to ondulatorio 
comienza a des• 
arrollars-e en la 
segunda mitad 

1915 /9Z6 

de 1927; durante su primera fase, las reservas 
de los bancos se acrecientan liberalmente a raíz 
de la contracción en el volumen de loe préstamos 
y las fuertes importaciones de metálico: asciende 
el encaje, y declina el tipo del descuento. A me-
diados de 1928, éste llega ,a su mínimo, y aquél 
toca su máximo. Se inicia en seguida la segunda 
fase. Con el acicate del dinero barato, desarró-
llase nuevamente el crédito, a la vez que el des-
equilibrio de nuestro balance de pagos, sobre 
cuyos factores no es el caso ,de insistir, promue-
ve gradualmente las exportaciones de metálico. 
Decaen, pues, las reservas, y con ellas la propor• 
ción del encaje; sube la tasa del interés. Tales 
son los hechos característicos de •nuestro merca• 
do monetario en lo que va del año, aun en la 
época inactiva del invierno, en que, normalmen. 
te, el encaje se fortalece mientras las tasas 
aflojan. 

,Es, pues, evidente que el precio ·del ·dinero 
que prestan los bancos, como el de cualquier 
mercancía en libre concurrencia, s•e mantiene 
en estrecha vinculación con la cantidad disponi-
ble en dichos establecimientos, aparte de la in-

5,5U 

/928 

El Banco de la 
Nación Axg,entina, por resolución del 28 -de 
octubre, ha aumentado también sus tipos (t). 

Tase.11 de Descuento en I Te.110• extremas Promedioe de las Tasoe 
los bancos particulares Má- Mi• Má- MI.- Go-

ximRo nimn.e xlml\ll nlmllll neral 

Listas de Pagarés 

SepUembre 30, 1028 . . . 8,00 5,25 7,21 6,01 6,61 
30, 1929 . . . 8,50 6,75 8,11 7,07 7,59 

Ootubro 15, 1928 . . . 8,00 5,25 7,03 5,91 6,47 
15, 1929 .. . 8,50 6,75 8,07 7,10 7,59 

Letras 

Soptlembre 30, 1928 ... 8,50 5,75 7,45 6,52 6,99 

• 30, 1029 ... 8,75 7,00 8,23 7,25 7,74 
Oo~ubre 15, 1928 ... 8,50 5,75 7,41 6,50 6,96 

•• 15, 1929 ... 8,75 7,00 8,18 7,20 7,69 

Adelanto• en cuentas oorrienle• 

Septiembre 30, 1928 .. , 8,50 6,50 8,fJT 
8,52 
8,fJT 
8,52 

7,09 7,58 
• 30, 1929 .• • 8,75 7,00 7,41 7,97 

Octubre 15, 1928 .. . 8,50 6,50 6,91 7,49 
• 15, 1920 .• • 8,75 7,00 7,41 7,07 

(l) Estos nnmentos, por clase de préstamos, son los 
siguientes : adelnntos en cuentos corrientes, de 6 ½ % 
n 7 ½ % ; pngorés directos de pago íntegro o nmor-
Liznhle, de 6 o 7 % ; pogorés directos con 10 % de 
oniortiznci6n, de 6 1/2 % o 7 %, 

Los descuentos de pognrés de comercio y a agriculto, 
res, no mo(lificon m tosa del 6 %, Pnra créditos des• 
tinados n construcciones en general, se esto.blece lo tn, 
sa de 6 '%, 
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3. CONSECUENCIAS DEL ExoDo DE ORo, 

IEntve septiembre de 1928, cuando se miman, 
y octubre pasado, nuestraa exportadones de me-
tálico ascienden ,a un equivalente de m$n. 319,2 
millones ( o$s. 139,5 millones) , o ·sea el 78,3 % 
d,el oro introducido en el país, a partir de sep-
tiembre de 1927, a saber, m$n. 407,8 millones 
( o$s. 179,4 millones) • 

Como lo hemos señalado en otras oportuni-
dades, es·e drenaje de metálico ha repercutido 
principalmente sobre los bancos. Es cierto que 
las letras que en gran parte lo motivaron, han 
sido pagadas por el público en dinero efectivo 
o en cheques girados contra sus depósitos en 
cuentas corrientes; y que en esta forma los esta-
blecimientos de crédito se han resarcido de las 
disponibilidades que perdían por el éxodo de 
oro. Sin embargo, el cuadro 1 nos enseña que 
dichos depósitos apenas han disminuido en m$n. 
63,l millones; mi.entras que el público cuenta con 
m$n. 10,4 millones de billetes más que un año 
antes, pues el descenso de los billetes circulantes 
en los últimos meses, no ha insumido aún todo 
el incremento del vserano pasado. Es que la ex• 
pansión neta de m$n. 414,5 millones en el vo-
lumen del crédito, ha tendido, precisamente, a 
expandir esos medios ·de pago: ha dilatado los 
depósitos ueutralizando en buen grado la con-
tracción referida, y ha colmado en la circula-
ción el vacío producido por el pago de las le-
tras y los billetes que salieron •de ella para ra-
dicars,e en, los bancos como de.pósitos no suje• 
tos a cheque; el saldo de estos últimos revela, 
en efecto, un aumento de m$n. 134,5 millones. 

Por tal modo que, bajo la influencia de las 
exportaciones de metálico y el ensanche del cré-
dito, las reservas de los bancos han bajado en 
m$n, 304,8 millones en los últimos ,doce meses. 

4. CAMBIOS, . 

La desviación del peso de la paridad con el 
dólar y la libra ha crecido notablemente en los 
últimos días de octubre, con tendencias a redu-
cirse al cerrar el mes; en la última semana di-
cha desviación fué de 3,1 % para el pvomedio 
de las cotizadones del dólar; y ,algo más alta, 

3,4 %, para el de la libra, ,en virtud de la va-
lorización que ésta experimenta con respecto a 
aquél. He aquí nuestro cuadro acostumbrado: 

Promedios de 1 

1 
cnrn bi os tele-

1926 1927 1928 'En octubre gráficos en 1929 JfJ29 
~eotiembre 

(En m5n) 
Libra ...... ,. 11,968 11,386 11,529 11,556 11,674 
100 dólares • •• 246 ,620 234,250 237,820 238,368 S8,9,56S 
Reiohsme.rk •. 0,/\58 0,567 0,568 0,674 
Franco .... . . 0,071 0,002 . 0,093 0,093 0,094 
Lira .•..... .• 0,091 0,127 0,124 0,125 0,126 
Peseta •.... .. 0,376 0,402 0,394 0,344 0,847 

5. MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS y ENCAJES. 

En septiembre la.s existencias visibles de me-
tálico sufren un nuevo descenso equivalente a 
m$n. 27,1 millones (o$s. 11,9 millones): el Ban• 
co de la Nación Argentina exporta m$n. 12,9 
millones; y los Otros Bancos, m$n. 13,2 millo-
nes extraídos en su casi ,totalidad de la Caja 
de Conversión contra entrega de billetes. Si-
gue el cuadro: 

.Existencias 1 Caja de Rnncos de la estadlstica 

1 
•isibles Con- 13 N11oi611 Otro• 1 Total 

de me!~lico versión Arjl'.Clltllla Bnncos Total 

Septiembre: (En mülones de m$n) 
1926 1.026,8 34,6 18,5 53,1 1.079,9 
1927 1,047,9 86,9 24,0 110,9 1.158,8 
1928 1.144,7 317,8 26,3 344,1 1.488,8 
1929 1.033,7 133,8 27,0 160,8 1.194,5 

Agosto: 
1.047,6 146,7 1!7,8 174,0 1.l!fl1,6 

191!9 

A pesar ,de este drenaje ,de fondos, las exis-
tencias bancarias en efoctivo disminuyen tan 
sólo en m$n. 8,5 millones, por cuanto s·e les in-
corporan simultáneamente m$n. 18,6 millones 
de billetes que vuelven de manos del público. 

En virtud de ello, y de la contracción e,obre-
venida ,en el conjunto ,de los depósitos, el en• 
caje desciende con escasa intensidad. Van la8 
cifras a continuación: 

Moneda Distrib. de le. moneda en Prop.delJ1mon.en 
v Encajes Bancos Púhlico Total Ea.neos Público 

Encaje 

Septiembre: (En millonea de m$n) % % 
1926 648,9 724,0 1.372,9 42,27 67,73 19,11 
1927 664,9 787,0 1.451,9 45,79 54,21 18,82 
1928 956,2 826,7 1.781,9 53,66 46,34 24,79 
1929 661,4 836,l 1.487,6 43,79 56,21 16,58 

Agosto: 
660,0 854,7 1.514,7 48,67 56,48 16,73 

1919 
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Dicha restricción de las exitrtencias bancarias 
en efectivo ocurre exclusivamente en el Banco 
d·e la Nación Argentina, en donde las reservas 

;En ca,mbio, los OtrOB Bancos refuerzan con 
m$n. 4, 7 millones más sus existencias en efec-
tivo; pero retiran m$n. 2,2 millones de fondos 

6. DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA 7. ESTADO GENERAL 8, PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 

MIiiones de m!n /\1illonc::, de m.Sn Millones de m$n 
1 .900 ..-----,----,-----,-------, 

1.700 

1,500 

1 000 1 

BILLETES EN ClR '...-, 
80d • , _.. '• 

600 

400 u.l.Lu..u..L 

1916 

.EXISTENCIAS MO~E~AHIAS 
·1 DE LOS BANCOS 

....... L..i.... 
1927 1928 1929 

4000 ~600 

1926 1927 1918 /919 /916 1927 1928 /929 

9. ENCAJES 
o/o 

10. CLASIF. DE LOS PRÉSTAMOS 
Mi/lone, de mln 

11. CLASIF. DE LOS DEPÓSITOS 
Miflonc:s de mSn 

) {) ~ - -~- --...--·---.----, 

20 

/000 

60Q 

10IJ 
1926 1927 /926 /917 

ordinarias se reducen en m$n, 8,9 millones y 
las correspondientes a la cámara compensadora 
en m$n. 4,4 millones, o sea en total, m$n. 13,3 
millones. Al mismo tiempo decrecen los depÓ• 
sitos, si bien ,con menor intensidad: de ahí el 
descenso de 0,41 en el encaje de esta institución: 

Exist. y Existencias Existencias Total de Encaje ett ordinariaa de la cámn- existenciae Encaje 
B . N . A . ra comp. 

Septiembre: (En millones de m$n) % 
1926 259,4 114,6 374,0 24,74 
1927 318,7 111,2 429,9 26,71 
1928 631,1 151,5 082,6 38,82 
1929 328,6 02,1 420,7 24,60 

Agosto: 887,6 90,5 484,0 S5,to 
1929 

/800 

/400 

,zoo 

/0/10 >--------1- ---1-----1 
800 

600 

/928 /9]6 /927 1918 1929 

d·epositados en diversos establecimientos de cré-
dito, y m$n. 4,5 millones depositados en la cá• 
mara compensadora. Sus existencias totales de-
clinan, pues, en m$n. 2,0 millones la proporción 
del encaje baja en 0,14, según ·se desprende de 
-este cuadro : 

: Existenc~a• y En En 1 En cám. Enea¡• efectivo be.neos compene. Totnl Encaje 
en O. B . 

Septiembre: (En mülonee de mSn) % 
1926 274,8 125,7 109,6 510,l 25,42 
1927 235,0 116,2 106,2 467,4 22,09 
1928 273,5 117,6 1.38,9 530,0 23,29 
1929 230,7 86,7 83,5 100,9 17,ló 

Agosto: ''º·º 88,9 88,0 401,9 17,!9 
191!9 
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6. PRÉSTAMOS. 

En la expansión de m$n. 9,3 millones en los 
préstamos del conjunto de bancos concurren los 
,desouentos con m$n. 4,1 millones; los adelan• 
tos, con m$n. 1,5 millones; y los otros présta• 
mos, con m$n. 8,0 millones; por el contrario, 
los documentos oficiales son m$n. 4,3 millones 
más bajos que el mes anterior: 

Cla•i/. de 1 Dee- 1 Ade- l Dooum. Otro• l Tota.l prislamo, cuentos lanto• oficia.lee real 

Septiembre: (En millone• de m$n) 
1926 1.643,6 835,6 371,0 407,0 3.348,1 
1927 U61,8 853,3 367.1 622,1 3.2114,3 
1928 1.1123,7 911,6 330,6 687,0 3.3112,9 
1929 1.614,7 1.127,1 861,2 056,8 3.769,8 

Agosto: 
1.810,8 1.116,6 S66,6 648,8 S.750,6 1969 

1En esa expansión del crédito durante el mes 
de septiembre no participa el Banco de la Na• 
ción Argentina, cuyos préstamos al público se 
contraen en m$n. 12,6 millones. Es cierto que 
s\18 préstamos a los Otros Bancos crecen en 
m$n. 17,4 millones, a raíz del incremento de 
m$n. 7,5 millones en los redescuentos y de m$n. 
9,9 millones en el importe usado de las c:m-
ciones de documentos oficiales; pero ese ere• 
cimiento, si bien no repercute directamente so• 
·hre la cantidad total de crédito de que dispone el 
mercado, por tra-tarse de préstamos entre han• 
cos permite a los Otros Bancos ensanchar las 
bases de su crédito. Teniendo en cuenta ambos 
conceptos, el aumento neto de los préstamos del 
Banco de la Nación Argentina es de m$n. 4,8 
millones, s~gún se desprende de este cuadro: 

Pré•• 1 A b1mcos 
tamoa en 

Redeec. Cauo. Deec. 

Al p6hllco 

Adel . Caur Otro• 
Total 

Septbre.: (En millonu d, m$n) 
1926 113,0 168,8 657,6 168,3 80,0 178.8 1.36~,4 
1927 117,3 208,8 637,0 1611,8 82,0 185,8 1.390,7 
1928 06,2 107,1 026,1 161,11 77.9 183,11 1.281,2 
1929 106,3 23',2 080,8 203,8 64,11 176.0 1.46i ,l 

A11oeto: 08,8 114,3 679,6 • t .f,6 69,6 176,11 1.469,S 1919 

En lo que concierne a los préstamos que esta 
institución concede al público, adviértese des• 
censos de m$n. 11,2 millones en los adelantos 
y de m$n. 5,1 millones en los importes usados 
en las ca1Uciones de documentos oficiales por 

instituciones fuera de la estadística; y aumen-
tos de m$n. 1,2 millones en los descuentos y 
de m$n. 2,5 millones en los otros préstamos. 

El ascenso del crédito en septiembre, radica, 
pues, en loe Otros Bancos, cuyo aumento de 
m$n. 21,9 millones en los préstamos se distri-
buye así: descuentos m$n. 2,9 millones; ade-
lantos, m$n. 12,7 millones; -documentos oficia-
les, m$n. 0,8 millones; y otros préstamos, m$n. 
5,5 millones. 

Prlsta.mo, Des- Ade- 1 Docum . Otros 
1 

Total ,,. O. B. cuentos lantoe oficiales 

Septiembre: (En millnflta de mSn) 
1926 986,1 067,3 282,9 818,1 2.254,4 
1927 914,8 688,0 286,2 880,3 2.224,3 
1928 807,0 750,3 252 ,0 40~,¡¡ 2.804,0 
1929 93S,9 928,8 290,7 481,8 2 .086,2 

Agoeto: 
931 ,0 0/1,l .,os,o .. .476,S. l.at,1 .3 1919 

7. DEPÓSITOS. 

Los d-epósitos reales del conjunto de bancos 
declinan en m$n. 16,5 millones, arrastrados por 
la fuerte caída de m$n. 37,9 millones en los de-
pósitos en cuentas corrientes; sin embargo, el 
descenso ha sido menos importante que en es• 
tos últimos, en virtud de que simultáneamente 
se acrecientan los depósitos de ahorro, en m$n. 
4,8 millones; los a plazo fijo, en m$n, 10,9 mi• 
llones; y los -diversos en m$n. 5, 7 millones: 

Cla.•i/. de 
dep6ailo• 

Septiembre: 
1926 
1927 
1928 
1929 

Aro•to: 
1919 

Cuenta• ! Plazo l Caia de 1 , l corrientes fijo ahorros Diversos 

(En millone• de m$n) 
1.11/i,8 662,5 \.33:i.7 284,1 
1.169,11 65/l,5 1.444,2 262,7 
1.264,7 729,1 1.601,7 2112 ,3 
1.201,6 717,0 1.732,7 277,9 

1.199,6 706,1 1.717,9 671,I 

Total 
real 

3.396,1 
3 532,3 
3.857,8 
3.929,2 

tJ .945,7 

La declinación de los depósitos se nota única• 
mente en el Banco de la Nación Argentina, en 
que llega a m$n. 25, 7 millones. En los Otros 
Bancos, en cambio, este rubro se eleva en m$n. 
7,3 millones. De ahí que los depósitos nomina• 
les se reduzcan en m$n. 18,4 millones, o sea el 
descenso en los reales más el de m$n. 1,9 mi-
llones que ocurre en los depósitos entre Bancos. 

En el Banco de la Nación Argentina la mer• 
ma en los depósitos se registra en la cámara com• 
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pensadora, eon m$n. 4,5 millones; en euentas 
corrientes, con m$n. 26,5 millones; y en diver-
sos, con m$n. 2,5 millones; los depósitos en caja 
de ahorros se acrecientan en m$n. 0,8 millones; 
y los a plazo fijo en m$n. 7,0 millones: 

D,p6sitos l r:~mera l '::uenta , 1 Pj~•o l'J•Ja drl Di- 1 tn Total 
B . N . A. comp. ctea . f1¡0 nhorro, veraoe 

Septiembre: (En miUone• dt rnSn) 

1926 1l4,R 40 1,8 08,6 '1711,4 12\,5 1.1111 ,9 
1927 111 ,2 4511.2 08.11 R27,0 113.7 1.609,5 
1928 151,1 <179,2 117,7 8117,11 112,3 1.71111,0 
1929 92,1 426,2 107.2 9111,7 128,5 1.708,7 

Agosto: 99,6 l¡U,T 100,I 960,0 110,0 1.719,4 1919 

En loe Otros Bancos sólo los depósi-tos en 
cuentas corrientes sufren un desmedro de m$n. 
8,8 millones; pues los de ahorro aumentan en 

m$n. 4,0 millones; a plazo fijo en m$n. 3,9 mi-
llones; y -diversos en m$n. 8,2 millones. 

Dep6silo• 1 Cu en fas 1 . . 1 Cai a de 1 . · I Total en O. B. corriente• Plazof,¡o Ahorros D1vereos 

Septiembre: (En mülones de mSn) 

1926 721,7 563,0 568,B 1611,6 2.000,6 
1927 748,6 667,0 61M 149,0 2.011,0 
1928 810,6 611,4 703,8 149,0 2.275,7 
1929 795,S 600,8 781,0 161,4 2.337,6 

Ago,to : 
80,1, t 6011,(J 717,0 1,/S,lf , .s.,o,e 

1910 

8. OTROS RUBROS. 

Las disponibilidades exterióres d~minuyen en 
m$n. 23,5 millones, de los cualee m$n. 11, 7 mi-
llones corresponden al Banco de la Nación Ar-
gentina y m$n. 11,8 millones a los Otros Ban-
cos. En los títulos en cartera, éstos últimos r,e-
gistran un leve descenso de m$n. O, 7 millones. 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. CEREALES y LINO. 

Si bien los embarques de granos -durante sep-
tiembre experimentan una sensible declinación 
con respecto a la cifra extraordinariamente al-
ta de agosto último, superan en 7,9 % la de sep. 
tiembre de 1928. 

Prosiguen, pues, los embarques arriba del ni-
vel del año precedente. Así puede observarse 
en el Gráf. 12 en que se coteja me.i tras mes el 
desarrollo de las exportaciones acumulativas en 
los último§ tres años: hasta abril pasado dichos 
embarques no alcanzan los correspondientes de 
1928, ni los de 1927; pero en seguida su volu-
men se expande con mayor intensidad al punto 
que en los 9 primeros meses del año sobrepa-
sa en 4,7 % el guarismo correlativo de 1928, 
aun cuando sigue bajo el de 1927, con 5,0 % 
menos. En esta transformación, en que inter-
vienen principalmente el trigo y el maíz, pre-
valece el primero. Las cifras acumulativas de 
éste, a partir del mes susodicho, reba.qan en 
forma progresiva las cantidades exportadas en 
los dos años precedentes: en los nueve primeros 
meses el superávit es de 34 % con respecto 
a igual lapso de 1928, y de 51 % con el ,de 

1927. 'En cambio, las exportaciones acumulati-
vas de maíz, después de mantenerse cerca de 

12. EXPORTACIONES ACUMULATIVAS DE CEREALES Y 
LINO 

En millones de tonelada, 

CEREALES Y LINO TRIGO 

/j 

o L...J.....1...1._._ ................. _._._, 

···········" 1927 --1928 -- 1929 

las correspondientes de 1928 hasta el mes de 
mayo, crecen más lentamente en los meses que 
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3. EXPORTACIONES MENSUALES DE GRANOS 

Exportaciones 
de granos ----:----,----.,--:,:-:----:----..¡ ferencia -

-----:-C_ i_lr_a_• _m,-e_n_eu_n_le_s_ d,...e--;,;19-:-2-9_-r-___ l Diferencias entre 1!)29 y 1928 % de di-

Trigo I Lino Maiz 1 11:~!~º;• Totales Trigo I Lmo I Mafz I 1 Totales :~J1~~ 

(En toneladas) 
Enero .... ....... . . . 601.800 299.100 236.700 109.600 1.247 .200 -27.000 85.800 -155.900 -35.500 -132.600 - 9,6 
Febrero ... . ,. ,,. , . • • 747.200 235.400 153.200 112.000 1.247.800 -39.200 24.400 - 33.000 -38.100 - 85.900 - 6,4 
Marzo .... . . . .. ,. , •• 834.600 176.700 123.400 178.000 1.812.'700 - 2.100 -34.400 68.400 17.900 49,800 3,9 

18,0 
39,6 

- 3,1 

Abril •.... .•••... • •• 
Mayo •... .• •.. ,,, . . 

597.800 216.500 538.900 90.500 V;HS.700 38.500 60.200 130.300 - 8.500 220.500 
645.300 167.400 564.100 87.500 1A6U00 247.600 69.700 67.100 30.800 415.200 

Junio .... . , . . . . . . .. . 657.800 119.400 674.200 76.500 1.527,900 232.300 -44.300 -261.200 24.400 - 48.800 
Julio •..•. .• , • • •••• . 378.600 96.400 501.500 55.400 1.031.900 133.500 -30.200 -419.200 48.300 -267.600 -20,6 
Agosto ... .. .... .... . 707.900 113.100 667.700 54.200 1.542.900. 651.700 -51.800 -245.800 50.000 304.100 24,5 

7,9 Septiembre .... . , . .• • 491.600 84.200 508.300 28.400 1.112.500 286.900 -93.800 -132.400 21.000 81.700 

Nueve meses . . . . • 5.662.600 1.508.200 3.968.000 792.100 11 .930.900 1.422.200 -14.400 -981.700 110.300 536.400 4,7 

siguen, de tal modo que en el período comide-
rado resultan inferiores en 20 % a las de ese 
año y en 38 % a las de 1927. Las exportacio-
nes de avena también sobrepasan en 37 % 
las de los primeros meses del año precedente, 
mientras que en las de lino, cebada y centeno 
no acontecen -desvíos apreciables. 

En lo que va del año •comercial del maíz 
(abril-septiembre), los embarques a saber, 
3.454.700 toneladas, han disminuído en 861.200 
toneladas (20 % ) con respecto a igual lapso 
del año anterior. 
Exportaciones 1 

de granos en los 
nueve primeros 1926 

meses 
1927 1928 1929 

(En toneladas) 
Trigo ..•... •. , 1.919.100 3.763.100 4.240.500 5.662.000 
Lino • • . • . . • • • . 1.399.900 1.457.000 1.522.600 1.508.20(' 
Avena ...... , . • 467.000 541.600 277.400 381.000 
Cebada .....•. , 151.300 295.400 225.900 231.400 
Centeno .. . . . . • 63.300 131.500 170.400 175.700 
Malz ~- .. . . . • • • 3.054.500 6.365.100 4.949.700 3.968.000 

Totales(!) . • 7,066,700 12,560.900 11.394.600 11.930.900 

(1) Incluido el alpiste. 

De acuerdo ,con el experto triguero Mr. Nat 
Murray, que realiza un estudio de las condicio-
nes de la cosecha argentina por encargo de una 

Zonas 

Buenos Aires , , • , .. . . , ••• , .•• , .... 
Santn Fe ... ...... , .. , •...• , .•. . . 
Córdoba ... ••..••. , , .. . •..• , . , , . . 
Entre Rtos . ...... .. . 1 ••••• •• , , • , 

Pampa ..... ••..• . . . ••.•• . .• , . . • . 
Otras ....... ... , ..... .... . . .. ... . 

Total .... , . . • , •• , •• , • , •.. • 

1929 1928 
1

1923-27 
promedio 

(En miles de toneladas) 
2.950 3,340 2.404 

775 1.000 761 
1.300 2.550 1.710 

400 450 438 
550 825 594 
135 200 117 

6.110 8.365 5.934 

importante casa cerealista de Chicago, la pro-
ducción ·de trigo en este año resultaría infe-
rior en 27,0 % a la del año precedente, según las 
cifras provisionales ,del cuadro anterior. 

Prosigue a través d-e frecuentes oscilaciones 
el descenso general de los precios de los cerea-
les iniciado posteriormente al márimo de hace 
tres meses. 

13. PRECIOS SEMANALES DE LOS CEREALES y LINO 
mSn por 10() kilo., EscQ/a logudlmlca 
2!/1 -----,------.-----,------,-, 

22_1;1- ----t----- -----+----

20/111------t-----+-----+----r.t----t 

/926 1927 /928 /929 

iEn septiembre, según ya hemos visto, todos 
los precios bajan; luego se reponen parcialmen• 
te en la segunda semana de octubre, y reanu-
dan a continuación su decrecimiento. Así ,es 
como en la cuarta semana de octubre, los pro• 
medios de m$n. 9,77 ,en el trigo; m$n. 7,72 en 
el maíz; y m$n. 6,50 en la avena, son algo más 
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bajos que sus correspondientes ·de la cuarta se• 
mana de septiembre. 

Por su parte, el lino, al alcanzar un prome• 
dio de m$n. 24,69 en la segunda semana de 
octubre, revela un nuevo máximo, para ,des• 
cender apreciablemente en las dos sema·nas que 
siguen y llegar a m$n. 22,53 en la cuarta de 
octubre, o sea, m$n. 1,10 (4,7 %) menos que en 
la cuarta ·de septiembre. 

Preolos en septiembre l 1926 
1 

1027 
1 

1928 1929 
1 E n Oc-!ubre de 

191!9* 

(En m$11 por 100 Kos.) 

Tri¡o (base 78 kgs.) .. , . 11,33 11,58 9,49 10,16 10,0S 
Lino (base 4-8 %) .. .. . 15,92 15,64 15,24 22,96 1!9,60 
Avena (baee 47 kgs.) . . . 6,4.6 7,93 8,12 6,94 6,61 
Cebada ....... .. .... . . 6,45 7,70 8,59 6,60 6,80 
Centeno .•.... , . .... . , 8,20 7,88 7,65 7,55 7,00 
Mab amruillo ... .. .. . . 6,36 7,12 8,06 8,14 7,98 

Indice General .. .•. 107,0 99,1 97,3 109,0 109,3 

• 4 semanas 

2. CARNE VACUNA. 

Después de la disminución acaecida en agosto, 
las compras de ganado vacuno en septiembre, 
con un peso global -de 98.900 toneladas, vuel-
ven a sobrepasar en 6,5 % el nivel de 1928. 

Elilte aumento apenas repercute en las cifras 
acumulativas de los nueve primeros meses, que 
no denotan cambio substancial en cotejo con 
las de igual período del año precedente; pero 
su valor es más bajo en 2,2 % debido a la 
merma de 3,4 % en el promedio de precios. 

Compres de ganado 
vacuno en loe nueve 

primeros meses 
1926 1927 1928 1929 

Ndmero de oabezas .. • • 2.265.600 2.540.500 2.138.200 2.158.200 ! 
Peso ¡¡;lobal, en tone, , , 1.066.500 1.225.100 960.800 971 .100 
Valor en miles de mSn. 291.700 311.100 286.000 279,600 
Prom. de pJecio por kg. . 0,27 4 0,254 0,298 0,288 

La exportación ,de carne vacuna en septiem• 
bre e~cede en 3,2 % la de igual mes de 1928; 
lo mismo acontece en las cifras globales de los 
nueve primeros meses, superiores en 4,3 % a las 
correspondientes del año anterior. 

Exportación de carne 

1 
vnoun~ en los nuevo 1926 1927 1928 1929 

primeros meses 

(En toneladas) 

Carne chilled .. .... , .. 317.900 362.500 288.000 309.100 
Carne congelada , .. .. .. 166.000 181.700 94.200 80.600 
Carne conservada ..... 44.100 49.500 54.600 66.500 

Totalea .. .. . ... 528.000 593.700 437.400 456. :zoo 

En lo que concierne a los precios, al leve 
descenso ocurrido en los promed,ios de los dis-
tintos tipos de novillos durante septiembre, si• 
gue un fuerte repunte en las tres primeras se-
manas de octubre. Parece explicarse este hecho 
porque las lluvias recientes .al mejorar el esta• 
do de los campos de pastoreo, permitieron rete• 
ner los ganados en las estancias con la consi-
guiente restricción de la oferta. 

iEl precio máximo pagado en las estancias por 
los frigoríficos sube a m$n. 0,353 en las tres pri-
meras semanas de octubre, o sea ,dos centavos 
(7,0 % ) más que el promedio de ~eptiembre. 

Precios de los novillos 
en septiembre 

Tipo chilled .... ...... 
Tipo congelada . . ... .. • 
Tipo continente . . .• .. . 
Tipo consumo ... , , , , , • 

• 3 semanas 

3. CARNE OVINA. 

rn26 l 1921 l 1928 l 1920 11~i~~~ie 
/.OJ!U'" 

(En 111Sn por ki.o ,ioo) 

0,289 0,354 0,336 0,313 0,848 
0,246 0,292 0,301 0,270 O,!IP.8 
0,252 0,291 0,296 0,279 o.sis 
0,234 0,249 0,283 0,272 o,soo 

Las 330.400 cabezas ,de ganado ovino compra• 
das por los frigoríficos en septiembre, son in-
feriores en 43.800 cabezas (11,7 % ) a las del res• 
pectivo mes del año precedente. Para ios prime• 
ros nueve meses, cotejados con las ,de igual .pe. 
ríodo anterior, el aumento es de 12,9 %. 

Compras de ganado 

1 1 1 
ovino en loe nueve 1926 1927 1028 1920 

primeros meses 

N6mero de cabezas ... , 2.020.600 2.524.500 2,670.700 3.015.700 
Valor en miles de m$n . . 28.400 31.400 36.800 40.600 
Prom. precio plcabeza .. 14,06 12,44 13,78 13.46 

De acuerdo con la merma en las compras, las 
exportaciones de ,carne ovina ( e~cl. Patagonia) 
durante los primeros nueve meses, a saber, 5.620 
toneladas, son 19,3 % más bajas. Los precios de 
octubre son ·algo más altos que en septiembre: 

Precios de loe ovinos 

1 
1 En Oc-

en el mee de sep- 1026 1927 1928 1029 tubrede 
t iembre 1n0• 

Capones ... .. .. ... .. .'. 14,43 16,39 18,14 15,14 16,513 
Borreg08 .. ... ,., . . .. , . 12,65 13,90 16,12 13,75 14,f!f! 

Corderos . .. . . ...... .. . 10,14 10,59 11,53 10,10 10,59 

• 3 semanas 
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4. CUEROS VACUNOS, 

IHemos visto que las exportaciones de cueros 
después de haber permanecido durante los pri-
meros seis meses del año bajo el nivel corres-
pondiente del anterior, lo igualan en julio y 
agosto y lo exceden ampliamente en septiembre, 
Los 616.200 cueros exportados en el mes bajo 
informe, denotan un aumento de 13,8 % con 
respecto a igual mes de 1928, Tanto los cueros 
salados como los secos contribuyen a ese resul-
tado con aumentos de 20,1 % y 27,4 % res,ecti• 
vamente. Los de terneras, en cambio, acusan un 
ligero descenso (8,5 % ) , 

Las cifras acumulativas de los primeros nue, 
ve meses, a pesar del aumento referido, con-
tinúan en 14,6 % bajo el nivel de 1928. 

Exportación do cuero• 1 
en loe n u ovo primeros 

moaoo 1026 1 1Ó21 l 1928 1 

(Ndmero de cuero•) 

1929 

Vacuno• secos . . . . . . . . • 1 ld.5.1()11 l.288.800 908.700 626.000 
Vacuno• salados , . . . . . • 4.27~.900 4.311.000 3.767.400 3.201.100 
Ternera . . . . . . . . . . . . . . 67 4.400 1.0411.000 948.000 977 .400 

Totales . . . . . . . . . . . . 6.095.400 6.640.700 5.624.100 4.804.500 

Los promedios de precios de las tres prime• 
ras semanas de octubre señalan descensos en los 
cueros salados y en los secos. 

Precloe de los cueros 1 
19271 19281 

1 En Oc-
1926 1929 tubre en septiembre de19!J9* 

(En mSn) 
Vac. ,eco• por 10 kge. , • I 11,90 14,00 1 18,24 9,711 9,68 
Vac. salados por kg .. , ·, , 0,68 0,80 0,87 0,53 0,49 
• 4 eemanu 

" 

5. PRODUCTOS LECHEROS. 

La depresión que vienen experimentando las 
exportaciones de manteca en los últimos meses, 
comparadas con las mismas de 1928, prosigue 
con parecida intensidad en septiembre pasado, 
según se ,desprende ,de las cifras del Centro de 
la Industria Lechera. Las 60 toneladas embar-
cadas revelan un brusco descenso de 92,0 %. 
Los embarques de caseína oon 950 toneladas, 
en cambio, mantienen la posición de igual mes 
·del año anterior. 

En el año comercial que recién comienza am-
bos productos permanecen bajo el nivel del año 
precedente: si bien la manteca en 90,0 % y la 
caseína solo en 10,2 %. 

Expnrtnru6n en el afio 
comeraln I agoeto-sep-

tlombre 
1926 1927 1 1928 

(Bn toneladas) 

Manteca .. . . . . . . . . . . . . 1 2.810 1 1.020 1 1.100 
Caaelna .. .. . . . . . . . . . . . 1.600 860 1.960 

1929 

110 
1.760 

El ,promedio -de precios ·de la manteca no 
acusa alteración en octubre con respecto a sep-
tiembre. La caseína, en cambio, denota un re-
punte apreciable (7,6 % ) • 

Precloa de los produo- 1 1 
to• loilhrros on ol mee 1926 1927 

de Soptlombro 1 1 1 
BnOo-

1928 1929 lubYe a, 
101!0-

(Bn 111$n) 

Manteca por kg . . , , •. · I 1,110 1 1,951 1,70 1 J,751 1,76 
CMelna por ton . . . . • . 620,00 625,00 548,00 677,50 800,00 

*4 Semanas 

RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS 
EN LOS EJERCICIOS TERMINADOS EN 1927 Y 1928 

(EXCLUIDOS LOS BANCOS Y COMPA~IAS DE SEGUROS) 

l. RESULTADOS GENERALES, 

De acuerdo con el propósito que manif está• 
ramos al presentar en otra· oportunidad los re-
sultados financieros ,de las sociedades anónimas 
nacionales en los ejercicios terminados en 1927, 
hemos realizado una nueva compilación para 
el año 1928, utilizando los balances y cuentas 
suministrados por la Inspección de Justicia. 

1Es de lamentar que una esta,dística tan sig-
nificativa como ésta aparezca con cierto a•tra-
so; más que a las dificultades de compilación, 
resueltas con nuestros equipos electro-mecáni-
cos, débese este hecho a la demora con que cier• 
tas sociedades presentan sus documentos. 

,El presente análisis abarca los -datos de 849 
sociedades que cerraron sus ejercicios en 1928, 
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4, RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS l'EBMINADÓS EN 1927 Y 1928 

Nwnero Ce.pite.! efectivo 1 Gannncle. neta o e ge.n. neto. 

Resultado• financieros de slcapital efectivo 
loa ejercicios 1927 1928 1927 1928 % do. aum 1927 1 1928 1% deaum. 1927 1928 

o d1en1. o di•m. 

o/c d 

(En mile• de mSn) (En mile• de m$n) 
Oane.noiaa •• . . .. . ... .. ... . .... 603 609 2.089.890 2.280.120 9,10 180.870 226.200 20,56 8,94 9,88 

Pérdidaa •................. . . . 116 125 195.490 229.580 17,44 14.260 12.070 -15,30 7,29 5,26 

Ni ga.ne.noins ni pérdide.e •...•. 23 8 23.380 9.080 -61,16 - - - - -
Conjunto de sociedades . . ... 742 742 2.308.760 2.518.780 9,10 172.620 213.220 23,!12 7,48 8,47 

con un capital efectivo de m$n. 2.758,6 millo-
nes. Pero únicamente los resultados financie• 
ros de 742 ·sociedades con un capital efecti• 
vo de m$IL 2.518,8 millones admiten compara-
ción con los obtenidos en los ejercicios termi-
nados en 1927, debido a las transformaciones 
sobrevenidas desde este año en la composición 
del conjunto de empresas. Por un lado, en 1928 
aparecen 107 sociedades nuevas, con m$n. 239,9 
millones de capital efectivo; por otro lado, de-
jan de figurar algwias instituciones existentes 
en 1927: 36, con m$n. 42,3 millones, por no ha-
ber presentado aún las cuentas de los ejerci-
cios clausurados en 1928; 8, con m$n. 8,6 mi• 
llones, por haber sido derogadas; y el resto, 
con m$n. 16,3 millones de capital efectivo, por 
estar en liquidación. •El incremento neto a fa-
vor de 1928 ha sido, pues, de 56 sociedades, con 
m$n., 172,7 millones de capital efectivo. Si a 
la última cantida,d se añade el aumento ocu-
rrido en el capital efectivo de las 742 socie• 
dades comparables, la expansión de este ru• 

' bro en el conjunto de sociedades anónimas na-
cionales lleg~ía a la cifra provisional de m$n. 
382,7 millones, o sea, 16,6 % con respecto a 1927, 
sin contar, desde luego, los guarism0ti de los 
balances no presentados aún. 

El año 1928 ha sido más próspero que 1927 
para las sociedades anónimas comparables, se-
gún se desprende del cuadro anexo, Aumen-
tan los beneficios, disminuyen las pérdidas, y el 
saldo neto entre ambos, m$n. 213,2 millones, 
entraña un incremento de m$n. 40,6 millones, 
o sea de 23,5 % entre uno y otro año. Es cierto 
que el capital efectivo de esas eocieda,dee, a 
saber m$n. 2.518,8 millones, ,aumenta también 
m$n. 210,0 millones (9,1 % ) , aunque con me-
nor intensidad que las ganancias: de ahí que la 

proporción de éstas con respecto al capital efec-
tivo correspondiente se eleva de 7,5 % en 1927 
a 8,5 % en 1928. 

Las ganancias o pérdidas no recaen; desde lue• 
go, sobre las mismas sociedades. Se advierte en 
ellas una cierta rotación, de la que estas cifras 
dan una idea. En las 609 sociedades con ejer-
cicios favorables en 1928, figuran 6 sociedades 
que no dieron resultado en 1927, pero que 
ahora revelan una ganancia de m$n. 0,6 millo-
nes; 45 sociedades, con ganancias de m$n. 8,2 
millones, se resarcen con creces de las pér-
didas experimentadas anteriormente; y las 558 
instituciones restantes derivan ahora un pro• 
vecho de m$n. 216,5 millones, algo mayor que 
el obtenido en el año precedente, a saber m$n. 
182,8 millones. A su vez, entre las 125 entida-
des con cifras adversas, se nota la pérdida de 
m$n. 1,4 millones en 11 sociedades sin resulta-
do en 1927; y la de m$n. 4,2 millones en 43 que 
habían gozado de m$n. 3,9 millones de benefi• 
cios; las otras 71 sociedades manifiestan una 
pérdida de m$n. 6,4 millones en 1928, contra 
m$n. 8,3 millones en 1927. 
2. AUMENTO DEL CAPITAL EFECTIVO, 

1Las sociedades comerciales e industriales ab-
sorben la mayor parte del nuevo capital que se 
incorpora a las 742 sociedades comparables, se-
gún los balances de los ejercicios que cierran en 
1928. A las primeras corresponde un incremen-
to de m$n. 93,4 millones, o sea de 14,9 % con 
respecto al capital efectivo de 1927; y a las úl-
,timas, de m$n. 85,1 millones, o de 7,2 %. Las 
sociedades agropecuarias manifiestan un au-
mento de m$n. 16,1 millones (5,1 % ) ; las di-
versas, de m$n. 11,8 millones (15,2 % ) ; y las de 
transportes, de m$n. 3,6 millones (3,2 % ) (vier 
cuadro 5). 
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5. RESULTADOS FINANCIEROS DE LAS S. A, NACIONALES EN 1927 y 1928 
Capital efectivo Gauanma neta % de ao.n , not "' 

Q/cnp. ef•ct . CLAS IFICACION Número Aumento Aumento 1027 1928 o dism . 1927 1928 o dism. 1927 1928 

(En miles de mSn) 
A~ropecuarias: * 110 313.921 330.040 16.119 20.053 23.516 3.463 6,39 ···············•·· ·· · 7,13 Agri colo-ganaderas •.... .. . . .. .. . . ... . 77 258.171 274.580 16,409 17.020 20.753 3.733 6,50 7,56 Colonización .. .. ... . .. . ... . . . . .. . .. . . g 13.676 15.271 1.595 576 434 - 142 4,21 2,84 Ganaderas ·· ········ ·· ·· ······ ······ 19 36.107 3.1.529 -2.578 1.829 2.347 518 5,07 7,00 Comerciales: ······················· ·· 267 624.865 718.239 93.374 57.996 73.483 15.487 9,28 10,23 Automóviles ..................... ... . 6 9.733 18.035 8.302 4.838 10.669 5.831 49,71 59,16 Balnearios, fuentes termales, etc ... ... . 5 8.039 10,920 2.881 820 343 - 477 10,21 3,14 Bazares .•........ , , • • •. • • • · · · · · · · · · · 4 8.891 8.885 - 6 1.133 1.224 91 12,74 13,77 Cinematografía ·········· ············ 5 7.518 8.497 979 1,187 1.035 - 152 15,79 12,18 Combustibles y lubricantes . .. ... .. . . . 6 G.514 5.798 - 716 776 499 - 277 11,91 8,62 Comerc. de productos agropecuarios ... 26 80.141 103.573 23.432 14.515 12.547 -1.968 18,11 12,11 Electricidad y articulos sacitnrios .. ... 11 11.275 11.741 466 550 1.084 534 4,88 9,24 Explotación y vent .. de inmuebles .... . 44 109.809 137.454 27.645 4.317 5.973 1.656 3,93 4,35 Financieras ••••.... •. •. • .... . ....... . 19 138.404 156.208 17.804 8.051 15.120 7.069 5,82 9,68 Grandes almacenes y tiendas ······•·· 7 26.959 26.779 - 180 876 873 - 3 3,25 3,26 Grandes éociedndes comerciales . . . . . . . . 9 52.514 57.241 4.727 7.836 8.501 665 14,112 14,85 Graneros y depósitos ....... .. . . . ... . . 7 19.514 10.836 322 192 1.701 1.509 0,98 8,57 Hierros, máquinas y anexos .. . . .. .. .. 18 19.532 23.508 3.976 1.535 1.993 458 7,86 8,48 Joyedas y reloier!as .... , . . ...... .. . . . 3 5.859 6.210 351 695 816 121 11,85 13,14 Mercados de abasto ·················· 2 18.972 19.768 796 2.235 2,140 - 95 11,78 10,82 Préstamos y edificación . . . .. . . .. . . . . . 10 37.800 36.302 -1.498 2.666 2.701 95 7,05 7,61 Representaciones, comis., consign., etc. 21 22.212 23.090 878 1.928 2.572 644 8,68 11,14 Varias ................................ . 64 41.179 44.394 3.215 3.846 3.632 - 214 9,34 8,18 
Industriales: .. . .... . .... . ... ... .... .. 283 1.178.344 1.263.457 85.113 80.560 101.896 21.336 6,84 8,06 Artes gráficas .. .... .... ... ... .... ... 9 14.974 15.232 258 1.141 1.461 320 7,62 0,59 Azucareras ...•... . ............. , . .. - 13 100.694 118.314 8.620 -1.517 2.717 4.234 -1,38 2,30 Bebidas sin alcohol, etc .. ... •. . . .... • 4 0.404 9.636 232 991 ú45 - 446 10,54 5,66 Calzado . .•• . . ..... . ... .. . .. . .. ..... . 3 10.827 16.910 83 2.008 1.823 - 185 11,93 10,78 Cerveceras .... , .. ....... , , . .... ... , • 10 47.374 49.866 2.492 5.705 6.614 840 12,17 13,26 Curtiembres ···························· 4 13.888 15.004 1.116 1.390 1.249 - 150 10,08 8,32 Chocolates, dulces, galleti tas, etc. .. .. . 9 29 741 30.307 566 4.185 3.963 - 222 14,07 13,08 Destileriaa y bebidas alcohólicas .. ... . 6 32.097 32.876 779 3.685 3.211 - 474 11,48 9,77 Empreaoa de construcción ........ .... 8 12.761 12.773 12 1.420 2.087 607 11,13 16,34 Forestales y anexos ..... .. . . . . .. . .... 20 43.144 46.207 3.063 2.302 3,079 777 5,34 6,63 Frigorlficae .. . ... .. . . . . ..... . .. . .. . . . 8 175.901 177.115 1.214 904 15.414 14.510 0,51 8,70 

Grandes eociedadcs industriales ·· ·· ··· 9 114.300 116.389 2.080 8.212 8.039 - 173 7,18 6,91 
Harineras ....... . ..... .. , ......... . . 3 7.955 7.928 - 27 647 500 - 147 8,13 6,31 
Lecheras ...... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 10 24 .948 25.959 1.011 2 .602 1.403 -1.199 10,43 5,40 
Luz y fuerza .. . .. .. . ...... . . ... . .. .. 20 125.775 137.347 11.572 11.316 12.952 1.636 0,00 0,43 
Materiales de construcción . ..... . .. . . . 14 28.966 31.578 2.612 4.189 4.776 587 14,46 15,12 
Metalúrgicas •. .. . .. .... . . . . ... .... .. 13 30.967 37.715 6.748 1.041 3,384 2.343 3,36 8,97 
Mineras .• . .. ...... . , . ... . . . . . .. . .. . . 5 6.iil8 5.998 - 520 - 628 168 790 -9,63 2,80 
Petróleo y clcrivndos ... .. . . . .... . . .. . 16 72.534 106.387 33.853 7.290 6.102 -1.188 10,05 5,74 
Productos quimicos ·················· 31 34.003 36.751 2.748 4.750 3.063 -1.696 14,00 8,33 
Tobacaleras ························· 7 68.177 68.963 786 5.379 8.087 2.708 7,89 11,73 
Tejidos . .. . . .... ... . !\ .. . . . . . . .. . . .. 10 30.012 40.967 1.055 3.073 3.895 822 7,70 0,51 
Vidrios y cristalca ·· ··············· ·· 3 1).804 9.871 67 504 533 29 5,14 5,40 
Vitivinicola y anexos .... ..... . . .. . .. . 13 48.550 50.064 1.514 3.892 1.081 -2.811 8,02 2,16 
Yerbaterns ..... . . . ...... . .. .. . . . . . . . 3 11.822 11.995 173 1.379 1.692 313 11,66 14,11 
Yute, sieo.l, b oleas y anexos . .. . ... ... 6 19.526 21.325 1.799 2.073 1.621 - 452 10,61 7,60 
Varias . . ... , .. .• ........ • . . .... , .. , , 26 28.782 29,980 1.198 2.540 2.437 - 112 8,86 8,13 

Transportes: * 33 113.953 117.576 3.623 8,571 8,295 - 276 7,52 7,06 ·················· ··· ·· 
Compafllas y agencias de n<1vcgaci6n .. 17 29.204 29 .253 49 3,277 3.712 435 11,22 12,69 
Ferrocarriles ............. . ........... 1 23.524 23.640 116 2.412 1.957 - 455 10,25 8,28 
Omnibus ..•. . . . .. . ....•. ... . • . . .... . 4 4.579 8.214 3,635 - 273 -788 - 515 -5,96 -9,50 
Tranvlae .. . .. . .. .... . . . .. . .. . . . ..... 6 48.492 48,838 376 2.746 2.996 250 5,66 6,13 

Diversas: * .... . . ... ... . . .. .. ... , .... . 49 77.676 89,468 11.792 5.441 6.028 587 7,00 6,74 
Boleas y me,cados . ..... .. ........ . .. 5 25.478 25.959 481 2.136 1.985 - 151 8,38 7,64 
Diarios y revistas .. ... , .... . . . . .. . ... 17 19.490 20.000 510 1.839 2.856 1.017 9,44 14,28 
Sanatorios y hospitalea .. . . . .... . . • . . . 5 7.155 11.823 4.668 652 669 17 9,11 5,65 
Telégrafos, teléfonos y radio ....... . .. 7 17.789 22.855 5.066 815 657 - 158 4,58 !l,88 - - -- ----

Totales ...... .. . ... . . ...... , . . . . 742 2.308.759 2.518.780 210 .021 172.621 213.218 40 .597 7,48 8,47 
• Incluidas alguno.s sociedade3 "varias" de meuor cuant ín. 
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Entre las comerciales, deatácase el crecimien• 
to de m$n. 27,6 millones (25,2 % ) en el gru• 

po de 44 sociedades dedica-das a la explotación 
y venta de inmuebles, debido, en su casi totali• 
dad, al aumento de m$n. 26,2 millones en el capi• 
tal realizado de 5 grandes socieda,des. Es algo in• 
ferior el incremento de m$n. 23,4 millones 
(24,2 % ) en las 26 sociedades que comercian en 
productos agropecuarios (incluídos los estableci• 
mientos exportadores de cereales); 3 socieda• 
des, con un aumento de m$n. 21,0 millones en 
sus capitales realizadw, contribuyen principal• 
mente a este hecho. ·En las socieda,des financie• 

ras ( dedicadas a operaciones financieras en ge• 

neral, compra y venta de títulw y acciones, in• 
versión de capitales en a<:ciones ,de distintas em• 

presas, etc.) el ascenso de m$n. 17,8 millones 
(12,9 % ) en su capital efectivo, responde en 

su mayor parte al incremento de m$n. 14,2 mi• 
llones en el ,capital realizado de dos fuertes ins• 
tituciones. El aumento de m$n. 8,3 millones en 

las socieda·des que se ocupan en la importación 
y venta de automóviles, si no es tan apreciable 
como los anteriores en magnitud absoluta, reve• 
la una intensida,d mucho mayor al constituir el 
85,3 % ,del capital efectivo de 1927. 

Alrededor de las dos quintas partes ,del in• 
cremento del capital ,efectivo de las sociedad·es 
industriales corresponde a las empresas que se 
dedican a la explotación de petróleo; la expan• 
sión de m$n. 21,0 millones. en la Standard Oíl 
Argentina, y de 9,0 millones en dos sociedades 
controladas por fa Royal Du'tch, constitu• 

' 

yen una buena parte del incremento de m$n. 
33,8 millones (39,4 % ) observado ,en todo el 
grupo. Las compañías de luz y fuerza disemi• 
nadas en el interior del país, siguen en orden 

de importancia, con un crecimiento de m$n. 
11,6 millones (9,2 % ) en su capital efectivo. -En-
tre las 13 sociedades azucareras, una compañía 
de Tucumán aumenta su capital efectivo en 
m$n. 11,4 millones; y la nueva fábrica de azÚ• 
car de remolacha lo acrecienta :también en m$n. 
1,5 millones; sin embargo, en todo el grupo el 
capital efectivo se eleva tan sólo en m$n. 8,6 
millones (7,9 % ) a raíz de las pér,di,das que se 

deducen del capital efectivo de algunas socieda-
des. Los m$n. 6, 7 millones de aumento en el 
capital efectivo de las 13 ,sociedades anónimas 
metalúrgicas se deben también, en su mayor par-
te, a la integración del capital realizado de dos 
empresas: una lo eleva en m$n. 5,1 millones y 
la otra en m$n. 0,9 millones. 

!En las agropecuarias el aumento de capital 
efectivo corresponde principalmente a las 77 so-
ciedades agrícolo-ganaderas, que lo acrecientan 
en m$n. 16,4 millones; ,en esta cantidad inter-
vienen sobre todo el ascenso de m$n. 9,0 mi-
llones en el capital efectivo de 3 sociedades, y 
de m$n. 2,5 millones en las reservas de otras 3. 
Las explotaciones e:x:clusivamente ganaderas dis-
minuyen en m$n. 2,6 millones su capital efec-
tivo a raíz ,de la contracción de sus reservas. 

Del análisis que precede se infiere que una 
proporción considerable del incr,emento que he-
mos anotado en el capital efectivo total, pro-
cede ,de un número relativamente pequeño ,de 
grandes socieda-des. 

3, EL INCREMENTO DE LOS BENEFICIOS, 

Las •sociedades industriales participan con 
mayor amplitud en el incremento absoluto de 
los -beneficios, con m$n. 21,3 millones en un to-
tal de m$n. 40,6 millones ·para las ,sociedades 
comparables. Es menor el aumento de m$n. 
15,5 millones en las comerciales; pero la inten-
sidad de crecimiento de dichos beneficios es 

· igual en éstas y aquélJa.s, a saber 26,6 %. En las 
sociedades agropecuarias el aumento es sólo de 
m$n. 3,5 millones y su intensidad, de 17,3 %. 

En estos tres rubros la relaéión entre los be-
neficios y el capital efectivo ha mejorado apre-
ciablemente con respecto al año anterior. Ohsér-
vase el rendimiento más alto en las sociedades 
comerciales que obtienen 10,2 % contra 9,3 % 
el año anterior; siguen las industriales, cuya ta-
sa es de 8,1 % comparada con 6,8 % en 1927; 
y las sociedades agropecuarias con 7,1 % con• 
tra 6,4 %, respectivamente. 

Dentro de laB sociedades comerciales, el grupo 
de financieras ,deriva la ganancia más fuerte, 
m$n. 15,1 millones, contra m$n. 8,1 miUones en 
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1927; y eleva BU tasa de 5,8 P'o a 9,7 ro entre 
este año y 1928, Los m$n. 12,5 millones de be-
neficio ,del grupo comercio de productos agro-
pecuarios representan un rendimiento de 12,1 %, 
que no llega hasta el ,de 18,1 % obtenido el 
año precedente con m$n. 14,5 millones de ga• 
nancia. Las sociedades ,de automóviles· manifies-
tan un provecho de m$n. 10, 7 millones contra 
m$n. 4,8 millonea anteriormente; y su tasa de 
59,2 % es mayor que en cualquier grupo de ac_• 
tividades, tal como lo fué la tasa ,de 49,7 % re-
gistrada en 1927. Las grandes sociedades comer-
ciales (o sea las entidades con capital efectivo 
superior a m$n. 2,5 millones dedicadas al co-
mercio en general o a varios negocios) derivan 
una utilidad de m$n. 8,5 millones, algo mayor 
que el año precedente; y mantienen la misma 
tasa de 14,9 o/o regi1otrada en este último, Cabe 
anotar el esca·so rendimiento de 3,3 % que ca-
i-acteriza en ambos años al gmpo de grandes 
almacenes y tiendas; pero ello ,se debe, en 1928, 
a la influencia desfavorable de dos entidades, 
ya que al resto corresponde una tasa de 6,7 % 
de utilidades, 

En las sociedades industriales acontecen trans-
formaciones importantes en los resultados fi. 
nancieros. Concierne a las empresas frigoríficas 
la más significativa: sus ganancias pasan de 
m$n. 0,9 millones en 1927 a m$n,· 15,4 millones 
en 1928, y sus rendimientos de 0,5 % a 8, 7 %. 
Una reacción similar experimentan las socieda-
des azucareras, cuyos m$n. 1,5 millones de pér-
didas se cambian en m$n. 2, 7 millones de ga-
nancias, pero con un bajo rendimiento de 2,3 %. 
Las sociedades mineras, de poca importancia 
relativa, mejoran de situación. En cambio, en 
las sociedades vitivinícolas se manifiestan ya 
los efectos de In críais de superproducción, pues 
la ganancia de m$n. 3,9 millones en 1927 ee re-
duce a m$n. 1,1 millones en 1928 y loe rendi-
mientos descienden de 8,0 % a 2,2 %. Ocurre al-
go análogo en las socied~des petrolíferas, de las 
que hemos debido excluir 3 sociedades a raíz de 
no haber presentado aún sUB cuentas; no obs-
tante el considerable aumento en el capital 

efectivo de eate grupo, los beneficios bajan de 
m$n. 7,3 millones a m$n. 6,1 millones, y loa 
1·endimientos de 10,1 %. a 5,7 %. También se 
reduce el provecho en las sociedades lecheras, 
de m$n. 2,6 millones a m n. 1,4 millones, 0 
eea de 10,4 o/o a 5,4 P-0 • A su vez, en las grandes 
sociedades industl.'iales (empresas con más de 
m$n. 2,5 millones de capital que no pudie1·on 
ser clasilicadae en otros gmpos) los m$n. 8,0 mi-
llones de ganancias entrañan un leve descen-
so y loe rendimientos declinan de 7,2 o/o a 6,9 %. 
Entre los otros grupos de actividades con bene-
ficios ap1·eciahles por su magnitud absoluta de-
be cit,use: las empresas <le luz y fuerza, con 
m$n. 11,3 millones en 1927 y m$n. 13,0 millones 
en 1928, y rendimientos de 9,0 o/o y 9,4 o/o, res• 
pectivamente; las -sociedades tabacaleras con 
m$n. 5,4 millones y 8,1 millones, y rendimien• 
tos de 7,9 o/0 y 11,7 o/o; y laa cerveceras, con 
m$n. 5,8 millones y 6,6 millones, y rendimien-
tos de 12,2 % y 13,3 o/o en uno y otro año, res-
pectivamente. Ha de mencionarse asimismo, 
ciertos grupos, sino por el volumen absoluto de 
sus benehcios, por la altura de las tasas que 
representan con respecto al capital efectivo: 
entre ellos, las empresas constructoras, con ren-
dimientos de 11,2 o/o en 1927 y 16,3 o/o en 1928, 
y las fábricas de materiales, con 14,5 % y 15,l %, 
respectivamente, parecen reflejar el incremen• 
to general en la actividad de las colli!trucciones; 
siguen las sociedades y,erbateras, con 11, 7 % y 
14,l % ; las f áhricll8 de chocola.tes, dulces, ga• 
lletitas, etc., con 14,1 o/o y 13,1 o/o; y las fábri-
cas de calzado, con 11,9 o/o y 10,8 o/o en los dos 
años mencionados. 

Entre las sociedades agropecuarias, los bene• 
ficios de las explotaciones mixtas agrícolo-gana-
deras pasan de m$n. 17 ,O millones a m$n. 20,8 
millones entre 1927 y 1928, y sus rendimien-
tos de 6,6 o/o a 7,6 %; las sociedades exclusiva-
mente ganaderas también mejoran sus rendi• 
mientos de 5,1 % a 7 ,O % ; más no así las so-
ciedades de colonización, cuya tasa ,desciende 
de 4,2 % a 2,8 %. 

En el rubro transportes, los beneficios de las 
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6, RESULTADOS FINANCIEROS DEL CONJUNTO DE S. A, NACIONALES EN 1928 
Capital efectivo Ganancia neta 

CLASIFICACION N6mero Capital IR Gannnc. l Gana.ne. Pérd. % •/cap. l % •/cap. renlizado eeervas acumul . Total Monto real. efect. 

(En mil•• de m$n.) 
Agropecuarias: * .. .... . . .. .. 117 318.824 43.233 3.225 365.282 25,894 834 25.060 7,86 6,86 

Agrlool<>-gann<leras .... . . .. . . 82 264.384 38.910 3.239 306.533 22.735 406 22.329 8,45 7,28 
Colonización ...... .. ······· 10 10.392 692 187 17.271 652 85 567 3,46 3,29 
Gnnaderas •.. . . ··········· 19 30.526 3.287 - 284 33.529 2.463 115 2.348 7,69 7,00 

Cornerclnles: • .... . . .. . . . .... 314 651.663 75.688 33.427 760.778 82.219 2.129 80.890 12,29 10,53 
Automóviles . . . .. ... . .. . .. . . 6 13.260 1.306 3.469 18.035 10.669 - 10.669 80,46 59,lfl 
Balnearios y fuentes termales 5 10.667 276 - 23 10.920 385 42 343 3,22 3,14 
Bazaree .... ............ ... . 4 8.157 726 2 8.885 1.22-i - 1.224 15,00 13,77 
Cinematografía . . . ...... ... • 6 5.658 2.835 106 8 .599 1.045 - 1.04-5 18,48 12,16 
Combustibles y lubncantes . . 7 8.7,55 365 - 32 9.078 1.798 331 1.467 16,75 16,15 
Camero. de prod. ag1 opee . ... . 29 88.030 16.643 586 105.250 12.781 148 12.633 14,35 12,00 
Electiic. y artlc. aanitarioa .. . 12 1 l.060 907 190 12.157 1.125 - 1.125 10,17 9,25 
Explot. y venta. de inmueble• . 50 140.440 5.645 - 852 145.233 6.257 97 6.160 4,39 4,24 
Financieras •............... . 19 115.502 15.040 25.665 156.207 15.265 145 15.120 13,09 9,68 
Grandes almarenes y tiendas . 8 24.933 2.687 - 25 27.595 1.177 191 980 3,95 3,57 
Grande• sociedades comerc. . . 11 55.182 10.301 1.236 66 .719 11.797 - 11.797 21,38 17,68 
Graneros y depósitos .. . . . .. . 8 20.145 1.625 60 21.836 2.328 216 2.112 10,49 0,67 
Hierros, máquinas y anexos . . 19 20.823 2.046 739 23.608 2.127 160 1.967 9,44 8,33 
J oyerlas y reloierlas .. ..... . . 3 ú.890 319 1 6.210 821 5 816 13,86 13,14 
Mercado• de abasto •. .. . .. • 3 17.07G 2.51ú 654 20.245 2.140 27 2.113 12,37 10,44 
Pu\otamos y edificación .. .. . 10 29.774 5.602 920 36.302 2.761 - 2.701 9,27 7,61 
Repreeent. consig. comis., et.e .. 30 23.135 3.107 299 26.601 3.070 210 2.860 12,40 10,78 
Varias ..• .. . .. . . . ... .. ... . : 84 53.176 3,693 420 57.289 5.440 557 4 .883 0,18 8,52 

Industriales: .... . .... . . . ... . 322 1.174.025 138.885 12.213 1.325.123 114.105 8.916 105.189 8,96 7,94 
Artes gráficas ...... .. .. . , . . 11 14.465 1.194 120 15.779 1.525 - 1.525 10,54 9,66 
Azucareras .......... . . . . .. . 14 108.152 lii.563 --4.5úl 119.164 4.742 2.552 2.100 2,03 1,84 
Bebida• sin alcohol, etc . . .. .. 6 9.703 010 - 274 10.339 593 17 576 5,93 5,57 
Calzado ................. . . . 3 13.864 2.535 511 16.910 1.839 16 1.823 13,15 10,78 
Cerveceras ............... .. 10 41.298 7.773 71)5 49.866 6.614 - 6.614 16,01 13,26 
Curtiembres ............. . .. 5 13.041 1.905 268 15.204 1.272 - 1.272 9,76 8,37 
Chocolnt, dulc, galletitas, etc . . 9 27.542 2.448 316 30.306 3.963 - 3.963 14,39 13,08 
Deetilerlas y bebidas alcohól. . 6 28.574 4,031 271 32.876 '3_211 - 3.211 11,24 9,77 
Empreeae de construcción . . • 13 16.277 2.257 - 233 18.301 2.889 214 2.075 16,43 14,62 
Forestales y anexos •.. .....• 25 51.225 3.204 -1.603 52.820 3.817 241 3.570 6,08 6,77 
Frigorl!icas ....... ... . .... . , 8 lli3.875 12.356 10.884 177.115 15.595 181 15.414 10,02 6,70 
Grandes sociedades indust ... . 11 102.301 20.192 291 124.784 8.!l06 6 8.000 8,70 7,13 
Harinerne . . . . . ... . . .. .. . .. . 4 5.487 1.707 831 8.116 500 32 408 8,54 5,78 
Lecheras ....... . .... . .. ... . 10 20.368 5.671 - 80 25.959 1.680 277 1.403 6,89 5,40 
Luz y Hiena ......... . .. .. . 24 148,841 8.439 440 157.720 14.002 191 13.811 9,28 8,76 
Materiales de construcción .. . 15 29.348 1.272 1.078 31.61)8 4.954 191 4.763 16,23 15,03 
Metnl6rgicas ............ . . . 13 32.550 4.511 654 37.715 3,040 262 3.384 10,40 8.97 
Mlnetas ................ .... 5 6.270 89 - 361 5.998 400 322 168 2,68 2,80 
Petróleo y derivados •.... . . 17 09.979 7.149 105 107.233 7.371 1.285 6.08G 6,09 5,68 
Productos qulmicos ..... . . . . 36 37.078 6.196 6 43.280 4.994 1.604 3.390 9,14 7,83 
TRbacn.leras ............ . .. . 7 60.517 7.404 952 68.963 8.087 - 8.087 13,36 11,73 
Tejidos ............... ... . • 11 37.813 3.601 63 41.377 4.341 699 3.642 9,03 8,80 
Vidrios y oristalea ..... . . .. . 3 8.503 1.258 50 9.871 533 - 533 6,22 5,40 
Vitivinlcoln y anexos .. . ... . • 14 46 .922 7.448 770 (i5.140 1.976 350 1.626 3,47 2,95 
Yerba terae ... . . . . ... ... .. . . 3 8.424 3.244 327 11.995 1.699 7 1.692 20,09 14,11 
Yute, eieal, boleas y anexos • 8 22.725 1.884 16 24.625 1.946 21 1.925 8,47 7,82 
Varine •.• . . .... .... .. . ... . . 31 28.823 4.564 577 31.904 2.920 448 2.472 8,58 7,73 

Transportes: • ...... . ..... . . 40 201.558 11.338 520 213.416 9.431 1.545 7,886 3,91 3,70 
Cine. y ag. de navegación . .. • 19 24.136 5.15·:l 313 29 .603 3.913 205 3,738 15',49 12,63 
Ferrocarriles ............ ... . 2 113.474 1.029 46 114.549 1.957 - 1.957 1,72 1,71 
Omnibue .•........ . .... . . . • 6 12.180 212 - 273 12.110 100 1.340 -1.240 -10,18 -10,23 
Tranvla_e ............ . .. . .. . 6 44.896 3.670 302 48.868 2.996 - 2.996 6,67 6,13 

il>lvereM: • ............. ... . . 56 85.047 9.265 - 264 94.048 6.626 512 6 .114 7,19 6,50 
Boleas y mercados ...... ... . 5 21.596 4.418 - 55 25.959 2.014 29 1.985 0,19 1,64 
Diarios y revistas ...... . .. . . 18 18.496 1.956 - 163 20.289 2.968 113 2.855 15,44 14,07 
Snnntorios y hospitales .. .... 7 11.799 270 12 12.081 738 70 668 5,66 5,53 
Telégrafos, teléfonos y radio~ .• 9 24.847 1.625 256 26.728 765 29 736 2,96 2,16 

Totales ... . . ... .. . ..... 849 2.431.117 278.409 49.121 2.758.647 238.275 13.936 224.339 9,23 8,t3 
• Incluidas alguna.e sociedades "varias" de menor o:iantla, 
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compamas y agencias de navegación en 1928, 
a saber m$n. 3, 7 millones, revelan ascemo so-
bre los de 1927; la tasa ,¡¡uhe correlativamente 
de 11,2 % a 12,7 %. El único ferrocarril que 
figura (Central ,de Buenos Aires) acusa dismi-
nución en sus m$n. 2,0 millones de ganancia, y 
el rendimiento cae de 10,3 % a 8,3 %. En las 
empresas de ómnibus, la influencia de las nue-
vas compañías se manifiesta en pérdidas de 6,0 % 
en 1927 y 9,6 % en 1928. Los tranvías aumentan 
ligeramente su tasa de 5,7 % a 6,1 %. 

En el rubro de sociedades ,diversas d-eatácase 
el crecimiento de las ganancias en las empresas 
de diarios y revistas, de m$n. 1,8 millon~, a 
m$n. 2,9 miUones, con rendimientos de 9,4 % 
y 14,3 % entre los años considerados. 

4. DETALLES DE LOS RESULTADOS DE 1928. 

Hasta ahora hemoo analizado los resultados 
financieros de las 742 sociedades comparables 
en 1927 y 1928. La indusión de 107 sociedades 
nuevas no altera substancialmente las caracterís-
ticas registradas en este último año, según pue-
de observarse en el cuadro 6, en que figuran 
todas las sociedades consideradas. 

Las ganancias netas obtenidas en 1928 por 
esas sociedades nuevas alcanzan a m$n. 11,1 mi-
llones, lo gue representa un rendimiento de 4,6 % 
sobre el capital efectivo de la_s mismas. En 
virtud de esta tasa relativamente baja, el ren-
.dimiento de 8,5 % de las 742 ·sociedades com-
parables en 1928, desciende a 8,1 % cuando se 
i_ncluyen las nuevas entidades. Del capital efec-
tivo de es1as últimas, a saber m$n. 239,9 millo-
nes, alrededor del 40 %, o •s·ea m$n. 90,9 millo-
nes, constituye el capital efectivo del Ferroca-
rril Terminal Central de Buenoo Aires, que cons-
truye las obras del nuevo subterráneo. 

5. GRADO DE CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL. 

La cla•sificación de las sociedades que funcio-
naron en 1928, de acuerdo con la magnitud de 
sus capitales efectivos ( ver cuadro) nm permite 
analizar el grado de concentración del capital 
anónimo nacional. La primera parte del cuadro 

descubre un hecho interesante: 17 sociedades con 
capitales efectivos superiores a m$n. 25,0 mi-
llones con-stituyen el 25,8 % del capital conjun-
•to, en tanto que el 74,2 % restante se distribu-
ye en la cantidad relativamente grande de 832 
sociedades con capitales que no alcanzan aqué-
lla magnitud. En esta·s últimas, se manifiesta 
una concentración análoga, como se observa en 
la segunda parte del cuadro: 590 sociedades 
con menos de m$n. 2,5 millones, si bien cons-
tituyen el 70,9 % de las 832 mencionadas, ape-
nas forman el 22,9 % del capital efectivo; las 

Escala de magnitudes 
en miles de mln 

Haeta m$n. 25.000 • , . 
De 25.000 a 50.000 .. . 
• 50.000 • 75.000 .. . 
• 75.000 • 100.000 . • . 

Total ~encral . . . . 

1 
Capi_tal I Ganancia neta efectivo 

Ndmero Miles de Miln de % alcnp. 
ml:'I mln Qfo~t!V!l 

a) Grande• grupos 
832 2.0-i7.310 170.940 8,15 

13 426.380 30.460 7,16 
2 112.150 12,490 11,13 
2 173.800 10,400 6,02 

849 :2.768.640 :224.340 8,13 

b) Detallo del grupo Inferior a mSn 25 millones 
De O a 2.500 . . • 690 467.960 34,600 7,39 

> 2.500 • 5.000 .. . 128 448.620 35.840 7,99 
> 5.000 • 7 .500 . .. 50 298.970 22.370 7,48 
> 7.500 • 10.000 •. • 18 153.140 21.000 13,71 
> 10.000 • 12.500 ... 18 199.200 17.9'10 9,00 
> 12.500 > 15.000 ... 9 124.400 8.770 7,05 
> 15.000 • 17.600 .. . 10 165.460 18.510 11,19 
> 17.500 • 20.000 .. . 5 96.250 5,980 6,22 
> 20.000 • 22,500 •.• 1 21 .920 3.430 15,63 
> 22.500 • 25,000 .. . 3 71.390 2.500 3,50 

Total del urupo ... . .. 8!/9 :e.04r.s10 170.940 8,56 

128 sociedades siguientes en la escala de , magni• 
tud, comprendidas entre m$n. 2,5 millones y 5,0 
millones, representan el 15,4 % ,del total en nú-
mero, pero en capital efectivo abarcan el 21,9 %, 
o ,sea casi tanto como el grupo anterior; y el 
resto de 114 sociedades entre m$n. 5,0 millones 
y 25,0 millones, aunque constituyen tan sólo el 
13,7 % del número ,total, poseen el 55,2 % del 
capital efectivo del conjunto de 832 sociedades. 

Con fines simplemente ilustrativos se ha ;o-
cluído en las dos últimas columnas del cua-
dro anterior la ganancia y el rendimiento por 
escalas, si bien la experiencia de un sólo año 
no permite averiguar la existencia de 1·elacio· 
nes entre la magnitud de los capitales y la de 
los rendimientos que los mismos devengan. 
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EL MERCADO DE LANAS 
Dos acontecimientos destácanse en el año co-

mercial lanero que acaba de clausurarse a fi. 
nes de septiembre último: la persistente decli-
nación en los precios y el aumento del volu-
men -de las exportaciones argentinas en coneo• 
nancia con la mayor producción. 

Como pued,e ohservarse en el gráfico 14, lasco-
tizaciones pierden -cuanto habían ganado dura-n-

14, PRECIOS MENSUALES DE 

LAS LANAS 

mSn por I O k_llo:s Escala Logarílmica 
20,0 

te el rápido 
ascenso que se 
inicia en octu-
bre de 1927; 
así es que al 
terminar el 
año 1928-29 se 
encuentran 
aproxi m a d a• 
mente en el 
mismo nivel 
de entonces, y 
revelan, en su 
promedio, una 

baja de 15,7 % con respecto a la cifra de co-
mienzos del mismo año. Véase los promedios co-
rrespondientes a las distintas clases de lanas ne-
gociadas en el Mercado Central de Frutos: 

Promedio do p. recios 1 1 1 ¡ de las lnnns en ',íep- 1926 1927 1928 . 
Uombre 

(En mSn por 10 kgs.) 

Madre cruza fino. •... . • 13,10 15,10 14,90 8,39 
Madre cruza mediana . • 12,40 15,20 10,70 8,05 
Madre cruza gruesa .. . . 10,00 10,80 14,70 10,77 10,35 
Borrega eruta gruesa . . . 10,30 8,40 12,00 10,60 8,87 
Segunda esquilo. ..... .. 10,00 10,30 11,80 9,71 8,68 

Promedio ........ .. , 10,6' 11,50 12,97 10,46 9,44 
• 4 eemanae 

Estamos, pues, en 1a fase desoondente del se-
gundo ciclo -de precios laneros que se desarro• 
lla en la última década. El gráfico 16 nos per• 
mite observar como el primer ciclo se ,d'esen-
vuelve posteriormente a 1920-21. En este año, 
según señala el profesor Mortara, ( 1 ) 1a violenta 

(1) Prospettive economiche, 1929, pág. 201. 

caída del nivel generaJ ,de precios se acelera en 
las lanas debido a la gravitación sobre el mer-
cado de abultadas exis·tencias d,e} producto. Pe-
ro en seguida, los precios se restablecen hasta 
cooÍi.ienzos de 1925, a raíz de la disminución de 
las exist•encias, la menor producción mundial y 
la demanda creciente. A partir de ese año el 
aumento progresivo de la producción tiende a 
deprimir nuevamente los valores, mientras la de-
manda se contrae por el alto nivel de estos úl. 
timos: del concurso de ambos factores resulta 
un nuevo descenso. En 1927-28 las bajas estima• 
ciones preliminares de la producción, al susci-
tar la ooncurrencia de los compradores, pro-
mueven la efíme11a elevación de precios ·de que 
hablamos más arriba; pues, en .d·efinitiva, la 
producción mundial de tal año, a saber, 1.730.000 
toneladas resulta superior en 9,4 % a la -del año 
precedente. Mayor es aún la producción cafou-
lada de 1928-29, a saber, 1.800.000 toneladas 

' Para explicar la declinación en este año 
suele mencionarse, además, la carestía interna-

15 EXPORTACIONES 16. PRECIOS 

E.uaia Ulca,lfmfra, mSn. por 10 kp fuwla Ligarllmioo. xo~~-~-~--~ " 

cional del dinero, que obliga a las fábricas a li-
mitar sus compras a las necesidades inmediatas. 
Se insiste asimismo sobre la restricción del con• 
·sumo impuesta por la moda femenina y la cre-
ciente divulgación de substitutos; pero ello pa-
rece más bien influir 11obre las tendencias gene-
rales de los precios que sobre las oscilaciones 
de año en año. 

Má·s favorable ha sido nuestro año lanero en 
lo que concierne a las cantid·adea exportadas 
que, como se desprende de este cuadro, re-
velan un incremento de 9,6 % con respecto al 
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año precedente, mas no alcanzan la cifra de 

1927 (2). A través de las exportaciones de la 

década, como se observa mejor en el gráfico 

15, no se advierte una tendencia definida; des• 

cartando la gran exportación -de 1921-22, en que 

OpomolonC!I en el M . C. de Frutos 

Alloe co- Valor en Precios por 10 Kga. (l) Exporta cío-
Ventee en nes 

mercialee tollll . miles de Prom<ldlo en tone. 
m$n Medios nondnrndo 

1919120 40.800 63.200 15.49 13.34 128.300 
1920121 65 ,600 37.200 5.67 5.09 128.000 
1921¡22 95.300 65 .900 6.92 5.98 205.000 
1922123 54.700 63.400 11.50 10.40 153.600 
1923124 45.900 82.300 17.93 16 . .57 124.700 
1924125 33.400 60.000 17.96 17.44 108,300 
1925126 48.400 60.800 12.56 11.05 148.300 
1926127 48.400 54.800 11.32 10.74 154.900 
1927128 30.500 58,000 14.68 13.42 122.300 
1928120 12.900 58.800 13.71 13,01 134.100 

(1) Iill J>rcolo medio ro,mlit\ do dlvldlr el valor por lt\ onnt.ldnd 
de Jne vontoe 011 el Morondo Gnntrnl do l~rutos ; el p,omedlo pond<'" 
rnd o ue hn cnlo11l11do t\6igonndo ul -prcclo medlo do ondn uno do lo. 
p rlnolpnlee l(rupos do lnnns un pc,io e,itndlitlCI) propoiolonnl o e11 1m-
por!nnoln en cl oonjunlo do lna vcntns , 

ocurre la liquidación internacional referida, las 

exportaciones argentinas oscilan continuamen-

te sin registrar crecimientos substanciales; tan 

es así que la cifra de la última cosecha apenas 

difiere de los guarismos d-e los comienzos de 

aquel período. 

Ale,mn-1 Bélgi- Estados I Gran 1 1 Total 
Afioe n,a ca Unidos Francia Brotllll.n Italia (1 ) 

1920 
1921 
1922 
1923 

(En toneladas) 

13.600 6.700 31.000 19.400 16,400 
57.100 11.500 30.700 27.500 31.000 
60 ,000 15.700 31.700 45.100 29.300 
32,100 12.200 24,900 32.700 19.500 

4,900 
5.000 
9.600 
7.600 

103.000 
170,800 
198.400 
135.000 

1924 35.900 10,000 15.700 24.400 24.900 5.700 122,400 

1925 27.700 8,700 15,400 31.800 19.400 6,400 113.300 

1926 35,300 10,700 16.900 34,200 20.700 11.100 144.400 

1927 45.400 14,400 11 .900 38,100 32.200 8.100 156.900 

1928 32.600 18,100 11.700 26.100 22.900 8.800 125.400 

t9S8(2) so.too 1s.uoo 8 .000 ss.100 20.100 7.600 106.400 

19!9(2) 28,600 111 .600 18.000 19.800 21: ,000 0.200 116,000 

(1) incluidos otroo patses. (2) 9 primeros mesee. 

Este otro cuadro permite conocer el destino 

de las . exportacione.s según cifras oficiales en el 

año calendario. Alemania sigue siendo el prin-

cipal eonsmnidor de nuestras lanas, con cifrae 

muy variables de año en año. Francia y Gran 

Bretaña vienen eii seguida. Estados Unidos con 

el -descenso -casi continuo d-e sus cifras en la dé-

cada ha perdido el cuarto lugar en favor de 

Bélgica, cuyas importaciones acusan un rápido 

crecimiento a partir del año 1925. 

Acerca de la magnitud de la cosecha actual, 

las estimaciones que hemos recibido ·son en ex-

tremos contradictorias. El Banco de Boston, 

que de algunos años atrás realiza interesantes 

encuestas sobre la materia, consigna en su úl. 

timo Boletfn una cifra probable de 350.000 far-

dos ( de 420 kgs. ca,da uno), incluyendo la se-

gunda esquila. Esta cifra el9 aproximadamente 

igual ·a la del año anterior. "Como el saldo pro-

veniente de este último se aproxima a 27.000 

fardos, la lana disponible para 1929-30, sería 

de 380.000 fardos. Si se deduce el consumo pro-

bable de la industria local, que se estima en 

30.000 fardos por el comercio, el saldo expor-

table, sería de 350.000 fardos o sea algo me-

nos que en 1928-29". 
Coinci.den las opiniones en. que la calidad de 

las nuevas lanas es muy irregular; y en su 

conjunto inferior a la del año precedente; las 

de Entre Ríos y Corrientes, donde las lluvias 

fueron suficientes, se estiman buenas; así tam-

bién las de la Patagonia en virtud del invierno 

favorable; en cambio, el producto de Buenos 

Air e , especialm,eut e del Su d y el de la P ampa 

parece ser de mal desarrollo, a r aíz de la sequía. 

!Se inicia el año comercial en curso con de-

manda incierta y restricción de compra"B. En 

los remates de Londres se ha retirado lotes de 

la oferta por juzgar los precios excesivamente 

bajos; y el cable nos anuncia que Austi·alia se 

propone rest.i·ing:i.r deliberadamente .su oferta en 

25 % con el fin de tonificar el me1·cndo. 

W Los clírue de Jos tres últimos niíos comerciales 
proce.Jen de la D. G. do E. de lu Noción y no con• 
cncrdau con lila de origen comercial expresadas en 
.fnrdos. de peso variable, Es por esto que do acuerdo 
con estas 1ílllmns, In exportación do 1928-29 habría sido 
do 343.000 fardos. o sen 2,3 % menos que en 1926•2: 
(n saber, 351.0P0 fnrdos) • m-!entrae que Jns cifrns of1• 

cinles revclnn una mermn de 13,4 %, 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 30 de Septiembre de 1929 

ACTIVO 

Corre1ponsales en el Exterior ....•••••.•••••• 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones • 
Letra& a Recibir •.•.••••• , ••••••••.•.•.•••.• 
Créditos a cobrar, garantizados ...•.•...•••• 
Documentos Deacontados . .. •. • • , •••.•....• , 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 •• , •••.....• 
Deudores en Gesti6n •. •..• .• •• • .•..••• , ••••• 
Inmuebles , •.••..••.•• •.•...•..•.••••.... •. • 
Fondos Públicos Nacionales •........ , ...... . 
Muebles y Utiles ........................... . 
Gastos Generales .............................. . 
Gastos Judiciales . , .••... , •.•.••.•...•.... , • 
Conversi6n .••• , •• • .•. •. •••. • .. • •..•••• , .•.•• 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña ... .. ... .. .. . .. , .................. . 
Servicio Empréstito Aum1mto Capital, Ley 

11010 , •.••••.•••••.••.••••• •• ••.•.•.•••••• 
Sucursales "Operaciones Pendientes" .•...•. 
Caja .................................................. .. ...................... . 

PASIVO 

Capital ••.•.•••..••••.•.•.••.•.••.....••. , , . 
Fondo de Reserva , .•••• •. •.• , •. , .••• , • .• • , . 
Fondo de Previsi6n , •..••.....•....•••.•• , .• 
Fondo de Conversi6n, Ley 3871 ••••.•.•••• , . 
Conversi6n , • , , ..... , . . , .............•...... , , . 
Depósitos: 

A la vista y p.fijo. 35.963,22 1.485.023.489,75 
Judiciales.......... 42.740,01 126.417,684,48 
EnCust.(C.comp.)334.394,87 91.387.091,49 

Banco Nacional en Liquidaci6n • , . ... • .•... , 
Intereses , •.•....•• , , .............. ..... , , .•• 
Comisiones y Descuentos •.• •. •..•...•• , , , • , 
Ganancias y Pérd~das ..• .. , ...• , .... , .. , .. , , 
Margen de Redescuento .... , ....•....••....• 
Sucursales "Operaciones Pendientes" •. , ...• 

Los prfstamos con Prenda a.irícola, Qanadera y varias• 
Incluidos en la cuenta Documentos Descontados, 
ascienden a mSn 35,209.400,40, 

ORO 

18.858.469.35 

8.463.790.42 

31.034.941.81 

l.073.340,-
362.56 

58.854.161.97 

118.285.066,11 

28.324.652,-"-

30.000.000.-
58.373.983,72 

413.098.10 

1.173.332.29 

118.285.066.11 

Existencia en Título., Depositados 

Títulos Nacionales .. •.••••••...••..•.. , ..• , . 
Títulos Provinciales .... , .•.••.•• . •••.•..... . .. 
Acciones, títulos diversos y otros valores .... 

Total nominal ...•...... 

CARLOS J; Borro 
Presidente 

M/LEGAL 

501.965.400.71 
4.155.127.99 

76.219.277.91 
680.766.074.62 
121.414.195.99 
24.118.587.72 
66.026.931.74 
19.080.147.34 
4.788.286.34 

21.633.163.14 
160.488.28 

132.668.046,90 

286.977,901.62 

l. 939. 973. 630. 30 

159.271.011,10 

2.000.000.-

1.702,828,265.72 
157,481.05 
157,127.93 

46. 251. 210. 07 
1.481.441.64 

15,070.607.29 
12.756.485.50 

1.939.973.630.30 

855.823.335.27 
40.117.681.18 

563.850.531.58 
1.459, 791.5•t8.03 

EouARDo LEDESMA PossE 
Contador General 

JUAN JoRCE JoRDÁN 
Secretarlo General 

JUAN N. BERRUrr1 
Gerente de Admlnlstraclóu General, 

Cambios y Financiera 
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EL ESTADO ECONOMICO 

l. NUESTRO MEDIO CIRCULANTE, 

El exceso de pagos bancarios en ,el exberior, 
mediante las exportaciones ,de metálico y el em-
pleo de nuestras ,disponibilid'ades en ot1·os paí-
ses, ha seguido influyendo acentua-damente en 
octubre, como en meses pr•ecedentes, sobre el 
volumen del medio circulante interno. Es ·cier-
to que entre los elementoa que constituyen es-
tos últimos, solamente se observa una s·ensible 
declinación en los ,depósitos en cuentas ,corricn-
te,s; pues los billetes en manos del público son 
algo mayores que un año antes. P,ero ello no 
aignifica que tales biUetes se :.substraigan a los 
efoctos de aquel fenómeno, ,sino que prevalecen 
las consecuencias del reciente des·envolvimiento 
bancario. En efecto, la expansión ,del crédito, 
a:demás de compensar, por la ereadón de nue-
vos depósitos, un-a parte ,de fos que se cancelan 
por la transferencia de fondos al exterior, .colma 
el vacío que ,dejan los billetes civculantes cuan-
do reingresan a ·loo bancos por idéntico motivo. 

En consec'li•encia, durante el mes de octubre, 
,de igual modo que ,en meses anteriores, el ensan-
che de los préstamos contribuye primordial-
mente a desplazar .loa resultadoa de los embar-
ques de oro hacia los establecimientos d:e crédito. 
Así es cómo las existencias bancarias en efectivo, 
que vienen soportando un fuerte menosca,bo ,de 
varios meses atrás, experimentan una nueva pér-
dida, cuya presión sobre los encajes redunda na-
turalmente en mayor firmeza de las tasas mone-
tarias. 

Esa situación, y la necesidad de fondos para 
mover fa próxima coaecha, expHcan la facultad 
concedi-d:a últimamente al Banco ,d,e la Nación 
Argentina para redescontar en la Caja ,clre Con. 
versión, hasta la suma ,de m$n. 200 millones, los 
,documentos que hubiese descontado al público 
o redescontad'o a owos bancos. Las leyes 9.479 
y 9.577 autoirizan a fa Caja a emitir billet,es con 
la garantía ,ele ,documentos de esa índole, -siem-
pre que el respaldo metálico -de la emi•sión de 
bHletes no baje ,de 40 %. Al decretarse aquella 
facultad (,diciembre 5) , ,es,ta propovción alcan-
zaba a 77 %. 

Que a pasar ,de la transferencia de fondos al 
exterior, nuestro peso no haya podido 'aproxi. 
marse más a la parida,d, pudiera explicarse, en 
cierto grado, por la ocurrencia de un m•ovimien-
to estacional que acrecienta el ,desequilibrio en 
el balance -de pagos internacionales . .Consiste ese 
movimiento, como s,e verá más a•delante, en que 
-el exceso de fas exportaciones aobl'e las impor-
taáones en los primeros me.ses d!el año, no obs-
tante haber creci,do éstas y mermado aquéllas, 
transfórmase durante el mes de septiembre en un 
déficit que se agrava en octubre, tal •cual suele 
suceder en esta época ,del año. 

Precisa ,señalarse, sin emha-rgo, que 1este déficit 
de las exportaciones con respecto a las importa-
ciones rpar,eoo haber sido en octubre pasa-do de 
análoga intensi-dad ,que un año antes, no ohstante 
las tendencias del comercio exterior en lo 
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tr.anscurrido del año. Es quie en ese mes se 
habría interrumpido el crecimiento ,de las im-
portaciones sobre el nivel de 1928, pues las re-
caudaciones aduaneras por derechos de importa-
ción acusan un apreciable descenso, así en octu-
bre como en noviembre, si se las compara con 
iguales meses ,del año precedente. 

2. LA RESTRICCIÓN DE LAS IMPORTACIONES. 

P ,arecería, por lo tanto, que la tensión pre-
sente del mercado monetario, unida a las pers-
pectiv:as ,de la próxima cosecha, comienzan a des-
•plegar una influenci'll moderadora sobre la in-
troducción de merca,derías extranjel)as. De con-
tinuar es.te hecho, anotaríam la repetición de 
un fenómeno caracter:iístico en países nuevos co-
mo el nuestro, cuyas importaciones son muy sen-
sibles .a las fluctuaciones de la corriente de capi-
tales extranjeros. Recuérdese ,que la inversión 
de estos capitales en fondos públicos y empresa,s 
privadal'! durante el año 1927 y la primera mi-
tad ,de 1928, concun.,e activamente en fa forma. 
ción de los saldos positivos ,de nllieatro balance 
de p,agos. Estos aaldos, y el consiguiente aHujo 
de metálico aumentan fos ,depósitos en cuentas 
corrientes y los billetes en circulación. Y este 
aC11ecentamiento ,de los medios ,de pagos a dis-
posición del público no tarda en estimular el 
desenvolvimiento de las importaciones, según se 
verifica por las estadísticas J.'!espectiv:as. Por otra 
p.arte, :La,s importaciones ,abultadas en esa forma 
constituyen actual~ente, como es sabido, uno 
de los factores fundamentales del ,déficit de 
nuestras cuentas internacionales, y de los auc,e-
sivos mn'barquea del oro. En otros términos, las 
importaciones ,contribuyen intensamente a des-
alojar el oro que fas había estimulado. Com-
pruébase así el aserto por el que las inversiones 
de capitales e:x:tranj~os se traduoen en última 
instancia en la introducción de mercaderí&'3. El 
oro es un simple instrumento adquisitivo en es-
te proceso; viene al país, ,dilata el medio circu-
lante, ,estimula la demanda ,de productos extrari-
j,e:ros, y vuelve a salir en mayor o menor grado 
pára pagar esos productos. Sólo una iparte rela-

tivamente pequeña de ,esas inversiones se ria-dica 
en forma de moneda, a medida que iJ.o exige el 
crecimiento gradual d,e nuestras necesi,dades má-
netarias. 

No es otro el significado geDJeral ,del presente 
éxodo ,de oro, sin ,descartar, por cierto, la influen-
cia del aumento de los servicios fin,ancieros y la 
transferencia ,de algunas ,disponihi'lidades al ex-
terior. Y ello, al influir sobre el medio circu-
lante interno, ,como ya se ha visto, tiende preci-
samente a contraer esas importaciones, según 
parece ocurrir en los meses rtecientea. 

3. LAs ExPoRTACIONEs Y EL MERCADO DE TRIGO. 

Las exportiaciones también declinan bajo el 
nivd correspondiente ,del año anterior: ,su volu-
men físico después del fuertie superávit ,de agos-
to, reducido en aepti,embre, registra ,déficit en 
octubre; y este ,déficit se agranda en los valores 
,por cuanto el precio medio de los productos ex-
portados es inferior al ,de un año ,antes. Por tal 
cir,cunstancia, se vuelve algo más intensa en los 
10 primeros meses 1a disminución que venían re-
gistrando las cifras 'acumulativas d~ Jas exporta-
cionJeS con respecto al año 1928. 

En estas alternativiaa, a loo embarques de trigo 
,corresponde un papd preponderante. iEn agosto y 
septiembre, el ie.xceso con-siderable sobre el nivel 
correspondiente ,de 1928, compensa generosa-
mente la merma en fa cantidad de otros pro-
ductos exportados. Pero en iel mes siguiente ya 
~o ocurre fo mis,mo, no tanto por un diescenso 
,efectivo en fas exportaciones ,d,e este cereal, pues 
,apenas son más haja,s que fas ,de septiembre, 
,sino porque la cifra ,de octubre del año prec,e-
dente está nhulta,da por la Hquidación del re• 
manente ,de la cosecha anterior. 

Nuestros embarques ,de trigo adquiei-,en así 
en los tres meses -susodichos, un volumen máa 
en consonancia con ia magnitud diel saldo ex-
portable, y responden, en parte, a la necesidad 
1d'e cubrir posidones por ventas a térmiin:o reali-
zadas en el período anterior ,de alza ,de precios. 
Esos embarques liberales han brinda,do trigo 
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más a,cceaib1e a ilos compradores europeos, en 
momentos en que Norte América, que en esta·s 
épocas acostumbra nego-ciiar ampliamente sus 
cosecha-s en el mercado internacional, -desarrolla 
ahora una firme política de l'\estrioción ,de sua 
ventas. Sin embargo, se afirma que una buena 
cantidad del grano que hemos exportado no ha 
podid'O ser absorbida poo.- los paíises d,e,l eontinen-
te europeo, y ha contrihuído, en esta forma, a 
la congestión de ios graneros de Liverpool. Ello, 
y desde Juego la disminución ,de las existencias 
argentÍ'nas, con8ftituiría runo ,de los fa-ctores que 
explican fa fuerte contracción ,de nuestros em-
barques ,d·e trigo er oviembre último con res-
pecto a la cifra del mes precedente y de un año 
antes. 

En esa ipasividad -de la demanda continental 
habrían influído las mejores cosechas de los 
principales paí~es consumido.res y fas buenas 
existencias del año comercial anterior. ( I) No ae 
han apresura-do, pues, los oompr.a-do·res europeos, 
a adquirir el producto de aeuevdo oon fa.s cotiza• 
ciones relativamente alt,as de Winnipeg y Chi,ca• 
go, ante la perspectiva de poder ha,cerlo a su 
tiempo, con :la nueva producción ,del hemisferio 
.·sud. Por eu parte, el pool eana-diense y las orga-
nizaciones agrarias y -cerealistas -de los Es:tad'os 
Urnid'os, •con .el ,apoyo del crédi,to, no se muestran 
dispuestos a ,d~prenderse de su grano en las 
condiciones ,act.ual•es ,de pll"ecio, en la e-speranza 
de que aquell019 paíaes coonprador-es reanuden ac-
tivamente eu -demanda, una vez agotado su dis-

(1) A raíz de este hecho, las necesidades p1·obablea 
de la importaci6n en el año comercial en curso, según 
los cálculos do Broomhall, llegan a 18.940.000 toneladas, 
o sea 6.480.000 tons. (25 %) menos que las importacio• 
nes mundiales del año anterior. Pero más fuerte ha si• 
do la merma en los excedentes disponibles para la ex• 
portación mundial, que a causa de la gran disminución 
de las cosechas, y a pesar de los fuertes remanentes 
con que se inici6 el año, llegan tan sólo a 24.600.000 tons., 
esto es, 9.260.000 tons. (38 %) menos que en 1928129. 
Por haberse efectuado este cálculo hace algunas serna• 
nas, la Argentina figura con un excedente disponible 
para la exportació~ de 6.530.000 tons., cifra que tendría 
que reducm¡e considerablemente por los daños recientes 
de la cosecha. Sería, pues, más intensa la merma en los 
excedentes mundiales. Sobre estos hechos, por otro la• 
do, se apoya la política restrictiva de ventas de Estados 
Unidos y el Canadá. 

ponible de cereal. Mientras tanto, y entre otras 
m edidas, realizan operaciones a término con el 
fin ,d'e ~vitar que las exisitenoeiaa a·ctuales gravi-
ten ,d,esfavoraMemente sobre los ,precios del 
grano. 

El reci,ente ,desenvolvimiento adverso de la 
cosecha argentina, y el daño ,de la australiana, 
no fortalecen, por cierto, las presunciones de 
los compra,dores europeos, como que los precios 
·del trigo han iniciado un nuevo repunte en la 
segunda mitad ,de noviembre, elevando correl,a-
tivamente loo de otros cereales. 

Aparte ·de la disminución mencionada en los 
granos, la contraoción en e:l wlor ,de las· expor. 
tacione·s en octubre pasado oon reapooto a igual 
mes de 1928, explíease también por la sensible 
merma en el valor de los embarques de lana!!, 

l. INDICES DEL VoLUMEN Físico, VALOR Y PRECIO 

MEDIO DE LAS EXPORTACIONES 

Grupo• de Pro-
ductos 

Mead~ Octub,e 

Indico 
% 

1019 
00 

% 
1918 
Tiiir 

10 primeroPI mel!!es 

Indice 
% 

1910 
Tiiiá 

% 
19118 
Tim 

(Baso: Promedio de 1916-100) 

Granos: 
Volum. Fisico 120,3 - 8,7 7,1 173,2 ó.4 - 4.3 
Valor . . . . . . . 122,4 -11,9 14,6 167,3 - 1,9 6,11 
Precio Medio , 101,7 - 3,ó 7,0 96,6 - 6,9 9,8 

Carnes: 
Volum. Fisico 86,5 
Valor . . . . . . . 112,7 
Precio Medio. 130,3 

Cueros: 
Volum. Fisico 99,1 
Valor • . . . . . . 78,8 
Precio Medio, 79,5 

Lanas: 

8,6 -1!6,1 
14,S -IJS,1 
lí,S 3,9 

14,1 -36,3 
-116,4 -40,7 
-84,6 - 8,IJ 

Volum, F!sico 16,8 -17,11 -16,8 
Valor .•.... , 14,6 -Só,7 - 8,6 
Precio Medio , 80,0 -1111,8 8,8 

Prod. Lecheros: 
Volum. Flsico 40,7 
Valor . . . . . . . 44,3 
Precio Medio 108,8 

Prod. Forest.: 
Volum. Fisico 197,3 
Valor . . . . . . . 222,9 
Precio Medio. 113,0 

Total: 
Volum. Fisico 100,6 
Valor • . . . . . . 106,6 
Preoio Medio. 106,8 

-46,6 46,0 
-46,8 41!,/J 

3,ó - 3,1 

lf!ó,ó 
1/JO,O 

11,1 

- 11,1 
- 6,4 
- ,U 

- 1,8 
- 0,8 

0,9 

- 4,ó 
- 0,4 

4,1 

85,3 1,8 -111,9 
101,9 0,6 -10,9 
119,5 - l,I 14,0 

76,6 -16,S -19,8 
71,1 -47,S 7,9 
92,8 -87,9 88,8 

90,7 8,1 -f/1,4 
102,8 - 8,0 1,9 
113,3 -14,9 81,0 

56,2 -11,4 
59,4 - 8,S 

105,7 9,3 

104,8 
118,6 
113,2 

131,8 
134,5 
102,0 

-16.6 
-16,9 
- 1,7 

1,9 
- 6,1 
- 8,7 

- 1,IJ 
- 6,7 
• 6,11 

1/J,I 
10,IJ 
6,8 

- 9,1 
1,,4 

l/J,f 
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cueros y productos lecheros. Las oarnes, en cam• 
bio, acusan un valor más alto, :tanto por el au• 
mento ,de su cantidad como por el incremento 
que ex,perimentan sus precios; y los productos 
forestales sup,eran considerablemente la cifra ba-
ja ,de un año antes. En los guarismos acumula-
tivos de los ,diez primeros meses, tan solo a las 
carnes corresponde 111n v:alor ligeram:ente supe• 
rior al del mismo lapso del año precedente, des-
de que los otros grupos a<maan descensos, cuya 
intensidad es relativamente débil en los granos, 
y de máxima amplitud en los eueros, oomo se 
desprende ,del cuadro respectivo. 

4. OTROS INDICES ECONÓMICOS. 

Simultáneamente ,a la contracción en el valor 
del intercambio exrerior, el volumen económico 
,de Jos negocios internos parece también haber-
are r~ducido en octubre pasado con Teferencia al 
nivel de 1928. Así lo sugiere el ,des-censo en los 
cheques oompen.sados en la Capital Federal, tan• 
to en octubre :como en noviembre pa·sados: con 
lo que los guariBmos die los once primeros me• 
tres apenas superan los de igual lapso del año 
precediente. Asimiamo las comp,ensacionres en el 
interior ,declinan en octubre, pero las cifras acu-
mulativas siguen manteniendo un crecimiento 
más ímpor.tante que en aqu~lla;s. 

A partir de agosto último, las ventas ,de pro• 
piedades en la Capital Federal se reducen con 
respecto a las cüras correapondient•es ,de 1928, 
en contraste con el ie:,roeso de meses anteriores. 
Debido ,a ese cambio, los guarismos de los onoo 
primeros meses apenas sobrepa·san los ,de idénti• 
oo lapso de 1928. Laa constiruociones proyectadas 
siguen acoocientándose en octubre, p,ero en el 
siguiente mea la superficie a cubrir decliua en 
comparación con la -de un año antes, aunque sin 
afectar seriamente el· crrecimiento ~en.eral ,de 
1929. Las ventas en los grandes almacenes y 
tiendas tan sólo igualan en octubre las ,del mis. 
mo p·eríodo del año ranterior, J.'lebajando el resca-
so superávit de los meses preoodentes. 

En fas actividaides bUll'sátiles, los negocios en 
cédulas han aido mayores que baoe un año, en 

virtud de las fuertes adquisiciones realizadas 
por ,la institución emisora. Sin embargo, ello n.o 
ha logra,do impredir el meno.se-abo que · sufre en 
octubre el conjunt o de opera-ciones, si bien pa-
rece haberlo hecho en el siguiente mes, a juz-
gar por el exoeso die la cifra respectiva en cote-
jo ,con fa de noviembre ,de 1928. Se ir:educe, pues, 
el déficit de lors guarismos acumulativo.s. La 

2. PRINCIPALES INDICES ECONÓMICOS 

Mes de Octubre 

Indices Canti- % % 
da.deo 19i!9 19!!8 

TiiiB 19!!7 

Cbeq. Comp. (mi/!. mSn) 4.000 - 1,6 13,ó 
Capital Federal . . .... 3.HO - 1,6 1i!,9 
Interior ..... ,. .. . . .. 060 - 1,8 17,0 

Medio~ de Pago ((d.) .••. 
Billetes en circulación . 841 fJ, 7 6,8 
Dep6s. en etas. ctes. 1.178 - 10,0 O,f./ 

Prést. Bancarios(!d.) . . . 3.700 10,8 6,1 
Encaje Bancnrio (%) .• , 15,43 - 86,0 16,9 
Vent. Prop. (miles m$n) * 30.400 - 18,4 10,7 
VentaeG.Alm.yT. (!d.)* 11.700 o.o 0,8 
Trans. Bureátiles (!d.): • 62.600 - 7,7 s4,o 

Cédulas Hipot. Nao. : . 40.400 6,9 80,S 
Emitidae, B. Hip. N. 6.800 - 76,f! 238 ,8 
Retiradae, B. Hip. N. 10.700 es,¡,o 88 ,9 . .\ Otras lraru1ncolonoe. 10.000 S/ 8,0 -68,8 

Tit. P6b. Nacionales , 4.600 - 60:li 70,8 
Tlt. P6b. Prov.y Mun. &.000 -S8,8 liD,8 
Bonos Hipotecarios . . 11.000 7ó,0 -81,7 
Acciones .... ... .... , 7 .S00 e,¡; 40,4 

ReoaudBc. N acion. (!d.} : 70.600 10,IJ 14 ,8 
Adue.nerBS y Poroua.r.: 34.100 - 7,8 18,I 

Derechos de Imp .. . 27,300 - 6,ll 17,1 
Derechos de Exp. . . 1.200 - 40,0 1(10,0 
Otras renta• . .•. , . , 6.000 - 0 ,7 6,1 

Contribución Territ. (' ) 0 .400 184,8 67,1 
Pe.tentee (") , . . ...... 600 011,1 -u,o 
Sellos(") .... .. ..... 6.000 - 8,8 100,0 
Impuestos Internos (') 10.600 8,9 8,6 
Otra• Rece.udaoionee . 10.000 88,0 - 110,t 

Pe.sivo de Quebre.nt. (i<I.) 13.800 4S.O -611,S 
Dep.deAhorro (mill.m$n) 1.729 7,1 11,6 
Construc. Proyectadas :" 

Permisoa (número) . . • 2 .030 1,4,S 0,f! 
Superficie (mil es m2) • un 8,4 tO,S 

Carga transportada: 
F.C. Part. (miles tons.) (ª) 3.700 f!,$ -to,o 
F.C. Est. (mile• lons.) (' ) 650 - 1,8 6,7 

Mov. Port.(mil•• lons.) (') 880 - 7,4 6,7 
Consumo Fuerza Motriz 
Ehlctrica (miles k,c,) • • , (")20.iOO 118,8 9,S 

10 primeros meeee 

Cnnti-1 % 
da.des !!..:!!, 

l /)e8 

41.137 ' ·º 34.202 1,6 
6.030 6,0 

{l) 866 8,6 
(1)1.200 - o,s 
(1) 3.694 11,6 

18,61 - f!J,9 
376.600 4 ,li 
120,800 e,6 
620.000 - o.o 
305.600 - 2 ,S 
80.600 - 40,9 
Oó.200 24,e 

150.800 f/8 ,0 
51.600 -88,6 
62.000 - I 0,t 
62.300 37,6 
57.000 -1 7,6 

6311.600 s.• 
361.600 1 ,1 
287.300 4,0 

16.700 - 26,IJ 
68.600 - J,S 
37.000 1,4 
22.600 O,() 
40.100 - 1,7 

llM .000 0,8 
70.600 8,8 

tl0 .600 - 0,4 
(1) 1.704 9,9 

19.376 10,4 
2.621 86,8 

35 800 1,4 
3 ,850 4,9 
o.o.so 1,6 

lOS.000 14,0 

% 
1928 
Tiiii 

7,0 
6,7 

14,6 

6,4 
11 ,9 

- 1,1 
S6,0 

11,4 
8,9 

17,I 
8,6 

28,t 
- 8,1 
- 0,7 

46,6 
68,8 
10,1 

- 4,8 
8,1 

11,1 
10,t 

1111,1 
S,6 
1,4 
8,7 

16,6 
4, 

- li, 
-f!S, 

10, 

6, 
16, 

- 5, 
10, 

- ,. 

6 
o 
6 

! 

4 
8 

4 
9 

9 

11, 8 

• Oporaolone11 n lo Onpitnl Fcdoro.J. (l ) Promedios de ea.Idos mcn-eul\104, (2) LM cl ír118 corro,,pondon ni totnl do lo reonud1tdo, y no s61o a lo lngro,,ndo on ren tns gono!Alca. (3) Scpl!ombro y O primero• m&-sos; lrui olfrn• d o 1020 aon proviaion1tlos. (4,) Agosto y 8 primero& mdo-a ; tu cifras do 1929 eon provleinnnl . (5) Milos do tonolnda., o ro¡ielro noto de loa buques y vo)oro~ ontr~dos en pucrtM del p/\11 , 
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l. VARIACIONES REt;ATIVAS DE LOS PRINCIPALES INDICES ECONÓMICOS 
E3cala Lo,artlmlca 

150 

40 
30 

zo 
JO 

o • 
. ,o 

CHl;QUES COMPENSADOS 

-20 \ 

~: 1. d, Desee~:. V VTJW• 
-SO 

Escala de 
V arlacloouj 

l.w.w.u.w ...... .LI.1.1..1.J.Ju.uJ.U.u.J.J.LLL.LU.l..l.J.J.LLL.LI.LJ 

/926 /927 /928 1929 1926 1927 /918 /929 /926 1927 /928 1929 
Las Uneae grueeae representan promedios móviles de 12 meses: lae finas, cifras mensualee; y las finas con asterisco, promedio• móvi-les de tres meses. En la eeoala logur!tmlon la misma diala11cia ,ertical e:rpresa siempre tari acione• de ioual intensidad. Para permitir una eatlmaoi6n visual de esta intensidad, presentamos a la lsqulcrdll del gráfico la escala de aumentos o disminunionee. 

tensión del mercado ' monetario, por otro lado, 
ha seguido afectando los títulos de renta fija, 
cuyos precios, a través ,de continuas fluctuacio-
nres, ·p11osiguen la tendencia ,descendente iniciada 
a fines de septiiem.bre. 

Después de hah!er declinado suavemente en 
septiembre bajo el niviel d1el año .anterior, las 
recaud'aieiones nacionales fo sohrepa&an en octu-
bre, no obstante fa m.erma en los il."!ecursoa adua-
neros. Así es como el sup·erávit acumulativo 
-consigue un pequeño ascenso. 

El pasivo de loa quebrantos; que en la primera 
m_itad del año había oscilado bajo fas ,cifras co-
rrespondienties del año a1llterior, m.anifiesta 

,desde ago.sto último, un exceso que en noviem-
bre se abulta ,consider,ahlemen,te ia raíz de la 
,convocartoria ,de dos empresas ,de significación. 

3. VARIACIONES DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS Y 
LOS TÍTULOS DE CRÉDITO INTERNO 

(E:z:-cupón) 
Cotizaciones Rendim. Inmediato• 

Meses 
1 Cédulas Tltulos Cédulas Titulos 

mln % 
Jul. 1929 .. • ,. 98,04 97,91 6,12 6,13 
Ag. 1929 .. ..• 99,16 98,39 6,05 6,10 
Set. 1929 . .... 99,44 98,40 6,03 6,10 
Oct. 1929 .. . , . 98,30 96,76 0,10 6,20 
Oct. 19118 .. .. . 99,87 98,44 6,04 6,10 
Oct. 1917 .. ... 97,96 96,SS 6,11 6,18 
Nov. 1929 ... .. 98,01 :16,91 6,12 6,25 
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2. PROMEDIOS DE COTIZACIONES DE LAS CÉDULAS Y 5. REORDENAMIENTO DEL MATERIAL. 

TÍTULOS INTERNOS Con est:e número iniciamos una nueva p:re-
(Ex-cup6n) sentación -de los cuadros esta,dfaticos y gráficos 

E,, ..,$n En mJn, 

/0/ /01 

/00 100 

99. 99 

98 98 

97 97 

96 

95 

94 94 

93 .....,_.....,.,.._......_. ................ .............................. ~ .._.__ .............. ._..._ ............. ~ 93 

/92ó 1927 192& /919 

En octubre pasad'o ,el nivel de precios agro-
peouarios ·es igual al de septiemhre, pues, como 
se o'bs·erva en el cuadro, el ,brusco repunte ,de 
laB carnes es neutralizado por desoensos en otros 
grupos, principalmente en los cueros. Pero en 
noviembre experimenta una ,sensible ,d·eclina-
ción, ,debi,do al des,censo en el promedio ,d•e los 
granos (ra pesar del alza que ocurne en la segun-
da quincena de noviembre) , en las carnes ( que 
pi!erden más -de lo que habían ganado anterior-
mente) y en los cueros y prodluctos lecheros. 
Tan sólo en las lanas adviértese una rea,oción as• 
cenden,te, que sin embargo se ha intell">rumpido. 
El dese1enso del índice en noviembre le llevia 
nuevamen'te bajo el nivel -del año .anterior, des-
pués ,de haberlo afoanzado prácticamente en oc-
tubre. 

4. INDICE DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

Grupos I Jul. 1 Ago. 
1 

% do Ocl . •! 
Sep . Oct Bop. Ocl. 

19t0 / 9Sl8 

(Base: Promedio de 1926 = 100) 

Granos . . .. .... 104,8 104,9 109,0 108,1 -0,8 6,1 
Carnes . .. .. .. . 117,0 116 ,5 114,5 125,3 9,4 6 0 S 
Cueros . . . .... . 94,2 92,2 91,2 83 ,8 - B,1 -SfJ,B 
Lunas .. ....... 103,3 105,8 96,3 88,6 -B,0 -2B,4 
Prod. Lerheros . 106,0 10'6,l 109,3 109 ,1 -0,f/ 3,8 
Prod. Forestales 111,8 111,8 111 ,8 111,8 º·º 1,0 

Nivel General 105,9 106,0 107,6 107,6 0,0 0,2 

El lndloo provisiona l do uoviembro es 101,li o ltCn 6,7 % monos q uo 
en oobubro pnaado y 4,6 % manos quo on no vlcmbre ·do 1029. E n el 
do.1oenao 011tro los dos primorOll mo.,O!I lnfl uyon los gro.nos, con 7 % ¡ 
las carne.,, con 6,9 %; los cuero&, con f,9 %; y loa productos locbe-
10,, con 4,9 %; lna lñnua asclondon 7,3 % OII eu promedio 1onor11l. 

y -del texto ,cori<es·pondiente. Con el fin de per-
mitir un cotejo más fácil de los datos econó-
micos, los pequeños cuadros, an'tes ,di,spersos, han 
sido ,cond,ensa,dos en cuadros más amplios, en 
los que se ha incluido cuatro columnas ,de va-
riadones relativas; las ,dos primeras expresan el 
p1orciento ,d'el aum'ento o -disminución ,del mes 
bajo informe con resp;ec,to a igual me.i ,del año 
p:recedente, y el d,e ésrte referido a un año antes; 
las otras dos 1·egistran las vari'aciones ,similares 
,de los datos acumulativos en lo transcurrido de 
los últimos ti·es años. 

E,l mismo propósito de síntesis y compara-
ción nos ha inducido a trazar con un solo gráfico 
los fadices e.conómicos más imp01rta-nt,es de que 
-disponemos. El empleo de la escala logarítmi-
ca 110 sólo s·e justifica por la comodidad de re-
pr-esenrt:ar oa11tida-des expresadas en ·distintas uni-

3. TONELAJE DE LOS 
BUQUES ENTRADOS 

l ,1Jiu E:.calu lo¡u, ifmi•-., 
,w 

9E 
100 1----1----+-'ll-

co 
C0,141("X) cniatoll 

50 .._..__..,__.__._~-~- ~~ 
1919 1920 /')) / 1911 1913 19U 1ns 1926 IY27 192/J 

d1ades (m$n., to-
neladas, metros) , 
sino también por 
la -conocida venta-
ja que ella com-
p01'1a, a saber, 
que una misma 
distancia V'ertfoal, 
en t r e ,distintos 
puntos -de una 
misma línea o lí-
neas ,diferentes, 
expresa siempre 

varriadones ,de igual intensidad. 
Hremos incluido .tres índices nuevo,s concer• 

nientes al -consumo de fuerza motriz eléctrica 
en la Capital Federal, :al movimiento portuario 
y a loo depósirtos ,de ahorro. En punto al pri-
mero se ha juzgado ,conveniente observar sus 
movimientos, a raíz de una investigadón re• 
-ciente, ,cuyos resulrt:ad·os publicaremos en bre-
ve, d-e acuerdo ,con la cual los ciclos del consumo 
de fuerza motriz ,concuerd'.an con los delos eco• 
nómicos del país en los últimos vein~e años. 

El movimiento ·portuario, expresado en el to• 
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nelaje de todos los buques entrados en el país, 
también constituye un índice significativo, por 
,cu-anto sus var!:iaciones revielan ~an -simpatía 
con las ,del volumen fis-ico ,del comercio e:xite-
rior, según se infiere del gráfico anexo. En lo 
que toca al :tercer índice, permitio:á conocer el 
ritmo variable con que se acumula el ahorro 
de la poh'ladón. 

6. CÁLCULO DEL ·ExcEso DE EXPORTACIONES. 

Con el fin ,de tener una idea aproximada del 
exceso ,d:e las exportaciones sobre fas impOil":ta• 
ciones durante el año en curso, hemos debido 
calcular unas y otras, a :falta ,de lOIS ,datos res-
peotivos. ·Para estimar el valor de las prime-
ras, desde julio de 1929, se ha aplica-do ,a las ci-
fras oficiales publioa,das para igual período de 
1928, el porciento de variación que registra nues. 
tro índfoe del valor -die las exportaci'Ones. En 
cuanto a las impor.taciones, p,areice ser que el cam-
bio introduci,do en 1928, en ~l sistema es-
tadfatiico para :dete11ID.inar loe "valores reales", 
ha origina-do una contracción ficticia en las ci-
fras ,del ,primer semestre de 1929, pues los va-
lores ,d,e tarifa resp,ectivos sobrepasan por el 
-contrario a los correspondilentes ,del año anrte-

5. PORCIENTOS DE EXCESO DE LAS EXPORTA-

CIONES SOBRE LAS IMPORTACIONES 

% de Valor de \ae Exportaeionee con r ll!pooto al : 

Meses Vnlor rle tarifado J mportft. Valor "real" de Importa. 

1927 1928 1929 1927 1928 1929 

Enero .. , .... . 63,4 52,4 20,l 4!),l 33,6 6,2 
Febrero . .. ... . 90,3 '56,l 34,7 63,3 39,5 20,4 
Marzo • , . . . , . . 56,l 37,8 27,6 33,0 28,0 19,0 
Abril ... .... .. 58,5 43,5 13,1 39,2 32,3 4,3 
Mayo .. . . • . . •• 78,0 21,3 22,6 56,2 12,3 13,5 
Junio .. .. . . . .. 48,9 46,2 24,0 30,5 37,8 16,8 
Julio .. ....... 44,0 20.2 4,6 21,3 19,3 - 0,4 
A¡¡Oftlo • . , ., • . • 12,6 11,3 21,2 - 5,1 6,0 14,3 
Sc¡,Uembro • . .. 4,6 - 1,7 - 1,2 -12,5 - 5,6 - 6,1 
Ootubre ... .. . • 0,3 -13.2 -14,2 -10,8 -15,9 -16,0 
Noviembre .... - 1,5 - 9,2 - -17,7 -11,4 -
Diciembre . ..•. 19,1 4,6 - 7,0 4,6 --- - -------- - -- ---
Prom. anual .. 37,5 21,6 - 17,8 14,4 -
rior. Por esto, en lugar ,de los valores reales pu• 
hlfoados para ese primer semestre hemos pre• 
ferido col18iderar dos series de cantidades. La 
pr:imera serie proviene de la aplicación de las 

variaicion'eS observadaB en loa valores de tarifa, 
a los reales ,de lo.s seis primeiros meses ,de 1928, 
con el fin ,de obtener los guarismos homólogos 
d,e 1929. La segunda serie se basa únicamente 

sobre los valores 
4' PoRcIENTos DE ExcEso DE de tarifa, por 
LAS EXPORTACIONES SOBRE LAS la que se descwr-

IMPORTACIONES 
Y. 

9qr- , -----,.----,---~ 7 VIT DE ~ RT CI0,\13 

.JO 

ta toda variación 
real o ficticia en 
los precios de las 
mereadiería8 im. 
poilta·d:as. Como 
despuéB de junio 
pa,sa,do se ,desco-
lll.OCen esos valo-
rea de tarifa en el 
cálculo ,de una y 
otra serie, se ha 
,d·ebido co~ide-

rar en su Iug.ar fas recaudaciones aduaneras por 
,de1.1echos de importación. El valor efectivo de las 
importa.ciones oscila, pirobablemente, entre am-
-bas. Y como qu,iera que lo haga, ,de los dos pro-
ced'iimi•entos resulta que el ex.ceso ,de Ja.s expor-
taciones so'hi1e las impor:taciones tiende actual-
mente a 11."educirse, según se obsel."Va claramente 
en el gráfico anexo. 

Adviért•ese, ,también, como en los últimoo me-
s.es, según suele ocurrir en elJta época, el su-
perávit de las exportadones ee transforma en 
déficit, debido •a que mientras ellas experimen-
tan su descenso estacional, las importaciones 
a-co-artmnbr.an .a crecer • 

7. NUESTRO COMERCIO CON ÜTROS PAÍSES. 

Estadísticas recientes sobre las expo,:,taciones 
de a•lgunos p•aíses a fa Argentina, nos permiten 
inferir la particip,ación que ellos han tenido 
en el incremento ·de las importaciones que ca-
raateriza el presente ,año. A los ·Estados Unidos 
habría ,correspond'id'o el lugar más destacado, 
pues sus exportaciones hacia nosotrOB, en el pri-
mer semeistre de este ,año, representan un au-
mento de 37 % sobre las de igual período del 
año anrterior, como se ,de.sprende ,del cuadro y 
gráfico siguiente. En ,cambio, lM exportado-

.. 
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nies de la Gran Bretaña son inferiores en 13 % 
a lrui de es,e período, al prosieguir la tend'encia 
descendente ·del ,año anterior. Así es eómo las 

5. EXPOJ.1.TAClONJ!S HACIA 
LA .ARGENTINA 

Mlllonu J. 
mio. fucala lo,arltmJco 

/80 r---..--- -.---- .---~ 

/(}O 1-----t----/=-~ r-~l----l 
80 t-'IIV'--1---, fT-l--- -,;.."<~-I 

' 6() 

/916 /927 /928 1?19 

ixpot"taciones hd• 
táni<:as vuelven a 
ser superadas eO'Il 
una gran ampli• 
tud por fas ,de Es-
ta-dos Unidos, des-
pués de haberlas 
excedido transito• 
riamente en el 
primer trimestre 
de 1928, a conse-
cuencia del rápi-
do ascenso con 
qu·e se repone1> 

de la depresión ,de 1926. Las exporta.ciones d·e 
Italia también a·cusan un a,&cens-o de 8,4 %. 
Considerando 'los tres país-es conjuntamente, sus 
exporta.ciones hada la Argentina habrían cre-
cido en 12 %, o -sea con algo menos intensidad 
que entre ,el primer semestre -de 1927 y •el -de 
1928. Desgraciadamente, la -carencia d:e cifras 
sobre el comercio ,de los otros paise.<i impide 
completar este -breve análi-sis, si bien a las tres 
naciones consideradas corresponde aproxima,da-
merute el 55 % d,e nuestras importaciones to-
tales. 

En punto .a las importaciones de productos 
argentinos ,en esos países, cabe señal,ar el incre. 
mento d•e 10,7 % en las compras -de los Esta-
dos Unidos, y el ligDro descenso de 1,5 % en las de 

SITUACION 

Durant,e 1el mes ,de octubre las ex·portaci-ones 
de metálico alcanzaron a un equivalente de 
m$n. 43,2 millones (o$.!. 19,0 millones), y en 
el ,de noviembre a m$n. 59,2 millones (,o$s. 26,1 
millones). 

A pes-ar del aumento de m$n. 16,8 millones 
que registra esa cifra -de octubre sobre ~a del 
mes precedente, no puede ,decirse que haya 
crecido el ex-0eso de :pagos bancarios en el ex-

Primeros 
Semestres 

1926 
1927 
1928 
1929 

1926 
1927 
1928 
192!) 

1926 
1927 
1928 
1929 

Estados 
Unidos 

Gran 
Breta11a Itnli e. Treo 

Palees 

(En miles de m$n) 
EXPORTACIONES A LA ARGENTINA 

170.600 154.100 49.600 374.300 
179.800 142.000 52.900 374.600 
187,800 186.600 54.200 428.600 
257.300 161.700 58.700 477.800 

IMPORTACIONES DE LA AnamNTINA 

132.300 '122.100 81.300 635,800 
113.000 •173.400 78.200 664.600 
135,900 '108.300 125.600 729.700 
150,500 ,161.'100 128. 100 740.000 

SALDOS 

38,300 - 268.000 - 31.700 - 261.500 
66.800 - 331.400 - 25.300 - 290.000 
51.900 - 281.700 - 71.400 - 301.100 

106,800 - 299.700 - 69.400 - 262.200 
En los nuovo prlmC)t'Oll m ll4CJJ d o esto 0110, los oxportncionco do loa 

J:,9 ltldo~ Uoidna ,, In Ar11ontlnn nlca.ni,m a m$n 390,•1 millonca o noa 
32,0 % mtis q,10 on 1028 ; y lns importnoionll!, a mSn 202,S millonn~, n 
sabor 0,7 % do inoromento. En todos los OMOS. ID# monedaa oxtrnn-Jorna hnn ,udo rcduoldna 1\ m$n do noucrdo con ol o,unbio modio d o 
ondn mea. 

la Gran Breta~a; lo que, por cierto, apenas 
atenúa la ,conocida -desproporción entr.e las a,d. 
quisiciones de ambos países ren nuestro mer-
ca-do. 

Al analizar las cifraa ahsolutas del cuadro 
conviene recor-dar que los gastos y fletes que 
soportan las mercaderías ,extranjeras para lle• 
gar has,ta puertos argentinos, crnntribuy•en a que 
el valor de nuestras importaciones sea mayor 
que el -correspondiente valor de 1a8 exporta• 
ciones dirigida·s hacia iel país; en tanto que iel 
valor -de las importa•ciones procedentes de la 
Argentina en los países oonsideradoa, repres·en-
ta un apreciable incremento sobre la cifra oo• 
rrdativa de nue,stras exportaciones. 

BANCARIA 

terior, por cuanto las disponi:hili,da-d·es ·en paí-
ses extranjeros disminuyen tan solo en m$n. 
3,0 millones, o s·ea m$n. 20,6 millones menoa 
que en septiembre. 

De dichas exportaciones de metálico en oc• 
tubre, m $n. 16,0 millones, eorresponden al Ban• 
co de la Na,ción Argentina; m $n. 26,1 millones 
a Otros Bancos; y m$n. 1,1 millones a particula-
res. El primero, además, deposita en la Caja de 
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GRÁFICOS Y 'ESTADÍSTICAS MONETARIAS Y BANCARIAS 

(En millones de m$n., reducido el oro) 

ESTADO GENERAL 
MllJoms de mSn. 

EXISTENCIAS 

PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 
Milloues de mSn. 

2,600 
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ENCAJES 
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/926 1921 tnB 1929 1926 /927 1?28 1929 1926 1917 1928 /929 

Meses 

M 
J 
J 
A 
s 
o 
o 
o 

ay. 1020 
un. 1929 
ul. 1929 
g, 1Ó2!l 
ep. 102~ 
et. )029 
et. /OPB 
el. 19/JT 

Mesee 

M 
J 
J 
A 
s 
o 
o 
o 

ay. 1929 
un. 1929 
u!. 1929 
g. rn20 
ep. 1929 
et. 1929 
el. 1928 
et. 1921 

l\Iescs 

iay, 1929 ]\ 

J 
J 
A 
s 
o 
o 
o 

un. 1929 
ul. 1929 
g. 1929 
ep. 1929 
ot. 1929 
el. 1928 
el. 11121 

MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES 
CAJA DE CONVERSIÓN I E"" TI ...... •• º"º DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCÁJES, % 

nmotosl Garnnt . 
Banco B R ncoA Billete., 

1 

Rxi8tenciaa Bancarias 1 Banco % Narión Otros y Cajn en el % 
1 Bi!letes 

Total Total Nación Otros 
éln) t. metC.l. Argent. Bancos de Conv. público Oro Total Argent, Bancos 

1.381,5 1.088,4 78,8 231,3 25,5 l.345,2 872,0 53,2 256,8 509,5 7G6,3 1.638,3 19,4 30,1 18,6 
1.353,4 1.050,4 78,3 176,2 29,6 1.260,2 851,7 54,6 205,8 • 501,7 707,5 1.559,2 17,8 26,1 19,3 
1.348,2 1.055,2 78,3 152,6 27,3 1.235,1 863,4 56,5 179,9 484,8 664,7 1.528,1 16,9 25,8 17,0 
1.340,7 1.047,6 78,1 H0,7 27,3 1.221,6 854,7 56,4 174,0 486,0 660,0 1.514,7 16,7 25,1 17,3 
1.326,7 1.033,7 77,9 133,8 27,0 1.194,5 836,1 56,2 rno.~ 490,6 651,4 1.487,5 16,6 24,7 17,1 
1.320,7 1.027,7 77,8 93,7 27,8 1.149,2 841,4 5~,3 121,5 479,3 600,8 1.442,2 15,4 22,8 16,3 
1.413,9 1.1eü,9 79,3 317,7 26,3 1,464,9 819,4 46,6 344,0 694,6 938,6 1,757,9 24,1 37,7 !!S,0 
1.355,4 1.06!J,3 78,4 140,8 !!2,9 1.226,0 777,7 61,2 163,7 577,7 741,4 1.fJ19,1 20,8 31,1 !IHl,7 

PRÉSTAMOS, TÍTULOS EN CARTERA, DEPÓSITOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DEL BANCOS 

l PRÉSTAMOS TfTutos l DEPÓBITOB SALD08 

Des- Ade- Docum. 
1 

CA!1!inA Cuentas J'Jnzo 
1 

01\)11 de 1 Diversos 1 
EN EL 

cuentoA bntos oficiAleR Otros Total CtCJ1 . !(jo ahorros Total EXTIIRIOR 

1.576,1 1.100,9 362,•.1: 651,8 3.691,2 208,1 1.304,3 687,3 J.082,8 265,8 3.940,2 1)5,7 
1.611,8 1.080,5 362,6 650,6 3.705,3 220,1 1.306,4 681,1 1.708,5 266,9 3.962,9 134,2 
1.598,0 1.103,4 362;7 656,7 3.720,8 214,8 1.253,8 701,2 1.714,1 268,8 3.937,9 145,8 
1.610,6 1.125,5 365,6 048,8 3.750,5 209,0 1.239,5 706,l 1.727,9 272,2 3.945,7 124,9 
1.614,7 1.127,1 301,2 656,8 3.759,8 208,2 1.201,6 717,0 1.732,7 277,9 3.929,2 101,3 
1.632,8 1.133,8 359,4 664,0 3.790,0 207,0 1.178,4 707,5 1.728,6 280,0 3.894,6 1)8,3 
1.631,!t 943,0 353,6 592,6 3.420,4 !!0!t,8 1 .316,6 708,!t 1.613,8 255,1 3.898,7 78,5 
1.629,8 830,8 366,3 626,6 3.262,5 149,3 1.199,4 657,2 1,446,6 261,6 3.664,6 116,1 

PRINCIPALES Ruanos DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y OTROS BANCOS 
BANCO DJ!I LA NACIÓN ARGENTINA ÜTROS B.,NCOS 

Existencias Dcp681tos Prést. a Banc-os 
Prést. al Prést. 

Existencias 

1 1 
Inc. C. Ex, C. lno. C. Ex . C. 

1 
Depós, Prést. 

Com o, Com., , Comp. Como. Redes. Cauc. público Totales En efect. Totales 

526,0 4.28,8 1.748,1 1.650,8 89,8 224,7 1.093,9 1.408,4 240,2 435,3 2.335,7 2.597,3 
460,7 350,1 1.766,3 1.655,7 103,3 222,0 1.127,8 1.453,1 246,8 454,1 2.349,8 2.577,8 
446,2 354,7 1.728,9 1.637,4 90,8 223,8 1.122,8 1.437,4 218,5 397,3 2.331,3 2.598,1 
434,0 337,5 1.729,4 1.632,8 98,8 224,3 1.136,2 1.450,3 226,0 402,9 2.330,2 2.614,3 
420,7 328,6 1.703,8 1.611,6 106,3 234,2 1.123,6 1.404,l 230,7 400,9 2.337,5 2.636,2 
384,9 307,4 1.688,5 1.611,0 115,8 231,4 1.149,6 1.496,8 215,9 376,6 2.305,7 2.640,3 
665,0 628,9 1.764,3 1.628,2 63,6 184,6 1.057,1 1.306,1 278,ó 61!8,6 2.1!99,8 1!.8/JS,3 
608,5 390,8 1.635,4 1.617,7 101,S 199,6 1.04s,1 1.S44,6 232,8 414,ó 1.091,8 IU08,9 
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ConverBión una cantidad de m$n. 24,1 millo-
nes de oro, por lo que sus correspondientes 
exll'!tencias disminuyen en m$n. 40,1 millones. 
Pero como la Caja entrega a :los Otros Ban-
cos, a cambio ,de billetes, todo el metálico 
que exportan más m$n. 0,8 millones que acre-
cientan las reservas ,de los mismos; y se des-
p·vende en favor de los particulares ,d1e aquella 

que experimentan los préstamos sigue ejerd:en-
do una influencia ,diametralmente opuesta. Pe-
ro al prevalecer aquellos factores, loe ,depósitos 
en cuentas corrientes se reduc•en en m$n. 23,2 
millones y los no sujetos a cheque, en m$n. 11,5 
milloues. Estos últimos acostumbran a decre-
cer en eeta época ,d,e} año. 

La vinculación referida entre loo depósitos no 
pequeña canti-
dad exportada, 
jurito oon m$n. 
2,1 millones ,de 
oro destinados a 

6. VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO 

sujetos a cheque 
y el e:l'OOeS'O ,de 

. 1 Exist•. , BilleLa.l E:i:ist. l 1 1 Dep6s. Dep6s. Saldos Ulhmos vis. de en el bancar. Prés- Tltulos en !'º su- exte- Enoaje 12 meses ot'l' co pdblico en tamo• 0ucnta1 1otoe a riores m " 1 efoot. ctee. oheo uoo 

pagos exterio-
res, no compor-
ta necesaria~ 
mente la e'X:is-
tencia ,d;e una 
relación dill'ecta 
entre unos y 
otros. Trataría-
se más bien de 
un nexo más 
mediato. P o r 
ejemplo, podría 
haberBe retirado 
dinero ,de esos 

(Aumento, o disminución•• mrnaualea, on millones de mSn) (') 
Novbre . .. - 0,6 - 9,6 9,0 43,2 - 3,8 6,4 9,2 - 18,5 0,1 
Diciembre - 7,4 65,7 - 73,2 28,1 0,3 - 4,4 6,6 16,1 - 1,9 
Enero .. . - 5,1 0,7 - 5,8 79,0 - 5,7 45,ll 14,8 13,4 - 0,5 
Febrero .. - 5,9 2,9 - 8,8 40,l 7,6 12,0 6,9 - 4,7 - 0,3 
Marzo . .. - 40,0 13,4 - 53,4 33,5 0,0 - 42,0 15,0 6,7 - 1,3 
Abril .. .. - 32,2 3,0 - 36,l 48,2 8,6 12,7 - 2,8 1,9 - 0,9 
Mnyo .. .. - 28,4 - 24,4 - 4,0 - 1,8 - 1,7 - 41,8 8,9 2,2 0,0 
Junio . .. . - 79,1 - 20,3 - 68,8 14,3 12,0 2,1 20,7 38,5 - 1,6 
Julio .. . . - 31,1 11,7 - 42,8 15,3 - 5,3 - 52,6 27,6 11,6 - 0,9 
Agosto ... - 13,4 - 8,7 - 4,7 29,7 - 5,9 - 14,3 22,1 - 20,9 - 0,2 
Septbre .. - 27,1 - 18,6 - 8,5 9,3 - 0,7 - 37,9 21,ó - 23,5 - 0,1 
Octubre .. - 45,4 6,2 - 50,6 30,2 - 1,2 - 23,3 - 11,6 - 3,1 - 1,1 

Total . -315,7 21,9 -337,7 369,7 4,2 -138,2 138,9 19,7 - 8,7 

futuros embar-
ques, o sea, en 
total un equiv,a-
lente de m$n. 
30,1 millones: 
las tenencias áu-
reas de la insti-
tución emisora 
dec li n -a, n e n 
m$n, 6,0 millo- (1) Aumentos o disminuciones del porciento meneuo.l. 
nes durante el 
mes ,d·e octubre ( 1) • 

iPor lo tanto, las exportaciones ,de oro de los 
establecimientos ,de crédito alcanzan a un va-
lor ,de m$n. 42,1 millones ·que gravita considera-
blemente sobre sus e:x.i&tencias en efectivo. Esta 
vez, srirn embargo, las avcas hancairias no pueden 
resarcirse, como en los ,dos meses anteriores, con 
dinero proveniente del público, pues, contra• 
riamente a lo que suele ocurrir en octu·bre, és-
te retira m$n. 8,4 millones, de los cuales m$n. 
5,2 millones quedan en la dreulación y rn$n. 
3,2 millones llenan el vacío producido por los 
billetes que los particulares llev.an a la Caja con 
el fin de 1·ealizar las extracciones susodichas. 
Así .e,s como -las existencias bancarias en efectivo 
exp1erimentan una sensible ,d·eclinación ,d,e m$n. 
50,6 millones. 

Mientras el exceso de pagos exteriores y la 
demanda de billetes por ,el público tienden ,a 

contraer el volumen de depósitos bancarios, a 
través del proceso explicado en otra oportuni-
dad, el nuevo incremento ,de m$n. 30,2 millones 

depósitos con el fin de realizar pagos en iel 
mercado interno; y este dinero habría reingre-
sado .a loa bancos bajo forma de depósitos en 
cuentas corrientes, sobre los que se hubiese gi. 
rado los cheques destina-dos a pagar aquellas 
letras cuya gravita-ción sobre el mm:,ca•do de 
cambios provoca los embarques ,de oro. Como 
quiera que sea, en el mes bajo informe estos ,de-
pósitos h'an -dejado ,d,e substraerse a la influencia 
adversa de nuestro balance de pagos. 

(1) Durante el mes de noviembre las extracciones de 
oro de la Caja de Conversión alcanzaron n m$n. 46,4 
millones (o$s. 20,4 millones) de los cuales m$n. 36,6 
millones correspondieron a los bancos de la estadísti• 
ca y m$n. 9,8 millones al público. Pero como el Banco 
de la Nación Argentina depositó un equivalente de m$n. 
11,5 millones de metálico, y un banco particular, m$n. 
0,4 millones, las existencias áureas de la Caja disminu• 
yeron en el mes susodicho en m,$n. 34,5 millones, lle• 
gando a m$n. 993,2 millones (o$s. 437,0). 

Con las exportaciones de noviembre último el or? sa• 
lido del país, a partir de In inieiooión del moviuuento 
nlcnnzn a un equivalente de mSn. 388,0 millones (oSs, 
170,7 m illones ) o sea, el 95.1 % del metálico introduoi• 
do poster iormente o lo apertura de Jo Cojo de Con• 
versión. 
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·El éxo,do ,de metálico, más los billetes retira-
dos por el público, explican, según ya se ha 
visto, el descenso de m$n. 50,6 millones en las 
existencias bancarias en ef.ectivo; como los de-
pósitos se reducen con menos intensidad, el en-
caje declina en algo má,s que un punto. 

En ese ,descenso ,de las existencias ,en ief ectivo 
el Banco ,de la Nación Argentina pariticipa con 
m$n. 21,2 millones, y los Otros Bancos, con 
m$n. 14,8 millones. Si a esta última canüda,d se 
agrega la merma ,de m$n. 9,5 millones ocurrida 
en los fond,os depositados entre bancos y en la 
cámara compensadora, la contracción ,de las 
existencias totafos ,de los Otros Bancos resulta 
ser de m$n. 24,3 millones. 

1El incremento más fuert•e en los préstamos al 
público se nota en los d•escuentos, con m$n. 
18,l millones; siguen los otros préstamos, con 
7,2 millones; y los adelantos con 6,7 millones; 
los documentOis oficiales disminuyen ligeramen-
te en m$n. 1,8 millones. ·En total, el aumento es 
de m$n. 30,2 millones, repartido entre el Banco 
de la Nación Argentina, a saber, m$n. 26,1 mi. 
llones; y los Otros Bancos, m$n. 4,1 millones. 

El primero también acrecienta en m$n. 6, 7 
millones sus préstamos a dive'l'\\!os bancos ( o sea 
m$n. 9,5 millones ,de ascenso en los re,descuen-
tos, menos m$n. 2,8 millones ,de baja en el im-
porte usa,do ,de las c·auciones de ,documentos ofi-
ciales) ; de tal ,suerte que el conjunto de sus 
préstamos B'e dev,a en m $n. 32,8 millones. 

Se ha mencionado que, al proseguir, la con-
trncción ,de los depósitos. af.ecta tanto los en 
cuentas corri,entes ( en m$n. 23,3 millones) co-
mo los no sujetos a ,cheque, en cuya merma de 
m$n. 11,5 participan los a plazo fijo, con m$Ii. 
9,5 millones; y los ·de ahorro, con m$n. 4,1 mi-
llones; los depósitos diversos aumentan m$n. 
2,1 millones. En suma, el rubro sufre un des-
medro de m$n. 34,8 millonea que en los ,d,epó-
sitos nominales llega a m$n. 47,l millones por 
haher ,disminuido los depósitos entre bancos. 
Esta última cantidad está forma,da por m$n. 

15,3 millones ,correspondiente al Banco de la 
Nación Argentina; y m$n. 31,8 miHones a los 
Otros Bancos. 

En el movimiento de disponibilidades en el ex-
terior, obsérva,se que mientras el Banco ,de la 
Nación Argentina reduce su saldo en m$n. 8,0 
millones, los Otros Bancos lo a.credentan en m$n. 
5,0 millones, pues algunos de los establecimien• 
tos que enviaron metálico a países extranjeros 
prefirieron dejar allí una parte como ree•erva. De 
resultas ,de estas variaciones, las ,disponibilidades 
totales sufren una rebaja ,de m$n. 3,0 millones. 

7. PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS EN M$N. 

Mone- Agosto l Scp- 1 Octubre! No- Desviación de la par 

das Uombrc vlombrc 
Oot. 1 Oo~. Novbro 1929 1929 1929 1929 1928 1929 1929 

(En mSn) % 
Librn .. 11,552 11,550 11,674 11,816 0,677 1,016 S,166 
100D61. 238,213 238,868 293,652 242,364 0,980 1,701 ~.896 
Reichs . 0,568 0,508 0,574 0, 680 1,1,ff B,S90 s,400 
Franco. 0,0{!3 o,oos O ,094 0,096 0,808 1,068 S,OS7 
Lira ... 0,126 0 ,126 o,12e 0,127 0,888 1,0911 ,,110, 
Peseta . 0,350 0 ,844 0,347 0,340 - 111,BOJ -:t3,661J - b6.J03 

Se acentúa en novi1emhre la ·depreciación ,del 
peso; y prosigue la ffomeza ,de las tasas mone-
tarias. 

8. TASAS DE DESCUENTO EN LOS BANCOS 

PARTICULARES 
1 Tasas ext remas I Promedios de las t,asas 

M eses Máxl- 1 Mini- M6xl- 1 Mini- ¡a 1 
mn" mn" me.f'.I mn,,_ enera 

LISTAS DE PAGARES 

Septiembre 30, 1929 8,50 6,75 811, 7,07 7,59 
Octubre 15, 1929 .. 8,50 6,75 8,07 7,10 7,59 
Octubre 31, 1Q29 8,50 7,00 8,18 7,48 7,83 
Noviembre 15, 192{! 8,60 7,00 8,02 7,52 7,77 
Noviembre 30, 1929 8,50 7,00 8,02 7,48 7,75 
N011iembr• SO, 1928 8,00 6,86 8,98 6,91 8,44 

Lmt"RAS 

Septiembre 30, 1929 .. 8,75 7,00 8,23 7,25 7,74 
Octubre 16, 1{129 8,75 7,00 8,18 7,20 7,69 
Octubre 31, 1929 .. 8,75 7,50 8,25 7,64 7,911 
Noviembre 15, 1929 8,75 7,25 8,25 7,57 7,91 
Noviembre 30, 1Q29 8,75 7,00 8,18 7,52 7,85 
Noviembre SO, 1928 8,60 6,76 7,614 6,60 7,01 

ÁDET,ANTOB lllN CCIIINTAS CORRJlilNTEO 

Septiembre 30, 1929 8,75 7,00 8,52 7,41 7,97 
Octubre 15, 1929 8,75 7,00 8,52 7,41 7,97 
Octubre 31, 1{129 .. 9,00 7,25 8,61 7,59 8,10 
Noviembre 15, 1920 9,00 7,50 8,61 7,6-l 8,13 
Noviembre 30, 1929 0,00 7,50 8,64 7,64 8,14 
Noviembre 30, 191!8 8,60 5,1!6 8,07 8,91 T,49 
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PRODU CCION AGROPECUARIA 

l. GRANOS, 

En agosto y septiembre últimos referidos a 
igual período de 1928, la intensa n!eg,ociación •de 
las exist•encias ,de .trigo Tesar.ce ampliamente a 
las ,exporta,oiones de granos del menor volumen 
en el lino y maíz. En octu:bre, los .embarques 
de aquel ,cereal, a pesatr 1de ser ,ca,si tan altos C:O• 

mo los del mes ·anterior, arrojan apenas un pe• 
queño .superávit sobre los ,de octubre ,del año 
precedente, que se habían abultado por la liqui-
dación del remanente ocurrida ien fos tres úl-
timos me,s,es de ese año; a causa de ello, el me-
noscabo en los otros ,dos granos moodonados se 
manifiesta en la .cifra total, apreciablemente 
más baja que la de un año antes. Este déficit 
se acentúa en novi'emlbre debido a que la.s Te• 
mesa,s ,de tdgo llegan tan solio a la mita,d de 
las d-el mes anterior, y son muy inferiores a las 
de noviembre ,de 1928, lo mismo que los em-
barques ,d1e lino y maíz. Compréndes•e en esta 
forma que el exces'o de las exportaiciones de 
granos en los II meses transcurridos ,del año 
s,e haya reducido ,a la escasa proporción de 1,4 %. 

\ 
Con las ,crecidas e~porta,cioneG de agosto, sep-

tiembre y octubre, el extraordinario saldo ex-
portable de trigo para esa ép:oca del año, d·ebe 
habel'Se reduciido a una,s 456.200 toneladas, a 

fines ,de noviembre, si se toma como punto de 
pairüda fa cifra ·de 1.536.300 toneladas ealcula-
da ha-ce algún tiempo por el agente ,de Broom-
hall entre nosotros, pail'a el 30 d·e septiembre 
pasado. Por otro lado, 'la magnitud de esas ex-

Exporta,. 
cionee de 

granos 

Me• de Octubre 

1 
% % 

Cantidad 19e9 19eB 
íiii8 19e1 

Diez prlmoros meses 

Cantidad 1 1!9 1 1!s 
1088 1m 

(En loneladas) 
Trigo ...... 488.100 57,6 1ss,e 0.150.700 35,! 16,9 
Lino ..... . 65.500 -60,4 -17,9 1.668.800 - 6,0 8,1 
Aven1> •. . . . 9.000 877,9 -96,7 800.000 40,1 -61,1 
Cebada ... . 8.400 96e,s -3!!,S 230.800 6,0 -e3,6 
Centeno ... 6.200 431!,8 -41,1 181.800 6,0 es,5 
Mo.lz ..... . 342.800 -39,3 -Jú,8 4.810.800 -et,B -et,6 

Totales (•) 910.000 -10,6 1,5 12.840 .900 3,4 - 8,5 
(1) Inc!u{do el alpiste. 

De ncuerdo con lae últimas informneionea (de carácter provisio-
nnl), los embarQUC!I do gronos on novfombro último nlonnsnron 11 
6'13 .800 tonelndM y en lo~ once primcroa mea e tr nnsourridO!, a 
13.48'1..000 t onelndne, o aoa· apenas 187 .600 tonelndt\8 (1,4 %) mtll 
Quo en lgunl poñodo del nJio ontorior. Con tribuyen prlnolpalmonto 
n olio los 6.393.400 tona. do trigo, quo reprO!lonfon un aumento do 
l .Glll.400 tona. (Sl,l %) : IM 401.800 do nvonn, do 12.2.200 (43,8 %) : 
las 2113.600 do oeba<IR, de 10.700 (7,4 %) • lae 183.200 do centono, do 
10.400 tonelndne (6,0 %) . En onm blo, las 4 .068.800 tonft . de mol 1, 

ROUftBD una ffiOJ'ffill do 1.287 .800 towi. (20,0 %) : y Jru, l .G00.100 do 
lino, de 184.000 tona. (J0,4 %). 

portadon!es permite ,r,ectificar el guarismo publi-
cado hace algunos meses para fa producción de 
trigo de la pasada ,co.secha, a saber 8.365.100 to. 
neladas, y llevarla alrededor -de 9.000.000 de 
tonela-da~, o sea la dfir.a máxima de nuestra his-
toria agrícola. 

El movimiento ,des·c~ndente en los precios del 

9. EXPORTACIONES MENSUALES DE GRANOS 

CifrM mensunles 1929 Direrencins con el a:ao anterior % de 

1 1 
1 Cebada 1 1 1 1 

1 Otros 1 Totales 
difer. 

Meses Cen- Totales en los 
Trigo Lino Malz Avena t eno (1) Trigo Lino Maiz granos totales (2) 

(En miles de toneladas) 

Enero •... . . , . 601.8 299.l 236.7 87.1 13.6 8.0 1.247.2 -27.0 85.8 -155.0 -35.6 -132.6 - 0.6 

Febrero .. .... 747.2 235.4 153.2 65.4 23.0 23.0 1.247.8 -39.2 24.4 - 33.0 -38.1 - 85.9 - 6.4 
Marzo ······· 834.6 176.7 123.4 83.0 56.8 37.7 1.312.7 - 2.1 -34.4 68.4 17.9 49.8 3.9 

Abril ········ 597.8 216.5 538.9 35.3 32.2 22.4 1.443.7 38.5 60.2 130.3 - 8.5 220.5 18.0 

Mayo ..... . .• 645,3 167.4 504.1 29,3 28.2 29.6 1.464.3 247.6 69.7 67.1 30.8 415.2 39.0 

Junio ...... . . 657.8 119.4 674.2 35.6 25.4 15.3 1.527.9 232.3 -44.3 -261.2 24.4 - 48.8 - 3.1 

Julio ..... . . .. 378.6 96.4 501.5 16.3 22.2 16.6 1.031.9 133.5 -30.2 -419.2 48.3 -267.6 -20.6 

Agosto ... . •. • 707.9 113.1 667.7 19.0 22.4 12.6 1.642.9 551.7 -51.8 -245.8 60.0 304.1 24.5 

Septiembre • .. 491.6 84.2 508.3 10.0 6.7 10.5 1.112.5 286.9 -93.8 -132.4 21.0 81.7 7.9 

Octubre . . • , • . 488.1 55.5 342.8 9.0 8.4 6.2 910.0 178.4 -84,8 -222.3 20.4 -108.4 -10.tl 

- -- --- - - - --- --- ------
Diez meses .. 6150.7 1563.7 4310.8 390.0 238.9 181.9 12.840.9 1,600,6 -99,2 - 1.204,0 130,7 428,0 3.4 

(1) Inoluldo el alpiste. (2) Avena, oebnda, centeno y nlpiste. 



I 

REVISTA ECONOMICA 217 

6. VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS 
(Escal1J logaritmic1J) 

mln. ,- 100 /tf/o, mSn. pa, /tilo .,,,,. ·P<• /O (f/o, n,1,. por /¡i/o 

25.0 t-----11---t---t---c,-/ 
ZZ.5 1-----11---1----1---ll,1..l 

20,0 1----,1---+----t---,,J-'-l 

/rJ 1--n,-,1---+----t---l 

0,401--~1-----,,-1----1-----1 

O)S 

A\'tNA, 

0,50 

1926 /927 1918 /919 /926 1927 

trigo durante los últimos meses toca su prome• 
dio mínimo .de m$n. 9,40 en ia segunda .sema• 
na de noviembre para inieiar •en seguida un 
apreciable repunte; el promedio de la última 
semana de este mes eobr,epasa en 3,3 % al •co-

Precio• de loe I A granos go , Sept . Oct. 
% do Oct. 

S e¡lt. Oct. 
1010 1018 

No• . 

(En mSn por 100 kgs.) 

Trigo (78 kg.) • 10,37 10,16 10,02 - 1,4 1,6 9,87 
Lino (4-8 %) .. 19,66 22,96 23,39 1,9 47,7 B1,S1 
Avena. (47 kg.) 6,96 6,94 6,69 - 5,0 -!!1,6 6,14 
Cebada ....... 6,97 6,60 5,86 -11,B S0,7 6,76 
Cent eno ..... . 7,50 7,55 7,00 - 7,S 9,7 7,08 
Malz amarillo • 8,14 8,14 7,96 - B,I -10,0 7,16 ...... 

5,( lnd. General . 104,9 109,0 108,1 - 0,8 100,5 

rrespondienw de octubre. El maíz también se 
eleva !entre esas semana-a de m$n. 6,86 ,a m$n. 
7,15, pero esta cifr.a es inferioir en 8,6 % a la 
de la última semana ,de ocitubre. En el lino el 
ascenso es efímero, y el promedio de m$n. 20,92 
en fa última de I11oviembre, entraña una baja 
-de 6,2 % ; el promedio ,de m$n. 6,00 en la ave-
na registra asimismo un ,descenso de 6,8 %. 

/928 1919 1927 /928 1929 

2. CARNES. 

Las compras ,de gana.do vacuno por los fri-
gorríffoos, ,después de haber superado en forma 
itransitoria durante el mes -d,e septiembre el ni-
vel ,del año -anterior, decaen nuevamente duran-
te el siguiente mes, así en el pe.so global como 
,en el valor; éste se reduce ('-On menor iintemi,dad, 
por cuanto el promedio de precios es más al-
to que un año antes, gradas al brusco asoonso 
que ocurre a fines ,de septiembre y comienzos 
de octubre. Sin embargo, ,esite ascenso ,dura muy 
poco tiempo, pues las cotizaciones ,de la segun-
da quincena ,de ootubre 1registr:an la .deelinación 
que suele acontecer en esta _época del año, de-
clina,ción que al prolongarrse ,durante noviembre 
lleva los precios de los novillos a una posición 
análoga a la que prooede al movimiento de alza. 

Las cifras acum.ulativas de los 10 primeros 
meses revelan un P'eso global de compras aná, 
fogo al ,de igual lapso ,de 1928, con un valor 
algo inferior a raíz ,del más bajo promedio de 
precios. 

Las exportaciones de carne vacuna en ootu-
hre, oomp-a11a,das oon las •de hace un año, reve• 
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lan un nuevo exceso que se agrega al que ve-
nfan p1·esentando las cifra-a .acumufativae. 

~l descenso en el valor ,de las oompra.s de 
ganado ovino en octubre pasado con res1n!lcto 

1 0. EsT ADÍSTICAS DE CARNES (1 ) . 
a) COMPRAS Y EXPORTACIONES 

Me, de Ocl.\1bre 10 primeros 1neses 

Clases de Carnee % % % % 
Cantidad 19ft9 191!8 Cantidad 1929 19t!R 

iFs Tóñ Ttiii! 19!!7 

1 Vacuna 
Compra•, frigorl/~1: 

Mileo de cabez1te . 200,5 - s,o - 0,7 2.367,7 0,7 -14,7 

Miles de tonel. ... 93,5 - 6,8 - 1,0 1.064,6 0,11 -20,0 

Miles de m$n .... 30,440 - 4,1 - 6,6 310,070 - Jt,4 - 7,8 

mSn por kg. vivo . 0,325 11,8 - 4,8 0,291 - Z,7 15,0 

E:cporta., en mile11 tan, 
Carne chilled .... 35,7 14,11 - 111,lí 344,7 7,8 -19,8 

Carne congelada . 8,5 -12,1 -46,4 89,1 -14,ll -48,0 

Cn.rne conservada. ó,9 7,6 4C1,D 72,4 t!0,6 12,8 

Total ......... . . 50,1 8,0 -19,0 500,2 4,8 -25,8 

2 Ovina 
Compra•, friuor,J{aoa: 

Milee de cabeza• • 460,6 - S,4 - 1,8 3.482,3 J0,6 4,6 

Mlle• demSn .... 5,380 - 4,0 - 4,11 45,970 8,S 14,0 

mSn por cabeza , . 11,52 - Z,t - 8,4 13,21 - 11,1 8,9 

Export,., en mile, Ion: 
Carne ovina cong. 6,6 4,8 0,/ 59,2 - 7,6 - 6,1 

3 Porcina 
Com,ira,,/rio.,rfJico,: 

Miles de cabezas , 17,4 -19,9 - 8,7 398,9 91,6 48,4 

Miles de tonel. ... 1,4 -18,8 -17,6 34,1 8B,4 96,IJ 

Miles de m$n .. . . 660 - 6,0 - 9,0 15,100 86,6 88,4 

mSn por kg. vivo . 0,462 0,6 JO,ll 0,443 1,6 1,4 

/txporl•, en míle• Ion 
Carne poro. cong. 0,8 109,8 -16,S 8,1 146,8 48,7 

b) PRECIOS 

Clases' de Car• 

1 

% de Oct. 

1 ne• Ago. Sept. Oct. Sop. Oot. Nov. 
lOfO 1928 

(En m-tn.) 

Vacuna, 11/k. -.ioo 
No,. m Lfolttt: 

Chllled ...... 0,312 0,313 0,848 11,S 9,1 0,3!!S 

Con¡¡elada ... 0,286 0,279 0,324 16,1 11,1 0,295 

Continente .. 0,284 0,279 0,312 11,8 10,I 0,!!94 

Consumo •• •. 0,277 0,272 0,300 10,3 6 ,0 0,301 

No~.•nE•lanoíu,: 
Promedio •.. • 0,319 0.320 0,330 6,9 0,3 O,S4Z 

Precio máximo 0,330 0,330 0,356 7,9 -0,8 0,305 

Ovina, p/tabeza 
Capones ..... 16,24 15,H 15,51 2,4 -2,9 12,13 

Rorre¡¡os .... 14,83 13,75 13,0G 1,6 2,1 11,33 

Corderos .... 11,32 10,10 10,70 6,9 1,7 10,16 

Porcina, p/k. oioo 
Gordo• cons . • 0,457 0,442 0,481 8,8 1,6 0,480 

Media ¡¡ord • . 0,375 0,856 0,307 11,6 1,0 0,406 

Ind. General .. 116,5 114,5 125,3 9,4 6,l 116,6 

(1) Datoe del Contralor de Com. de Carne,. 

al mi,smo mes ,de 1928, se explica a la vez por 
las cantidades y precios más bajrn1. Estos ha-
bían subido también a fines d·e seprtiemhre y 
comienzos de octubre, para disminuir luego en 
forma paa.-ecida a 'la ,dd gana.do vacuno. En los 
10 primeros meses del .año la cantidad y el va-
lor ,de las compras superan los correspondien-
tes ,del año ant,erior, y el prom1edio ,d'e precios 
es un poco más reducido. Las exporta·cionea de 
ootubre son mayor-es que hace un .año, p,ero las 
cifras a-cumulartivas prosi,guen 'en un nivel in-
ferior. 

En el ganado porcino laa ,compras ,d,e octuhrn 
son inforiores a la;.; de un año antes, lo que ape. 
n.as atenúa el fuerte sup·erávit de !as cifras 
acumulativa-a. 

3. LANAS. 

La 'eSCa,s,a animación del mercado de 11anas al 
iniciarse en octubre el año comercial, manifié.s-
tase en 1as cif.r.as ide las exportaciones, sensible-

Mes de Octubre Aílo comercial 
(1. 0 Oct.-30 Sopt.) 

Lanae Can- % 1 
% Can- , % 

1 

% 
tidad 1928 tidad 1029 1928 

)028 1927 1928 üm 
(En toneladas) 

ExPortRcl6n .. · 12.100 ¡ -12 5114,3 
EntrodaM. C.F. 1.270 -58:6 57,3 
Sollda M. C. F . 800 -65,2 73,7 1

134.1001 
45.100 
50.200 

0,6 
8,6 

23,3 

-21,0 
-15,2 
- 7,8 

men'lle inferiores a fas ,de un año anrtes, y en lo.~ 
precios relativamente bajos que cara,,oterizan el 
mes susodicho. Sobre es·os precio-s se refleja 
n;a.turalmente el desoenso d'e las cotizaciones en 
los :remates laneros ,de Londr.e.s, realizados en 

Precios de las 1 1 lanas Ago. Sept. Oct. 
% de Oct. 1 

l-8-'c-p-1.-,---,0:-c-,-I.- Noo. 
1910 1018 

(En 111Sn 11or JO kr,.) 

Madre cr. fina . 8,50 -44,8 10.~ 

Madre cr. roed .. 12,50 10,70 0,60 -D,7 -s1,6 0 ,00 

Madre or. gruesa 12,25 10,77 10,30 -4,4 -18,6 10,41 

Dorr. cr. gruesa. 11,66 10,00 0,70 -S,6 -IG,4 J0,06 

Segunda esquila. 0,50 0,71 8,87 -8.7 -10,8 J0,40 

Prom. Pond. .. 11,49 10,46 9,61 - 8,0 -21,4 10,33 

septiembl'e. En los 1·emates -de noviembre, a.'ecién 
terminados, los precios :registran una ligera ll'e· 
acción, al pueoor bajo la influencia de la res• 
itrfoción de la oferta australiana m,encionada en 
nuestro número anterior. -En nuestr-0 mercado 
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también subieron las cotizaciones en las tres pri-
meras semanas ,de noviembre, para diecaer en 
la última; el promedio de este mes es ,algo su-
perior al •del p-recedente, pero entraña una fuer-
te merma CO'll respecto al de igual mee de 1928. 
4. CUEROS, 

·Las export,a,cionea de cueros vacunos en oc-
tubre exceden a las ,del mismo mes de 1928; lo 
que ,debilita :el a·preciable ,déficit en las cifras 
acumulativas ,de los 10 primea.--os meses. Prosi-

Exporta, 
de cueros 
vacunos 

Salados ... . 
Seco• .. .... 
Ternera .... 

Totales . . 

Mee de Octubre Diez primoros meseA 

CanUdad 

434.600 
184.300 
168.600 

787.500 

% 
19S9 
íiiis 

so,s 
- 0,S 
- 11,0 

9,6 

% 
19118 
m7 

Cantidad 

(Número do cueros) 

% 
19S9 ms 

% 
191!8 
Ttm 

-S1,0 3.686.700 -11,9 -14,6 
-1!9,6 810.300 -16,9 -1!9,S 

47,S 1.ld.6.000 t,S - S,6 

-t0,6 5.592.000 -Jl,8 -16,9 

gue en octubre y noviembre el deacenso de los 
precios, ,cuyos promedios, oo el segundo mes, son 

comid,erablement,e más bajos que los ,de hace un 
año. 

Precioe de los 
cueros vacunos Ago. Sept. 

Secoe, p/10 kg. • I 9,76 ¡ 9,76 1 
Salados, pfkllo • 0,54 0,53 

5. PRODUCTOS LECHEROS. 

% d• Oct. 
Ocl. Sept. Oct. 

191!9 19SB 
(En mSn) 

9,67 1-0,8 1-S8,S 1 
0,48 - 9,4 - SS,4 

No,, 

9,1S 
0,46 

Las exportaciones de octubre confirman la 
caramerímca del presente año comercial leche-
r.o, con guarismos sensiblemente inferiores a 'los 
del año precedente, 

Exporta. 
de Prod. 
Lecheros 

Manteoa .. . 
Caoelna ... . 

Mee de Octubre Afio comercial 
(l.• Ago-31 Oot.) 

% % l % % 
Cantidad 19119 191!8 Cantidad 191!9 19IJ8 

000 
1.000 

wis 19il!'l 
(En tonelada•) 

-64,7 S8,S 1.000 
-S4,S 94,4 2.800 

ms mr 
-67,7 
-16,9 

26,1 
11$,6 

Totales . 1.900 -40,8 6IJ,4 3,800 -40,6 69,6 

En noviembJ.'.e los precios de la manteca con-
tinúan en la posición a que habían ,d~endido 
en las últimas semanas de octubre. Los de la 
caseína, experimentan un apreciable de.soenso 
que les hace perder lo que habían gana,do en 
octubre con respecto a septiembre. 

Precio• de los 
Prods. Lecheros Ago. 

1 1 

% d• Oct. 
Sept. Oct. - 8-0 P-1-. --o-,,-. - 1 

uno 1oss 
Nov. 

(En mSn) 
M nn~ca, p. k. · 1 1,70 1 1,751 1,731 -1,1 CMclna, p. ton. . 558,50 577,60 600,00 S,9 

1,8 1 1,86 
1/l,fl 6IJ6,00 

6. PRODUCCIÓN DE HARINA, 
Según datos r ecien-temente rpuhlica,dos por l,a 

Dirección -d'e Economía, Rural y Estadística, ha 
continuado en 1928, si bien con escasa intensi. 

da,I, la itendencia 7. PRODUCCIÓN, CONSUMO 
Y STOCKS DE HARINA crecienite die iJ.a 

Mtlc1 de lon.t. E.Ka/o Lotarllml,a 

........... 

produic ,e i ó n y 
ooruiumo die ha-
rina (induído los 
stocks en este úl-
timo) reiniciada 
en 1922, después 
d~ la ,depresión 
de la postguerra. 
Es lo que se ob-
serva en el giráfi-j(IOU..Ll- 1..J..LJ..LJ..LJ..LJ...W...W...W...U..U 

1906 1910 1915 1910 1915 1918 co anexo. 
1En el siguiente 

,cua,dro, por otra parte, se advi,erte que la pro• 
poirción media del .consumo con respecto a la 
molienda en los últimos cuatro años, a saber 
87,5 '%, es prácticamente igual a la del quin-
quenio precedente a la guerra, mi,entras había 
,descendido len la ,déca,da intermedia, al aumen• 
tair la importancia relativa de las expoll"tadones, 
Como la relación entre el trigo molido y el pro-
ducido se aproxima itambién a la -de antegue-
rra, la prop'Oroeión media ,del consumo na,cional 
con respecto a la producción del _tri,go en los 
cuatro años susodichos, a saber 18,9 %, retor-
na al nivoel ,del quinquenio 1910114. 

Promedios 
1910/14 .. . . 
1915/19 .. . . 
1920/24 . .. . 
1925/28 ... . 

A1\os: 
19IJ6 .. .. .. 
19118 .. .. .. 
1927 .. .. .. 
19IJ8 . ... .. 

H . Oon•. y % 1 % Tri~o arm_a etooks Mol. Cona. molido obj:m- de barl• 
ne. P . Tr. P.llar. 

(Miles d• toneladas) 
1.277 865 754 
1.450 
1.413 
1.766 

1.6S4 
1.701 
1,846 
1.886 

1.005 829 
986 832 

1.236 1.081 

1.16ñ 1 .018 
1.184 1.01!1! 
1.1194 1.11!6 
UJB1 1.16S 

31.9 
31.8 
25.7 
30.8 

S1.4 
SB.7 
S0.7 
1!9,0 

% 
87.1 
82.5 
84.5 
87.5 

88.1 
87.8 
88.9 
87.S 

% 
Cons. 
P . Tr. 

18.8 
18.2 
15.2 
18.9 

19.6 
19.8 
18.7 
17.8 
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RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS BANCOS 

Con los balances y ,cuentas de ganancia•s y pér-
didas presenta-das a la Insp·ec,ción de Justicia, he-
mos realizado la siguiente ,compilación de los 
rnsultados financieros ,d,e loa bancos, cuyos ejer-
cicios terminan el 30 de junio de los cuatro úl-
timos años, junto con los establecimientos que 

% en 1928-29. Estos porcientos se comparan d·es-
favorab}emente con el correspondiente al con-
junto ,de sociedades anónimas nacionales, que, 
según vimos en nuestro número anterior, ascen-
día a 8,4 7 % en los ejer,cicios t·e:rmina,dos en 1928, 
y co11 el de las ,compañías nacionales de segu-

11. RESULTADOS FINANCIEROS GENERALES DE LOS BANCOS AL 30 DE JUNIO 

Ejercicios 

1925/26 ... , , • , ••.• , . .. . , , , •••••• 
1926/27 , , .• , . , , . • , , . , , , • , , , , , , , • 
1927/28 , , . , .. , .•. • • . ...• . .• , . ••. 
1928/29 , . , , , • • .••.•. • , ..•..• . ... 

Capital efectivo 

C~pital 1 1 realizado Reservas Totnl (1) 
Entradas 

brutas 

(En miles do m$n) 

172.364 61.464 234,542 74.540 
177,920 59.054 237,764 77,086 
175.737 61.365 238,303 82.227 
187,999 62.n17 2,51.618 83.114 

Gastos, 
an1ortiz. 

cte. 

62.506 
65,153 
70,789 
76,886 

Monto 

12,034 
11.933 
11,438 
11.228 

Gnnancia neta 

% s/cap. 
real. 

6,98 
6,71 
6,51 
5,97 

% s/cap. 
cfect. 

0,13 
5,02 
4,80 
4,46 

presentan sus resultados !lrimest,ralmente y el 
que lo ha.ce semestralmente. 

ros e n el mismo ténnino, a saber, 7,1 %. 

El .capital efectivo sube m$n. 17.076.000 
(7,3 % ) duran.te el período considerado, de-
bido ,casi por completo al ,ciiecimento ,del 
capital realiza,do, pues las reservaa aumentan con 
escasa intensidad. Por !el contrario, la ganancia 
net,a del ,conjunto ,de establecimientos ,descien-
d·e en m$n. 806.000. De ahí que la p,ropor-
ción de esa ganancia con respecto al capital 
·efectivo ,desciend·a de 5,13 % en 1925.26, a 4,46 

El descenso en la.s ganancias neta.s se explica, 
no ,o'bstante el ac1,ecentamiento ,de las entradas 
brutas, por el aumento má~ intenso de los gas-
tos, comisiones, intereses, amortizaciones, etc. 

En este 'Otro cuadro presentamos los resultados 
financieros detallados pm: bancos en el ejerci-
cio t,erminado el 30 de junio pasado, junto con 
4 columnas suplementarias con los porcientos 
de beneffoios sobre--. el capital efectivo en los 
cuatro años 6usodichos. 

12. RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS DISTINTOS BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 1929 

1 Capital efectivo j d I Gastos I G . Porcient.os f,/cnpital efectivo 
Bancos C1<11i~n l 

Entra as n.morti~. anancrn 

1 r0111l1ndo Reservas Total (1) brutas etc. neta 192.1/26 !DtG/;J"( W:J7/i!8 1928/29 . 
(En milos de m$n) % 

Anglo Sud Americano ... , . , •• , 18.125 12,374 30,499 12.810 12.761 58 0,33 1,65 0,18 0,19 
Argentino Uruguayo ....... ... 2 .700 1.481 4.102 2.590 2,098 492 17,04 11,45 10,44 11,73 
Avellaneda .............. ..... 1.!)56 600 2,557 2,100 1.884 216 10,33 8,02 9,95 8,46 
Eepafiol R. de la Plata .. , •• , , 28.346 16.082 44,478 13,907 12,660 1.247 1,95 2,40 2,75 2,80 
Francés R. de la Plata ... .. , , . 31.818 4.670 36.639 9.103 6,547 2.55G 7,17 7,23 7,42 6,9e 
Galicia y Buenos Aires . . ... . . . 10.309 598 10.907 4 .523 3 .917 606 6,51 2,48 4,46 5,56 
Holandés Am~rica del Sud • , • . 6.000 1.347 7.347 1.370 1.761 -391 13J,5 - 2,04 -7,IJS -5,32 
ltalo Belga .................. . 4 ,545 - 4,545 1.882 1.872 10 6,17 6,57 2,04 0,21 
Nuevo Banco Italiano ····· ···· 6.000 6.819 12,973 10.482 8.681 1.801 U!,1/5 12,0ó 13,11 13,88 
Popular Argentino ...... . . , . , . 43,861 4.481 48.512 4 .275 3,005 1.270 4,02 4,84 S ,66 2,62 
The F. N. Bank of Boston ... • 4.711 rn 4,730 8.744 8,391 353 7,52 18,88 20,96 7,46 
The R. Bank oí Canada . , , , . , 2 .355 1 2,356 2,102 2.215 -113 -6,11 - 9,06 -4,98 -4,82 
Tornquist y Cia. Ltda ........ . 27,273 14.445 41.883 14,217 11.004 3,123 7,86 7,74 7,42 7,46 

Totales .. ... . .. . . 187.999 62.917 251,618 88 .114 76,886 11.228 5,13 5,02 4,80 4,4(, 

(1) Incluidas ganancias acumuladas y dividendos a pagar. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 31 de Octubre de 1929 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior ....•.........•• 
Adelantos en Cuenta Corriente y Caucione• • 
Letras a Recibir •....•.......••••.•.•.••.•.. 
Créditos a Cobrar, garantizados ....•.•...••• 
Documentos Descontados •••••.•••••••••.•.• 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 •••••••••••• 
Deudores en Gesti6n •. •.•••••••••.•.•• . ••••• 
lnmuehle8 •...••. •••••··• •••...•.......•.•.. 
Fondos Públicos Nacionale!i .......•.•.• , ••.. 
Muebles y Utiles ••••..••....•....••.. , .••..• 
Gastos Generales ., ... . ..... , ••• , • , ••.••.•.•. , •. 
Gastos Judiciales ..•.....•.. , .....•......... 
Conversi6n . •.••••.•.....••.•••.••••••••.••.• 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña;, ••..••...•••••.•..••.•.•••......• 
Servicio Empréstito Aumento Capital, Ley 

11010 •.••.•••••••.••••••••..••••••••.•.••• 
Caja •••..•••••••.•.•••.•.•••..•..•...•...•.• 

PASIVO 

Capital •....• .•...•••..•. , .•• • , •••.•.••••••• 
Fondo de Reserva ... , ...... , .. , , ........ , . . 
Fondo de Previsi6n •• , •••.•. , , , , , , ..... , , , •• 
Fondo de Conversi6n, Ley 3871 .••. , ••••.•.• 
Conversi6n ...•.• , ••. , • • . ... . . ........... , .•••. 
Dep6sitosi m/1,gal 

A la vista y p.Jijo. 35.975.94 1.486.926.074.99 
Judiciales.......... 42.740.01 123.893.464.60 
EnCust.(C.Comp.)334.394.87 76.741.410.40 

Banco Nacional en Liquidaci6n . , , •.......•• 
Intereses , .••••••••...•.•.••••• , . , ..••. , .. , .• 
Comisi~nes y J?es~uentos .... , •.•.....••...• 
Ganancias y Perdidas , •••....•••.•.•.•••...• 
Marg~n de Redescuento .... ,, ..... , •... , .. ,. 
Sucursales "Operaciones Pendientes" ..... , . 

Los prlistamoí con Prenda 11¡trfcoln, Qanadera y varlas-
lncluldoo on ln cuontn Docmmontos Descontados, 
asclendon a mtu 33.282,317,72, 

ORO 

15 .318.357.82 

8.463 .790.42 

31. 431. 545 . 23 

1.073.340 .-
41 .228 .193.52 

97 .515.226.99 

28.324.652.-

30.000.000.-
37.207.483.02 

413.110.82 

1. 569. 935. 71 

45.44 

97.515.226.99 

M/LEGAL 

514. 007. 361 .31 
3.606 .433.41 

77.029.247.72 
690.566.692 .40 
131.355 .775 .40 
24.406 .006 .89 
66.062 .308.36 
19 .052 .345 .09 
4.904.340 .61 

24.087.389.09 
182.119 .53 

84.562.357.-

291.175.304.84 

1.930 .997.681.65 

159.271.011.10 

2.000.000.-

1.687.560 .949 .99 
144. 601. 71 

2.167.617.73 
50 .929 .317.43 
1. 909 .5!!17. 58 

15.523.403 .37 
11 . 491. 222. 74 

1.930.997.681.65 

Existencia en Títulos Depositados 

Títulos Nacionales .....•..•• .•.••..•..••.•.. 
Títulos Provinciales ............. _. •••..• , .....• 
Acciones, títulos diversos y otros valores ...• 

Total nominal •..•.•.•.. 

EDUARDO LEDESMA PossE 
Contador General 

CARLOS J. BOTTO 
Presidente 

JUAN JORGE JORDÁN 
Secretarlo General 

859.194 .705.29 
40.644 . 671. 61 

563.603 .959.52 
1.463.443.336 .42 

JUAN N. BERBUTTI 
Gerente de Administración General, 

Cambios y Financiera 
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EL ESTADO ECONOMICO 

I. LOS PAGOS INTERNACIONALES Y EL 
CICLO MONETARIO 

l. SUMARIO. 

Hemos ,afodido frecuentemente a ~.a, esitreclia 
vinc:u.Jación entre las e:x!port1acio!11es ,d,e metálico 
,y el d~ficit en el hafanrce de ,pagos linternacio. 
nales. Peiro recién ahora es 1pos,j_bie estima1.' nu-
méricalillente lo1s ,dos principales írems de este 
último, gracias a la publicación de il.ais cif'l'as del 
comercio e:xrtel'ior en los :primevos nrueve meses 
del ;año p 1aisado. El crecimiento que eXJperimen-
tan il,a,s im¡port.adones bajo el i·nflujo ,de las fuer-
zas :mencionadas en el número anterior, y el 
descenso simuil:táneo de las eXJpOO'll:aciolÍles con 
:respecto a·1 mi91llo laipso de 1928, 11:um rebaja,d:o 
el saldo posiitivo del i'lllteooamhio ooonerciail 1a 
una cantida,d muy inferi()ll' ,a ~•a 'l'equerida para 
cubrir ,el volumen normal ,de n'IJ.lestros servicios 
financieros ,extemos, púb:licos y ¡privados. Si a 
ello .se aña•de que la ,coNiente ,de cwpitales ex-
tranjeros parece haberse reduicido a escasas pro-
porciones, mientras en 1m,eses rooienites al~nos 
fondos argentinos se transferían aJ exterior :pa• 
ra inver:tir,se •en colocaciones rre:munerativa•s a 
corto plazo, primero, y en pa¡peiles ofrecidos a 
precios de liquidadón más rtarde: pod!rá eX"pH-
carse fáciilmeillte la magnitud ,afoa,nzada •por las 
exportaciones ,de oro. 

La 1consiguienrte ,d,edinaoión en las e:xisitendas 
metálicas ,engend'l'a una serie de perturbacio-
nes ca,raocterfaticas ide la f.ase ,descendente ,del 
ciclo moneta'l'io iniciado ouando ese oro •afluía 

a nuestro país. Y aquellos facitoo.ies que pro• 
mueven este ,deeenvO'lvim:i,e¡JJJto son ;pa.-ecisamen-
te opueetos a los que interviene111 en la fase pire• 
eeden,te de aecenso en 1927 y ·g.r:an ,parte de 1928. 
Entonceis, eil su¡peráviit ,del rha!J,anee ,elle pagos, 
detemnina<lo :por el oomider.alble exceso .de las 
expontacionea rsobre las im1portadones y fa am-
plimd con que se inrierten :nuevos ca;p'Ílt~es ex-
tranjeros, irestablece 1·á1pidamente el :valor de 
la moneda a1;genrtina, le hace !transponer el pun-
to de entrada deil oro, y estimula };a i.n:t1rodureión 
de fuertes partidas· ,de este met•a:l. 

Des-d'e sep1tiemlhre de 1928 hemos ,per,di,do to-
,do ,el oro qu1e se incorpora ,durante ese 1período. 
Esrte hecho y la suaipensión de fos emiharrqiues a 
rraíz de la clausúra de la Caja de Convel'IBión 
(-como no se ,e:x¡porte las 1enenciais metálicas de 

,l,os hancos) · ofrece 1a, o¡poil'ltJuni,dJa,d• de ;reco11dar 
los 'l'asgos más sig.nificativos del delo moneta;rio 
presente, ,según fueron ,analiza,d'l()ls ·periódfoanren-
te du1.'ante su ,desarrol4o. 

Los saldos pósiltivos ,d!el 1ba1ance ,de P'lligOS •p:ro-
vooan u,n in,tenso •acre,cenrtamiento en dos ,depó, 
SIÍtos y las ex:ÜS•tencias bancall'ias, y urn aumento 
menos importante en los :billetes en ci'l'.culación. 
Pero los sai1dios negartivos, si ·bien ·privan ,a di-
chas existencias dcl ,dinero que oohieT01J1 ll'leCi• 
Mdo anteriormente, apenas ,desinflan ilos depÓ• 
sitos y el drculante en ma!llos ,del ,público, pues 
la exp,a,llJSión del c rédito, que se 1desarr0Ha pa• 
ralellamente, llena los daros· rproducidos en unos 
y otros ·por la activa lt'I'a.nsferenci.a :neta de fon-

-· 
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-do3 al ex;terior. Por lo ·tanto, ,con menores exis-
tencias y lJllayores depósitos y .p,réstanrns qu,e eu 
d punto de ar,ranque ,del ciclo en 1927, ·el mer-
ca,do :moinetario ,se ,d'esenvuelve actuaJmente en 
condiciones de tirantez reflejadas en encajes 
Tela:ti.vamente bajos y en la firnneza ,de los ti-
¡po.s del diinero. 

Tal es, en sínt'csi.s, lo que •trataremos de ex-
plicar objetivamerute en las siguiente.s rrineas. 

2. EL BALANCE DE PAGOS EN 1928-29 y 1927-28. 
La,s ,siguientes -cifras sobre 1eil intercambio co-

merci1ail 1ntblicad~s recientemente po.r la Direc-
•ción General ,de Estadística de la Nación, permi-

CoMERCIO EXTERIOR ARGENTINO, POR AÑos 
ECONÓMICOS 

Afios Econó-
micos 

1027-28 
1928-20 

1 

Importa- ¡ Exporta-
ciones ciones 

(Valores.ele (Valores 
tl\rlfn ro~l.,,.) 

Intercnm-1 
bio 

Comercinl 

(En mifos de m.Sn . ) 

1.857,300 1 2.39~.800 1 4.253,100 
2.042.900 2.270.900 4.318.800 

Saldos 

538,500 
233.000 

ten conjetura•r, en rt:émninos muy generales, los 
resul,tados :del 1bailance ,de ,pagos en el año econó-
imico 1928-29, termiinaido el 30 -die septiembre úl-
timo, y ,compa•rar ,&us resultados con los -del año 
1927-28, según los cálculos que sohre el .mismo 
ha realiza,do una autori,da·d en la rmateTia. 

Como se advierte en ese -cuadro, mientras laB 
importaciones de 1928-29 sobrepasan •en m$n. 
185,6 millones ( 10,0 % ) las deil aiío económico 
precedente, las eXip01,tadoues son inferio,res en 
m$n. 119,9 miJlonea (5,0 o/o). En co:nrsecuencia, 
el .sa~do ;positivo deJ. riirnte11cambio apenas l:lega a 
m$n. 233,0 miillones •contm m$n. 538,5 millones 
en 1927-28 (t). 

Es·e exceso de las exp·O•rta,ciones sobre las im-
(1) Lns cifro do las in1¡l0rtncfonc representon sus 

"valores <lo t1wtfo" que; egún ee 110s hn in'fotmudo, se 
a¡>roximnll wucllo n 1n rl/ettlidnd n Jo pr ente, no obs• 
tonto Jn creencia diiund.idn do que consti tayon ccrcn del 85 % de los "valores l'enfo ''· Así pa1,cce desprenderse do unn inves,til,lnci6n infoinda en 1928, que so prosigae 
actuoln nte, coll , el Iin de construir un nuovo íudice pa• rn el cúlcalo de dichos \(alooos reales. Mienlrns no se 
publique los i:esuhodos d esta tnreo bemo ¡>referido 
considerar exclusivnmcnl los valor.es de tarifa, por re• 
put11rJos mós snlisfoctorios que lns cifras reales cnlculu-das on los últimos ,año mediante llll indico elaborado con una cantidad insuficiente ele artículos. 

pOTtaciones en 1928-29, no alcanza a ,cubrir la 
mitad ,de ,1as transferencias de fond,o,s a1l ,exterior 
exi,gid,as 1por nuestros servicios fi:na-ncieros, las 
remeisas de los resi,dentes ext,raujeros y los gas-
tos ,d'e cvi.üajeros, que han sido ,es,t:imados aproxi-
ma,d-aimente en m$n. 550,0 mii1Lone3 pa'l:a ,el año 
cconónüco ·.precedente. Si a esta ,cifra, en el su-
puesto ,pr-o,ba·We que no ,hay.a variado substan-
cialmente, se le agrega ilos m$n. 32,0 miUilones 
transferidos po•r :}os bancos •con el fin ,d,e aumen-
tar ,sus ,di,sponibiliclades en el exterior, según 
nues-tra,s compi1lacione.s esta,dfotica,s, se lleg-a gro-
seramente a un ll:~ta1l de débitos por vailor de 
rm$n. 582,0 millones. Estos ,déh.ütos, al superar 
en m$n. 349,0 mi,llones el saldo 1po6itivo ,del in-
1teroamhio ,comercial, ,consti!JU,y,en ,el ,déficit apa• 
mute ,del balance d'e :pagos en 1928-29, ,déficit que 
ha ,debido ,s·er ·co.m1pens,ado en ,su ,mayor parr.t con 
los m$n. 284,8 mi1lones de metálico e :x:por,tados -en 
ese ·perfodo. Queda, sin embargo, una• -diferen-
cia ,de m$n. 64,2 millones, susce:pühle de atri-
buirse a varios factores que no hemos po,dido 
,esitimmr, ;pero que no han de aJlterar fundamen-

. ,talmente la característica de e-ste balance en dé-
ficit, a sa,ber: inversiones ,de capitailes exitranje-
r-os en m•ayor :proporción que \las 1:Jransferencias 
-de fondo,s argentJiinos aJ exterior; mo,vimientos 
de •crédi,tos c<YIUe])ciales :f.ue1'a de los bancos; e 
imperfección y ,dieficiencia de los ,eáfoulos esta-
dísticos. He aquí eil resumen numérico: 

EL BALANCE DE PAGOS EN 1928-29 
(Estimación oroser'a para el año económico terminado , l 30 de aeptiem· 

bre de 1920, en mil es de mS'n.) 

Créditos: 
Exceso de exportaciones sobre importnciones 

Débitos: 
Servicios financieros, remesas de inmigrnntes y gasto:=1 

de viajeros •................. • ..... : • , ..... . 
Aum ento de disponibilidades exlcriorc~ . ... . . , , . . , . 

Total de Débitos . , , , . , . ... , . , , , , ... .. . . . 
Exceso de Débilos sobre Crédilos ( Déficil) ..... , , .. . . 
Exportaciones de metálico . . . . • . •. ... . • ... . ... . . • 

Saldo sin especificar ... . ....... . .. . .. • . 

S 233.000 

S 550.000 
> 32.000 
S 582,000 
$ 349.000 
> 284. 800 
, 64.200 

Bl balance 1de ,pagos del año e·c-onómico termi-
nado el 30 ;de septiembre :pasado revela, pues, 
:un fuerte déficit que •contras-ta ·con el srnperá• 
vit ,del ejercicio 1927-28. ·En los cálculos refe• 
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renrtes a éBlle, el arutor (2) illega a run sailido :pasi-
vo "sin ea.pecificrur" de m$n. 286,4 millones, o 
sea,, "el molllto a que asciende el ,desnivel dd 
ha!lanee de pagos que numéricamente no ha po. 
dido fijruI1Se". 

Sin embargo, si en lugar rde rtoma,~e fos "va-
lores reales" ,de las !Ímportad ones, que proha-
blei:nente son exag·erados, se rcomiider,a sus va-
fores de tarifa; si al valor de larS exportaciones 
se ,a¡pHcai el ¡eoeficienJte ide oorrección empleado 
en su úlrtimo inrfol"lll,e solhrre el intel'camibio por 
la Dirección GeneraJ de Estadística; y si se tie-
ne en cuOOJta fa disminución de diS1ponibilidadea 
harncarias en el emerior, de acuerdo con nues-
tros diattos: ,d!iooo saJdo sin especificar se redu-
ce oonsideraíblemelllle. Véase los guarismos: 

EL BALANCE DE. PAGOS EN 1927-1928 

(En miles de mln.) 

Créditos: 

Exceso de exportaciones sobre importaciones ......• 
Inveroiones de capital extranjero •... .. .. . ...... . • 
Dieminuci6n de dieponibilidadee exterioree .... . ... . 

Total de Crédl toe •.............•........ 

Dt'bltos: 

Dividendos de Ferrocanilee ... ... ... . ... . ..•... . . 
Servicio de la Deuda P6blica . ... ......... . ..... . 
Servicio de lae Cédulas Hipotecarias .... .. ....... . 
Réditos de otroa capitalee extranjeros •• . . .. . • . . • 
Remesas de reeidentee extranjeros . ..•.••......... 
Gaetoa de viajeros (saldo) ••..........•........... 
'l'ltuloa importadoa ...•.....•.. . ..••• . .. . .......• 
Concelaci6n de la deuda a corto plazo .. . ........ . 

Total de Débitoa .••..•..••.... . ........• 
Exceso de Crédito, aobre ·Débito• (Superá,it) .. .••.... 
Importaciones de metálico •.......•....... .. ..... 

Saldo sin especificar •• • ...........•.•.. 

$ 638,500 
• 280.900 
• 40.000 

$ 859.400 

S 180.000 
• 145 . 000 

• 17 ·ººº 
• 86 . 000 
• 77 .000 
• 45.000 
• 8.400 
• 22 . 700 
5 581.100 
I B78.SOO 
• 342 .000 
$ 63. 700 

Según estas cifras, los JCI'éditos sobrepasaron 
en m$.n. 278,3 mm[ones a fos ,dehiitos ,de nuestras 
cuentas irnternadonales en 1927-28. Ese superá-
vit a;pa,r,ente se ha 1iquii.dado mediante conside-
ll"'ahles iim¡portaciones ,de metáilico que en el pe-
riiodo en cuestióin f.ueron ,de m$n. 342,0 millo-
nes. La d.ifer,encia ,de m$n. 63,7 milliloners cons• 
rtituye el saldo sin ,e.cq>ecifioar, que ,debe .atribuÍlr-
s,e a las varia,ciones ern rubros no ,considerados 
y a deficieooiias ,de la e~a,d-ística. 

3. DESARROLLO MONETARIO DURANTE EL CICLO, 

S,e ha e:x¡plieardo _ern otra oportunidad cómo 
la compra de let.r,ars y transferencias en moneda 

extranjera ¡por los :haneos, al ooreditlla'l.i8e o pagar-
se a los vended'olres el imp:oi.,te cones.pondiente, 
di.Jaita eus ,depóSIÍtos en cuent,as corrientes y .aore-
cienta los h:illle!008 en manos deil púrhlico, y cómo 
resors depósitos se contraen y fos billetes reingre-
,san ,a las ,arreas hancaria,s cuando a-quellos ven-
den fonrdos enr.anjeros. 

Por ello es que, en !J.a época ,del superávit men-
ciona-do en nueBilro bala,nce de ¡pagos, el exce1So 
·de ofor.ta d1e moneda extranjera sobre !1a rdeman-
dra se traduce en [a exipansión illeta de e,sos ru-
bros, a[ mismo tiem¡po que, en el mercado de 
·cambios, ¡promueve la :valorización :pro.gr,esiva del 
peso y el desarroillo de las importJaicionres de me-
t,áilico. 

En consecuencia, entre mayo de 1927, pU1Dto de 
p,arti,da de la fase ascendente de1 ciclo moneta-
cio, y roomi.enzos de siwrtiemhoo rde 1928, Cllliando 
termina, }o,s ,deipós-itos cor,rienrtes ,de los bancos 
aumentan ern m$n. 170,0 millones, y los no suje-
rtos a cheque, en m$n. 239,4 mill'ones, o sea un 
rto!tal ,de m$n. 409,4 mililones. El aicrecent•amien-
to de los ¡primeiros se comunica, ¡pues, a los otros 
-depósitos, como que deeprués rde ch-cm.ar en el 
mercado ipor medio de cheques o de ,dineil"o en 
efectivo, ¡retornan en mayor o m,enor grado a los 
establecimientos de crédito, ya ae,a, en forma de 
deipós:iitos de índ!ollre similar a fos originarios, o 
,de fondlo.s de aho11ro o a 1}}ITazo fijo. 

Simultáneamente, fos :billetes en mallrOS deil 
públiico alllDlellltalll en m$n. 38,9 millones, a ex-
pensas ,de los estahlecim:iiellllOIS de crémto. 

Pero el metálico impoña,do permite a éstos re-
sarre.irse oon creces rde esta ¡pérdida y acirecen-
tar oonsidlel"\aMem.enJte sus existencias e-n m$n. 
371,2 millones. En otros términos•, la mayor par-
te ,del 0110 i.m¡piOO."llado se aloja en las aroae ban• 
cairias, ya sea en e~ecie, ya en hihleites emitidos 
por la Caja de Conversiión contra ,depósito de 
su equiivaJrente; y el iresrto se meoir,pora a la cir-
oulaición .del :públ'OOO en :forma de hiil,leites. 

Est:e inicrronelllto de dinero en man.os del pú-
blico, y sohir,e wdo el ci,ecimiento susodieho en 
los depósitos ren cuentas reoocienrtes, eximen al 

(2) Ver C. A. To.rnquist. Balance de Pagos de la Re• 
pública Argentina correspondiente al afio económico 
1927-28. 
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mereado ,deil/ uso activo 1del icrédlito ipara mover 
sus nego.ci~; iEn virtniid 1d~ ello los préstamos 
baDJCal"ios ,doolinan contmuamenile y recién ini-
cian ,su 111Sceniso dos meses ames 1de ,comenzar el 
reffujo del 01ro en septiembre de 1928; ,así es que 
a priDIC~pios die ea:te mes ilia, cifrn de loa •préata. 
mos es in:femior en m$n. 54,5 millones a[ saldo 
inicial del ¡período. 

nómooo de reabsoreión hancaria se contraponen 
Jos efect:io6 o¡pueat05 ,de la ex,p,ansión del crédito. 
De ahí que, ,coono ia-caba ,de <rel\'!e, el deeoenso de 
los 1d~pósittoa y ,die fos bil1eites en mal)IOS del pú-
blico, ,dua.iante la segunda fase ,del ciclo, haya si-
do irelativamente :pequeño en compwr.ación con 
el seru!iible descenso de m$n. 391,1 miiJilOilleS que 
sufren isimultáinewmente las .existencias banca-

DESARROq.o DEL MERCADO MONETARIO DURANTE EL CICLO 

Saldos mensuales y sus 
diferencias 

Exietenciae Exietenciae 
visibles de bancarias 

metAlico en efectivo 

Billetes 
en el 

público 

Depósitos 
on 

Ctaa. Ctca. 

Dop6sl~ a 
no sujetos 
a obequo 

Dop6eltos 
T otaloa 

Préstamos 
Totalee Tltuloe 1 Encaje 

% 
(En millones de mSn) 

1 Me.y., 1927 •.•••• 1.079,9 576,7 796,1 1.139,4 2.315,2 3.454,6 3.384,9 125,3 16,7 
1 Sep., 1928 ...... l.4S9,9 947,9 835,0 1.309,4 2.554,6 3.864,0 3.330,4 198,3 24,5 
1 Dio., 1929 .... .. 1.088,9 556,8 825,l 1.153,3 2.686,7 3.840,0 3.810,3 203,8 14,5 
Diferemias: 

t Ma11., 1oe1 -1 Set., toes 410,0 S71,fJ SB,9 170,0 BS9,4 400,4 • ó4,ó 7S,O 7,8 
1 Sepl., 19f8-1 Dic., 19B9, -401,0 - S91,1 - 9,9 - 1ó/J,1 1SB,1 -e4,o 479,9 ó,ó - 10,0 
1 Ma'I/,, 19f7-1 Dic., 19B9 9,0 - 19,9 29,0 

Aquel ,considerable acrecentamiento de las 
e~ist,encias !ba.lllCarias impulsa fa iproporeión de-1 
encaje de 16,7 % en mayo 19 de 1927 a 24,5 % en 
s,eiptienihre 19 1cLe 1928; y 11.'os bancos rebaJan sus 
tasas ,de interéis adoaitJeadQs por el ipro,pósilt.o díe 
colocar un.a mayor ¡parte de sus ,d'isiponihilid:a-des. 

Tal ,es el factor ¡primordial de esa reacción as• 
cendente de ilos préstamos que, inicia-da a fines 
de fa ¡primera fiase, cOIDStlituye una de las carac-
oormieas eaHentes ,de la segunda. Entre sepitiem• 
hre 1° de 1928 y ,diiciemhre 19 de 1929 experi. 
menilan un crecianielllto die m$n. 479,9 millones, 
y tienden, ipor [lo ta111.to, a exip,andih- en una can• 
tidad a,pll'oximada ei1 ~onjunto de fos depósitos 
'bancarios y de los billetes en cirouilación en ma-
n08 del ip,úMioo, Sin emhargo, aquellos dismi-
nuyen en m$n. 24,0 millones y éstos en m$111. 9,9 
mililones d'urame ieata fwse. Es que sobre el -des-
envolivimienito bMliCall."tÍ.o actúa oon ,giran intensi-
d,ad l'a 1t¡r,amf'e:rencia de fondos al exterior exigi-
da ¡por eil défiici,t referi.do en dJI hafance _de pa• 
gos. Contrariamente a lo que ,acontece en tiiempos 
,de superávit, la l\'enta de moneda enranjera en 
exceso a la ofertia ,determina el retoll.'IIlo -de bi-
llet,es hacia los banooe y la ca'lllOelación de depó-
sitos, junto con ~a de:preciaoión del cambio y 
el éx~do de metálico. Por manera que a este fe.' 

13,9 371,5 385,4 425,4 78,5 - 2,2 

rias ipor el drenaje ,d,e metá't~co con ,destino a la 
ex;por.t•ación, y ¡por e.se allmCIIlito ,de ckculante 
en manos del ¡público, Las existen.das· han-carias, 
·por [lo tanto disminuyen más de lo que habían 
aumentad'o en '1a rprimlera fase, a tal punto que en 
•dfoiembre 19 ,de 1929 son. infttiores en m$n. 19,9 
mi:llones ia las die mayo 19 de 1927, en tanto que 
los d1e¡pósios son superiores en m$n. 385,4 mi-
illones. Esta ú:lllli!ma cifra se ,debe casi emluaiva-
mente a fos <fupósitos no sujetos a cheque, des-
1d'e que los en ooellltn ,corrientes han vueI,to ,a¡pro. 
xim:adamente al mi o rpunw de ipaxtida. 

Por fo tamo, la segunda fase ,del ciclo mone-
tario no iha sido ip•aira ilos iha!lliOOS 'IIID,a simple re-
g,resión al ¡punrto de ipar:tida, dado que mieintras 
!las exi!'lt,enmas se enouentiran ¡piriviaida.s de todo el 
dinero e:x;portado, más aos hiUetes que circulan 
en el público en ex,c¡eso a [a cifra ,inicial, los de-
ipósiitoa y préstamos son apil'eciahlemente mayo• 
res, y el encaje es 2,2 ¡p:unit,oa m-ás bajo que el de 
mayo 1° de 1927. CoimJ>ll"éndese, en esta forma, 
cómo después ,de es;te proceso se ihaya lhlega1do a 
~a 1tkM1tez presente ,del me11ca,d·o monetario, 
cuando [a neoesida,d ieatadonail: de fondos es de 
máxima in:tJensidad a icau.sa del m,ovimienJto de 
fa cosooha y los irequeri.mienilos comereia.Jes de 
fin de año. 
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4. EL MOVIMIENTO DE METÁLICO. 

A 1pe51air de haber ipu:hllfoado meneua[me:nte fa'l 

cifir,as del movimiento del metálico, hemos juz-

ga1do conveniente reproducirlas a:hora en iel si-
guielllte ouadro generirul. 

la ootiziooión de !SUB monedas con respooto al 
o.ólar, algún :lliempo aE!telS de la 'Violenta miquida-

ción hUl"Sátil. 

Entre iseiptiiemhre de 1928, c,u,ando se inioi.a111, 
y ieil 17 de diciembre ,de 1929, [as exporta.done~ 

LAS EXPORTACIONES DE METÁLICO DESDE SU INICIACIÓN 

(ola. reducido B mSn,) 

ORIGEN DE LA.8 EXPORTACIONES DESTINO DE LA.8 EXPORTACIONES 

Meses ' Total Bnnco de lol Otro• Bsn· 1 Ban os Estados 

1 
Gran 

1 l N nol6n Ar- cos Argenti- rnxt~·or~ Unidos Bretafia Alemania Francia Italia 
goutlnu n os " J 

Sop. 1028 •• •,• .. •• 294.432 (2) - - 294.432 - - - - -
Oot . • .... .. .. 23.178.501 (2) - 672.727 22.605.864 lOJiOO.MO - - - -
Nov. . ... ..... - - - - - - - - -
Dio. • .. .. .... 6.477.600 - - 6.477.500 1.706.691 - - 4.710.909 -
Ene. 1829 .... .. .. 4.009.092 (2) - - 4.009.092 - - - - -
Feb. • ········ 2.355.455 - - 2.355.455 2.351l.455 - - - -
Mar. > ..... ... 42.221.524 - 4.710.909 37.510.615 18.078.114 - - 21.787.955 2.355.455 

Abr. • ········ 31.309.775 (2) - 5.299.773 26.010.002 14.721.691 4.581.818 - 11.777.274 -
May. > ... ..... 27.640.184 - 7.179.772 20.460.412 ll.&12.272 4 .009.091 - 11.788.821 -
Jun. • ········ 78.112.000 11.777.273 36.095.250 30.239.477 57.120.864 9.736.364 5.366.636 - 5.888.636 

Jul. > ········ 30.330.364 23.654.646 4.655.000 2.119.909 29.207.636 - 1.122.728 - -
Ago. • ········ 12.780.455 6.888.636 - 6.891.819 10.480.646 2.290.900 - - -
Sep. > ... .... . 26.405.159 12.955.000 - 13.450.159 U.300.380 5.154.545 3.906.909 - 2.944.319 

Oct. • .... .... 43.203.136 (3) 16.036.364 - 26.089.464 3.506.015 24.402.000 9.846.318 - lí.299.773 

Nov. • ........ 59.289.641 (3) 13.745.455 13.650.000 23.121.818 0.890.218 40.772.486 9.271.483 - 2.355.454 

Dic. • (1) .. .. 38.701.317 (3) - 9.148.864 22.911.226 463.042 26.522.516 10.974.859 - 740.000 

Totales ... . . . 426 .308.625 83.957.274 81.313.204 244.547 .234 181.439.706 117.529.729 40.578,933 50.064.959 19.583.637 

(1) !IMt11 el ciorro do 1A C11ia d e Conv0t~i6n (17 d o diciombro) . (2) ;En ol total eo hon Incluido 11\8 al11ui entca export11clonC11 a Rlo dn 

Jonoiro : Sepbro. 1928, m$n 294.4.32; ootubro mSn, 12.li70.045 , enoro 1020, m8n 4.000.002 y 11bri l 11120, mSn 220,002, (S) E n ootubro, novlem-

bro y dl clombro do 1020, oo lnoluyon en ol totnl m n 1,077.818. mSn 8.772.308, y mSn 6.641.227, r oapeotlvomon te , expor tndos por parHc11loree. 

Lna oifr1111 han aldo oomp1lnd11a por lo Oflaln11 do I nv eaUanclone.e Econ6mfon.e y oontrnloreadua oon loa do unB lmpor tnnto fi rma d o corred ores. 

T,al vez rpor la falta de loe guarismos <¡lile ahora 
1publfoamos, ee ihas -co'll!fundido U.a, cifra td'e 0$8, 

179,4 1111.illonee oonsigna,da en lll/UeSltro número 

dle octubre (ipág. 190) ¡pa,ra las importaciones 

desde septiembre de 1927 (ip08!:erioomeme a la 
a¡p,ertwr-a de la Caja de Conversión) con la de 

o$s. 186,0 a:n.illonee, c~.i,es¡pon.diente a las im-
p ortadones desde enero de 1927. 

·El cu-adro 8!D!teriorr se diwde en dos partes. La 
pl'imera 100Vela el origen de !l'as expoma,ciones y 
la eegru,nda, su destino. Obsérvese oomo las ex• 

;portaciones a los EaitaHoa Unidlos, que ha-bían 
a'hsorhido una ip,arite oonsideriable ddl. metá!lico 
haista ~tiembre ip,asaido, cuando l 'a ,atracción de 

fond,os a Nueva YO!rk ,aoellltua:ba la dema111da 

mundial de ,dólairee, se 1reduoen a cifiras mucho 
máis .p,equeñas en fos itres últimos meses del ,año. 

En cambio 1llllllm.en/tan princ~p1ahnente las expor-
t,adODJe8 a la Gran Bretaña y Alema,nia, en cir-

cu.Dl8'ta'DICias en <¡lile mejoraba ia¡p1reciiablemente 

die oro ascendierOlll a: :un equivalente :de m$n. 

426,3 miJILones ($ oro 187,6 mi!l1ones), o sea ,al-

go máis qru.e el mett:álico Ínltlrod'ucido ,desde, sep-

tiembre ,de 1927, ,a saber 1111.$0. 407,8 ($ oro 179,4 
a:egún se iha visto más arrriha) y apll"oximada-

mente fo mismo que el metá1ico impOtt:ttaido des• 

de cooniienzos de ese año: 1111.$n. 422, 7 millones 
($ oro 186,0 millionee). 

II. LOS INDICES ECONOMICOS A FINES 
DE:L ARO 

En [os ,principailes índí,c,es eoonómioos conti-

núa el ,d,esipliegue de las ,tendencias analizadas 

en 1Duestro númemo anterior, ,tendencias ,que en 

los ú,litimos tiempos ccmt,ras!Ja,n con las de n;aeses 

1pirecedentes. El año 1929 se caracteriza, en con-
,se,au.enlcia, ipor la !inflexión que ra,contece en el 
1111.ovimiento ondulatorio ,de nuesitras curvas más 

sii~niffoaitiivai8, 
Aisí, sin entrar en mayores detall.es qiire re-
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servamos para un aDáiliisis ,de oonjunJto en nues-
t,ro ,próximo 111Ú!meiro, !la.e IÍlln,por:taciones, que ha-
bían osci:Jiado ,ar:rriha del nivel oomesipondiente 
del año antierior haS1ta sepitieim·b,re :pasa-do, ma• 
nifiestan después un se:rio descenso, ia juzga:r 
poél" el cu¡rso ,de las ¡recaudaciones aduaneras. Sin 
·emba11go, esrta ,tvansformaición 1110 habría dismi. 
nuído e1l saldo negativo deil inrte:reambio, ,por 
cuanto las expoir:taciones han sufrido u.n menos-
cabo de mayor ,ampliJtud. De tal suerte que 
mientras en septiembre, cuando ooimienza ei1 dé-
fidt eaitJacional, las iex:porta-ciOI1Jes son inferio:res 
en 4, 7 % ial ,v,alJ.or de it-airifia ide las importacio-
nes, en oct.ubre y 1J1oviemihre es.ta proporoión, 
según cáll:cullos 1provisionailes, ascielllde a 15 % y 
28 %, 1'6.!\pootivamente. No es de extrañ,air, en 
tales condiciones, que fa fuerte ¡pll'esiÓln consi• 
gui,enrte en eíl. merca,do de cambios se haya tra• 
duddo en 1J1ovi.eonib-oo en un volumen máximo 
de tTaIDISÍerendas netas ,de fondos ,al exterior. 

No pruede decirise que la merma señailada en 
dl vailo:r de las exportaciones con ire!l!J)ecto al ni• 
v,el -de 1928, entrañe un oamhio ,de dwección en 
MI movim1ooro, :pues ,desde coonienzos 1de 1929 
venla resintiéndose ,del ,precio medio infeirior 
de los produc:tos e:,cportados. Por el contrario, 
el volurnen físico de los mismos ihahía denota• 
do has·ta fos 10 primeros meses un pequeño su• 
piwáv1t que se anula en los 11 meses y se :trans• 
forma ;proba:blemenoo en déficit en los guarismos 
roitldes 1dieil año. De cómo este hooho afedta los 
d'istinitos grupos de p!I'Oduot~, el euad·ro ,adjunto 
ofrece lllllla idea-. 

Un fenómeno ainá[ogo 1a,d'Viértiese en fos che-
ques compellJSa,dos en ia Caipirtal Federial, sobre 
los que, como se s,abe, se reflej.an laa variacio-
nes ,del volumen económi,co ,d,e i1os negocios. El 
alllillento ,de SUB cifras acumulativas coteja-das 
co~ las ool'll'espondientes ,de 1928, se h-a ,d·e<hili-
tado gr.aid'llJalmente en fos ú1timos meses a pun-
to que iel año tan sófo irevela un ore-cimiento 
insignificante. 

En las vientas ,d,e fos gI1anid1es •aitmacenes y tien• 
das acaece algo parecii'd•o, si bien no dis.pone• 
mos arún de cifü,ais complletas. 

P.ero es en las venitas -de ipr:opieda,des en la 

INDICES DEL VoLUMEN Físico, VALOR Y PRECIO 
MEDIO DE LAS EXPORTACIONES 

Moa do Noviombro Once primeros meses Grupo• de 'P ro- % % 
In dice 1 

% % dueto• 
Indioo 19eJJ 19S!8 1929 1928 

1928 wir 
(Base: Promedio de 1926 - 100) 

Granos: 
Volum. Fl•ico 76,9 -116,0 6,2 164,4 !,7 - IS,7 Valor ...... 75,6 -88,1 UJ,1 1511,0 - ,U 6.8 Preoio Medio. 98,3 - 4,7 8,6 116,7 - 8,9 9,7 

Carnes, 
Volum. Flsico 66,5 -16,1 -14,6 83,6 1,1 -21,IS Valor ...... 81,1 - 8,S -18,1 100,0 º·º -11,4 Precio Medio. 122,0 11,8 - 1,8 119,6 - 1,1 11,8 

Cueros: 
Volum. Flsico 99,3 - IS,8 - 6,7 78,6 -14,1 -18,1 
Valor ..... . 75,8 -40,4 -11,8 71,6 -46,7 4,IJ Precio Medio. 76,4 -88,4 -18,8 111,1 -87,9 B7,6 

Lanas, 
Volum. Flsico 41,0 -47,1 10,6 86,2 IS,6 -14,7 
Valor ...... 39,3 -66,9 7,0 07,1 -11,6 10,11 
Precio Medio. 95,9 -18,7 - 8,1! 112,6 -14,4 B9,IS 

Prod.Lecheros 
Volum. Flsicc 96,0 -17,9 t8,I! 60,0 -11,5 t,1 
Valor ..... . 75,6 -SB,1 !1,0 60,S - 9,1 - 8,0 
Precio Medio. 78,0 -14,6 - 6,6 101,3 S,8 - 6,1 

Prod. Forest.: 
Volum. Fleicc 145,6 48,l 18,7 108,5 -11,0 1/S,8 
Valor ...... 164,2 S7,8 18,6 121,11 -111,9 10,6 
Precio Medio. 105,9 - 4,1 - 4,1 112,4 - 1,1 6,8 

Total, 
Volum. Fleico 75,7 -B7,S 8,9 126,7 0,7 - 8,6 
Valor ...... 76,2 -SS,7 9,9 129,1 - 8,0 1,9 
Preolo Medio. 09,3 - 7,5 0,9 101,11 - 8,(1 11,IS 

Capital Federal ,donde s~ p1-esenta más neta. 
menJt)e fa imlexión, pues el reciente ,descenso ,de 
su voilume,n ama e\l a,pJ.·eci-able ex;ceso ¡previo y 
llev.a el igua-rismo del año a un.a posición más 
baj,a qrue en 1928. 

En !,as -0onstruocion:es proyectadas en la Ca• 
·pital Fedeiral nóitase también una ciertia ten• 
denieia idescendenite en oomp,aración oon el ni• 
vd 'idel 1año alllterior, a p,es,ar de \lo cu.al los da• 
tos aiclllillulatiivos conservan eil sa1ldo favorable 
de fos meses ,pre-cedentes. 

IEtl 11eistiablecimiento ,de los 111.egocios b.ursáti-
les en la segunda mitad ,del año no basta p,a-
ra neutaJaJiza:r la contracción de la pri.mem. De 
manera que el año .acusa runa menor oaiI111:ida1d de 
transacciones con referoocia a 1928, y ciena, pa• 
ra Jos tírul08 ,de irenrta fija, oon iprecios marca• 
damente inferiores a \los que a !Principios de 
año tBUpeT1a1ban a la pa:r. 
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VARIACIONES DE LA$ CÉDULAS HIPOTECARIAS y 

LOS TÍTULOS DE CRÉDITO INTERNO 
(E:i:-.:up6n) 

Cotizaciones l Rendim. inmediatos 
Meses 

1 Cédulas Títulos Cédulas Titulas 

m$n % 
Sept. 1929 99,44 98,40 6,03 6,10 
Oct. 1929 98,30 96,75 6,10 6,20 
Nov. 11129 118,01 96,91 6,12 6,26 
No.. 19S8 99,73 98,71 8,0S 6,08 
NOfJ. 19S7 97,99 98,5B 8,1! 8,SS 
Dic. 19211 96,85 94,60 6,111 6,34 

El p ,asirvo de los quehrallltos, ouyaa variacio-
nes cfolicaJS son invei-s,as a aas ,del mooriimienrto 
económico geneTal ,die ilos negociois, como se ha 
vi.ato en III.Uestro ¡p1riimer número, confirma una 

PROMEDIOS DE COTIZACIONES DE LAS CÉDULAS Y 

TÍTULOS INTERNOS 
Enm&, (Ex-cup6n) En mS,, 

10/ 101 

/00 100 

99 99 

98 • 98 

97 91 

96 96 

95 9S 

94 P4 

vez más esta correifación. Así es que, en 'V'Ía.'tud 
del im.pru1so que a,diquiooen ,en el segundo semes• 
tre, las cifras ,ai~u:mulativas, inferiores hasta en-

INDICE DEL NIVEL DE PRECIOS AGROPECUARIOS 

1 1 

% de No• 

Orupoe Ago. Sep. Oct. Nov. 
Oct 1 No•. 
19S9 191!8 

(Baao: Promedio de 1918 - 100} 

Granos ••.•. . • 104,0 109,0 108,1 100,5 -7,0 -11.1 
Carnes .•••.•. , 116,5 114,5 125,3 116,6 -8,9 11.B 
Cueros ••. , ..• . 92,2 91,2 83,8 79,7 -4,9 -38.3 
Lanas ········ 105,8 96,3 88,6 95,1 7,3 -16.7 
Prod. Lecheroe . 106,1 109,8 109,1 103,8 -4,9 0 .9 
Prod. Forestales 111,8 111,8 111,8 111,8 0,0 0.9 

Nivel G oncrnl 106,0 107,6 107,6 101,5 -5,7 - 4.6 

tonces a las del año anterior, ooncilu.yen en los 
dooe meses con un seneible acreoontaimiento. 

La dedlin:aeión ,del mvel ,de p1'1ecios iagrope-
,cuarios ex.perimen1ta,da en noviembre, prosigue 
dUJMntle ,diiiciem'hre, ou,yo Íllldii.1ce ¡resulta así má·s 
bajo que el ,de un año ant,es. 

PRINCIPALES INDICES EcoNÓM1cos 

Mee de Noviembre 11 primeros meoee 

Indices Canti- % % Canti-1 % % 
dades 19S9 19B8 dades 19!!9 t9B8 

19B8 19ir 19!/8 iñir 

Cheq. Comp. (m,11 . mSn}: 8.768 - 8 ,6 ,,, 44.006 1,6 6,6 
Capital Federal •.... 3.213 - IJ,1 1,1 37.415 1,1 6,8 
Interior •.•.••...... 666 -10,9 8 ,8 7.400 8,7 14,1 

Medios de Pngo (fd.): 
Billetes en circulación. 825 1,9 6 ,8 ('} 808 8,5 6,1 
Dep6s. en eta.e. ctes. 1.153 -tB,8 'l,8 (') 1.278 -1,4 11,4 

Prést. Bancarios ((d.) • • 3.810 10,0 6,J (') 8.70d. 11,4 -0,6 

Encaje Bancario (%) .. 14.50 -40,S JS,4 18,24 -13,6 SS,4 

Vent. Prop. (miles m$n} • 29.400 - ! 8,1 SB,8 404.000 1,1 13,8 

Ventas O. Alm.yT.(fd.) • 12.500 - 3,1 11,J 138.800 s,o 4,8 

Tre.n•. Bursátiles ((d.}: • 156.100 6,9 -B,4 6815.000 - 7,7 15,3 
Cédulas Hipot. Nao.: . 36.000 17,B - 8,4 84-1.600 0,1 6,8 

Emitidaa, B. Hip.N. 3.000 -61,0 -a8,0 88.600 - 411,t 16,I 
Retiradas, B.Hlp.N. 10.500 4!J6,0 - 48,7 76.700 88,IJ -10,7 
Otras tm.n&BClli ODOII . 22.500 IJ.t,S 114,4 182.800 ea ,o 7,0 

Tlt. Púb. Nacionales • 5,900 -Bú,8 8 ,0 67.400 -37,0 41,0 
Tlt. Púb. Prov.yMun. 4.800 - 0,4 -15,4 67., oo -18,0 66,9 
Bonos Hipotecarios •. 4.600 16,0 88,8 66.000 86,6 S0,3 
Acciones ··········· 4.800 -31,4 30 ,6 01.800 - 18,0 - ,., 

Recaudac. Nacion. ((d.}: 57.100 - 1,4 - o.e 093.000 S;8 7,S 
Aduaneras y Portuar.: 81.000 -15,6 16,0 802.000 0,6 IS,8 

Derechóa de Imp .•. 215.000 -1!,8 11,8 812.400 8,8 10,I 
Derechos de Exp .•. 1.100 -51,IJ 187,6 10.800 -17,9 116,I 
Otras rentas .•••.. 4.900 -18,9 7,8 68.400 - B,8 3,1 

Contribución Territ.C'> 700 -1B,6 100,0 88.600 1,9 ,., 
Patentes ( ' ) 300 60,0 0,0 22.800 1,8 3,7 
Sellos (') ..•••••.• . • 4.700 4s,4 -47.8 44.800 1,8 8 ,6 
Impuestos Internos(') 10.900 B,8 1 ,0 114.000 8,0 4,S 
Otras Recaudaciones • 9,500 60,8 -ta,r 80.000 ,s,6 - 7,4 

Pasivo de Quebru.nt. ((el.) 26 .500 194,4 - 44.B 146.100 18,6 -B6,6 

Dep. deAhorro (mil!.mSn) 1.714 6,9 tlJ,1 ( 1) 1.706 9,8 10,4 

Construo. Proyecte.das:• . 
Permisos (n1lmero} •.• 1.565 6,7 - 8.~ 20.0-11 t0,O 6,1 
Superficie (milea "'2) • 156 - 8,8 -IJl/ ,0 2.077 8.t,O 10,8 

Carga transportada: 
F.C. Pe.rt. (milea lona.) (')8 .800 -to.a 1,8 89.000 0,0 -4,9 
F.C. Estado ((d.} •••• (1) 460 -17,9 t4,8 4.810 l,9 11,8 

Mov!m. Portuario c,d.W) 860 -10,4 17,I 10.840 0,6 - 1,4 

Consumo Fuena Motriz 
Eléctrica (mil.a kw.) • (") 21.100 80,t 8,0 189.100 l8,4 1!,8 

• Oporncionce on la Cnpltnl Fodorlll. (1) P romedios do an ldOll mon-
nunlca. (2) Loe olfrnt 0orreapondo11 ni t.otn l do lo recnudndo, y no e6lo 
11 lo !n¡r01111do oo rontne 11011ornloe . (3) Ootubro y 10 primero• mcooa; 
lna olf_rllB de 1020 son proviaionntoe. (,!) Sopuembro y O primero, mo-
stll'; laa o!frru, do 1920 non provleionnl . (6) Mltoe de tonPl11d111 de 
rq istro noto do loa bu,¡uos y vo!eroa ontrndoa en puortoa d ul pilla . 
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SITUACION BANCARIA 

La ,transferencia neta die fond,os ,al extt,e,rioir, 
en nOJViea:nbir,e rpa01a,do, ha ,sido 1a más fuerte 
reg1stra,da en el año en ourso, pwes junto con 
la dismüruu,ción ,die m$n. 60,3 mihloliles en 1as exis-
t,encias de ,me,táilico ,a causa de fais e:x¡portaciones 
de oro, il:os ba,IJJcos hicieron uso de sus ,disponi-
bilida,des en el 

metálico ,diestinado :a emb,airques parttwula,res. 
Pero el efoclto más sensible ,a1dwért1ese, como en 
meses anteriores, sohre ~as existen1ci<as en efoc-
ti v,o ,de fos bancos, que diisminu}"en en m$n. 
44,,0 millones, no obstante ese i.cporte •de bille-
tes ,del 1púMi-co ( el último que suele o.cuni;r es-

VARIACIONES DEL MERCADO MONETARIO eX'terior :por un 
valor ,neto de 
m$n. 8,0 millo-

J:óixiot. l B11let I bE~~;;, Pre\•- ! De~;•· 1 ~:P0
6
;~ 1 Saldos 1 . Yi~~~:. vis . de en el ªen tnmos Titulos cuentns ietos a <;xte- Encn¡e 

mcttillco p úblico efect,. r.t.os . r.hor¡utl/1 r10res 

taoiOlllalmen te , 
pues e.n diciem-
bre se reanuda 
la ,demand•a de 
hillletes ,paira el 
movimi.ento ,de 
la cosecha y Ja.s 
necesiidad:es d:e 
fin de ,año) . 

lllfl3, o sea en rto-
tal m$n. 68,3 
millones. (Véa -
s•e fa 1I1ota al 

( Aumentos o disminuciones mensuales, en millones de m$n) (1) 
Dfolombro - 7,4 65,7 - 73,2 28,1 0,3 - 4,4 6,6 16,1 - 1,9 
Enero . . • - 5,1 0,7 - 5,8 70,0 - 5,7 45,9 14,8 . 13,4 - 0,5 

pie). 
Las exporta-

ciones ,de oro oo 
no;viiem'hre al• 
canzan a m$n. 
59,3 millones 

Febrero. • - 5,9 2,9 - 8,8 40,1 
Marzo • • - 40,0 13,4 - 53,4 83,6 
Abril . . • • - 32,2 3,9 - 36, 1 48,2 
Mayo • . • - 28,4 - 24,4 - 4,0 - 1,8 
Junio • • • - 70,1 - , 20,3 - 58,8 H,3 
Julio . . • • - 31,1 11,7 - 42,8 lli,3 
Agosto.. . - 13,4 - 8,7 - 4,7 20,7 
Septbre. • - 27,1 - 18,6 - 8,5 0,8 
Octubre. . - 45,4 5,2 - 50,6 30,2 
Novbre. • -· 60,3 - 16,3 - 44,0 20,8 

Total , -375,4 15,2 -390,7 346,8 

7,0 12,0 
0,0 - 42,0 
8,6 12,7 

- 1,7 - 41,8 
12,0 2,1 - 5,3 - 52,6 - 5,9 - 14,3 

- 0,7 - 37,9 - 1,2 - 23,3 - 3,2 - 25,1 

4,8 -168,7 

6,9 - 4,7 - 0,3 
15,0 6,7 - 1,3 - 2,8 1,9 - 0,9 

8,9 2,2 0,0 
20,7 38,5 - 1,6 
27,5 11,6 - 0,9 
22,1 - 20,9 - 0,2 
21,5 - 23,5 - 0,1 

- 11,5 - 3,1 - 1,1 
- 29,4 - 8,0 - 0,9 

100,3 30,2 - 9,7 (1) (o$s. 26,l 
(1) Aumentos o disminuc10nes del porciento mensual. 

Por otro lado, 
esas mis,ma.s ex-
p•olJ.1:adonies más 
las otras transfe~ 
rencia,s de fo~-
dos af ext~rior, 
se manifiestan miillones). A] 

Banco ,de la Nación ATgent,ina corr,esponden 
m$n. 13,7 millones,; fos Otros Bancos m$n. 36,8 
mi1~lones, ,d'e los cuales m$n. 36,2 micrlones fue-
ro,n 1exit,raí,d.os de fa Caja ,de Conv,emión y eil' res-
to ,de sus ·pl"lOipÍa'S ,a•rca.s; y a los ipa,rtiiculares, 
m$n. 8,8 miillones, :también 1·etira,d,os ,d'e la Caja 
junto ·c001 m$n. 1,0 miiJlones r·eserv:ados para 
f,utw:as expor.tadones. 

Las ,exrtraociones ,de la Caja suben, ¡piures, a 
m$n. 46,4 millones (2); ,per.o como .el Banoo ,de 
la Nación A,rgentiina deposita metálico ;por un 
valor de m$n. ll,5 111li1lones, ilas existencias d,e la 
prim·e1.'a me11ma1I1 só!lo en m$n. 34,4 miU:cmes, 
m1ellltr4s .las ,del segundo, ¡por ,esite depós,í,to y las 
exportaciones susodi,c:hais ,dJiJSminuyen en m$·n. 
25,3 millones. 

El inítenso drenaje ,de oro afoct•a esta vez l!\ 
ciriculadón 1en manos dea ,púMfoo, •cuyos billetes 
dismiinruyen en m$n. 16,3 milJ.ones, 1a raíz die 
los m$n. 6,5 mithl.·ones q,ue irdngresan a loL9 ban-
cos y fos m$n. 9,8 millones que s~ ca1I10eJ.an en 
la Caja de ConvCil'sii-On al canjea1,se ip-or aquel 

en una nueva contrac-ción de fos d,epósi<tos ban-
carios i,ruternos: m$n. 25,1 millones en los co-
1,rientes; y m$,n. 29,4 millfone:s en los no sJ\l'jetos 
a ,c:h.eque; esto es, m$n. 54,5 mililoneis- en el 
conjunto del 11u:bm. 

(1) En diciembre, hasta el ciel"re de la Caja, las ex• 
portac-iones alcanzan a un equivalente de m$n. 38,7 mi• 
llones (oSs. 17,0 millones). (2) Debe tenerse en cuen• 
ta que si bien los Otros Bancos extraen m$n. 36,6 mi-
llones, uno de ellos realiza simultáneamente un peque• 
ño de,pósito de metálico po,r m$n. 0,4 millones, por lo 
cual fo cantidad neta se reduce a los m$n. 36,2 mi• 
llones ya anotados. 

Nota - He aquí las cifras de las transfel"encias netas 
durante el año: 

(Disminuci6n de las e,:istenciaa oisiblea de mclálico 
y de las disponibilidades e,:leriorea.) 

Meses 

Enero .• • . . , . , . . .. 
Febrero ..• •. . . . • . . 
Marzo, •• ••• . ... .. 
Abril . . . • • •• . . .• . . 
Mayo . ••••.•••.• . 
Junio . . • • .. . •••••. 

Millones 
de m$n 

8,3 
- 10,6 
- 33,3 
- 30,3 
- 26,2 
- 40,6 

Meses 

Julio ••.•. • .. . • . .. 
Agosto . . • • •• • • •• • 
Septiembre , • , .... 
Octubre .•• • •••. • . 
Noviembre .• • ••• • . 

Millones 
de mSn 

- 19,5 
- 34,3 
- 50,6 
- 48,5 
- 68,3 
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GRÁFICOS y ESTADÍSTICAS MONETARIAS Y BANCARIAS 

(En millones de m$n., reducido el oro) 

ESTADO GENERAL PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS ENCAJES 

Mlllont1 de m$n Millonas de mJn 
JO 

4000 '16/)/j 
15 

3800 20 " 
H 

1600 220/J. 

10 

1400 2000 
/800 35 

3200 JO 

=~\] 
/600 

1200 IS 
1926 /927 1928 1929 1926 1927 1928 /929 /926 1927 /928 1929 

MONEDA, EXISTENCIAS BANCARIAS Y ENCAJES 

CAJA DE CONVERSIÓN EXIST, VISIBLES DB ORO DISTRIBUCIÓN DE LA MONEDA ENCME6, % 

Meses Billetes Garant. Banco Otros Bnnoos Billetes Existencias Bancarias Banco Otros % Nación y Cojn en el % Total Nación Total 
omib, metál. Ar"en t. Bancos deConv . p(lblico Oro Billotca Total Argent. Bancos 

Jun .1929 1.353.4 1.060,4 78,3 176,2 29,6 1.266,2 851,7 M,6 205,8 501,7 707,5 1.559,2 26,1 19,3 17,8 
Jul. 1929 1.348,2 1.055,2 78,3 152,6 27,3 1.235,1 863,4 66,5 179,9 484,8 664,7 1.628,1 25,8 17,0 16,9 
Ag. 1929 1.340,7 1.047,6 78,1 146,7 27,3 1.221,6 854,7 66,4 174,0 486,0 660,0 1.614,7 25,1 17,3 16,7 
Sep.1929 1.326,7 1.033,7 77,9 133,8 27,0 1.194,6 836,1 56,2 160,8 490,6. 651,4 1.487,5 24,7 17,1 16,6 
Oot. 1929 1.320 7 1.027,7 77,8 93,7 27,8 1.149,2 841,4 68,3 121,5 479,3 600,8 1.442,2 22,8 16,3 1!;,4 
Nov.1929 1.2811 993,3 77,2 68,4 27,2 1.088,9 826,l 69,7 95,6 461,2 lí56,8 1.381,9 20,3 16,8 14,6 
N0'0.19B8 1.41114 1.H!0,8 79,8 817,7 B8,8 1.484,S 80/J,8 48,1 844,0 808,11 947,8 1.767,4 87,7 18,0 e4,1 
N0'0.19117 1./167,8 1.064,8 78,4 168,8 B4,7 1.1146,6 787,0 49,9 181,0 690,8 771,6 1.688,8 81,4 1s,1 11,8 

PRÉSTAMOS, TÍTULOS EN CARTERA, DEPÓSITOS Y SALDOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DE BANCOS 

PRÍl8TAM08 1 TfTULOB I DEPÓSITOS SALDOS 
Mese• Des- Ade- Docum. CA::ERA Cucni,u, Plnio Cl\j a d o Diversos 1 

EN JDL 

cuentos lantos oficiales Otros Total Ctes. lij o ahorros Total lllx-rllmon 

Jun. 1920 1.611,8 1.080,6 362,6 650,6 3.705,6 220,1 1.306,4 681,1 1.708,6 266,9 3.962,9 134,2 

Jul. 1020 1.598,0 1.103,4 362,7 656,7 3.720,8 214,8 1.253,8 701,2 1.714,1 268,8 3.937,9 146,8 

Ag. 1020 1.610,6 1.125,5 365,0 648,8 3.750,5 209,0 1.239,5 706,l 1.727,9 272,2 3.945,7 124,9 

Sep. 1920 1.614,7 1.127,1 361,2 656,8 3.759,8 208,2 1.201,6 717,0 1.732,7 277,9 3.929,2 101,3 

Oct . 1020 1.632,8 1.133,8 359,4 664,0 3.790,0 207,0 1.178,4 707,5 1.728,6 280,0 3.894,5 98,3 

Nov. 1020 1.640,0 1.147,2 358,6 664,5 3.810,S 203,8 1.153,3 699,0 1.714,lí 273,2 3.840,0 90,3 

Noo. 1018 1.668,I 944,7 860,9 809,8 8.488,8 199,0 1.8Sl,0 701,9 1.818,6 166,0 8.908,4 60,0 

Nov. 1017 1.641,6 844,I 866,1 649,8 8.B91,8 161,0 1.Sl6,6 668,8 1,448,7 161,8 S.679,7 106,8 

PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y ÜTROS BANCOS 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA ÜTROB BANCOS 

Mese• Existencias Dopósi •o• Pr6st. a Bancoa 1 Prést. al Prést. Exietenciae 

1 1 !ne. O. 
1 

Ex. C . Ina. O. 
1 

Ex. C. 
1 

p6blico Totales Depós. Prést. 

Como. C<1mn. Como. C<>mn. Redes . Cauo. En efeot. 'l'otnlca 

Jun. 1929 460,7 350,1 1.766,3 1.665,7 103,3 222,0 1.127,8 1.453,1 246,8 464,1 2.349,8 2.577,8 

Jul. 1020 446,2 354,7 1.728,9 1.637,4 ~0,8 223,8 1.122,8 1.437,4 218,5 397,3 2.331,3 2.508,1 

Ag. 1020 434,0 337,5 1.729,4 1.632,8 98,8 224,3 1.136,2 1.469,3 226,0 409,2 2.330,2 2.614,3 

Sep. 1029 420,7 328,6 1.703,8 1.611,6 106,3 234,2 1.123,6 1.464,1 230,7 400,9 2.337,5 2.636,2 

Oct. 1020 384,9 307,4 1.688,5 1.611,0 115,8 231,4 1.149,6 1.496,8 216,9 376,6 2.305,7 2.640,3 

Nov. 11)20 3!1,0 243,1 1.678,9 1.681,0 124,7 239,9 1.160,9 1.626,6 215,7 381,6 2.274,4 2.649,4 

No•. l 9tll 671,1 686,1 1.778,8 1,84fJ,7 64,1 100,0 1.069,0 1.8111,1 1711,6 681,4 B.805,B B,404,IJ 

No,. 1917 619,0 411,0 1.8/111,4 1.614,4 911,9 179,I 1.069,I 1.8/11,8 141,8 490,0 !J.1111,I B.11811,6 
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La .inf[uenci,a wpuntada sohre ~,as existencias 
ball!cania-s y fa di'9'IDinución menos i,ntensa -de los 
dep·ósirtos se itir,a,du,ce en llllla rreducción ·d·e oa1si 
un :p111nto en el encaje. 

El Banco de la Na,ción Airgentina participa 
en ,el ,des·ceiI1Jso ,de las existencias en efectivo ~on 
m$n. 43,8 miiJílones y ilos Otrns Bancos con llll$n. 
0,2 millones. Sin e:mbarrgo, las e~i•Sll:enoias tota-
(Les de éstos útltiimos exceden en m$n. 5,0 miHo-
nes fas ,del mes :pre,ce,dente, si se ,toma en con-
si,der,a:ción el aume•Illto ,de m$n. 0,3 millones en 
los ,d1epó,sirtos ,en cámara com¡peruiado:m y ,de m$n. 
4,9 miihlones en los fondos ,d~posita:dos entil.'C 
haucos. 

En los préstamos 1a mayor parrte ,del :aumen-
rto se nota 1en Jos adela,ntos, que ,contribuyen 
con m$:n. 13,4 miHones; y en fos descuentos 
con m$n. 7,2 mhlloines·; ,desde que los otros ,prés-
tamos y lo,s idocumentos oficiales vm·ían con 
escasa 1intelll9ida-d. El total ide m$n. 20,3 :miH.on,e19 
s·e r,eparite. ,como sigue: Banco de la Nación Ar-
gentina m$n. 11,3 millones; y Otros Banoos :m$n. 
9,0 millones. 

También se ele,v;an en iel p:rim,ero los p;résta-
mos •a bancos poir 111Jn rtotal ,de m$n. 17,4 miJlones 
( o sea m$n. 8,9 m~llones en ~o-s re descuentos y 

m$n. 8,5 mihlones e•ii d imponte usado -de fas cau-
ciones); en ,esta f.o.rma ,eil conjunto de sus prés-
ti.vmos -se ,a,crecienJta en m$n. 28, 7 mi'llones. 

La ,contra-cción de fos depósitos, según se ha 
hecho notarr, afoanza ioall.:i ipoir igual a los en cuen-
ta corrhmte (m$n. 25,1 millones) -como ,a los 
no sujetos a .oheque (m$n. 29,4 miJ1ornes). En-
tre :estos úiltimos ,se ,di~trihuye ,en l,a sig111iente 
forma: rplaz-o fijo, m$n. 8,5 millones; caja de 
,ahor,ros, m$n. 14,1 miillfones; y diversos, m$n. 
6,8 millo,ll'es. La ireducción d~l rubro que es así 
de m$n. 54,5 miiU:ones Tesulta solo de m$n. 40,9 
millones en el to,tail nominal porr haber aumen. 
tado los depósitos entire ball'CO'S, De la última 
ca,i]tidad m$n. 9,6 :milfones corresponden al 
Bauco ,de ila Na-ción Argentina y m$n. 31,3 mi-
Hones a fos Otros Bancos. 

El Ha.neo de la Nación Airgootiina am<eoo sus 
disponibilidades en el exterior en m$n. 13,1 mi-
llones, mientras los Ültros B.ancos a.cud'en a eHas 
por mayo:r cantidad, ,disminuyéndolas en m$n. 
21,1 millones; de aNí [a red,ucción ,de m$n. 8,0 
millon:es anotada para ,el itotal al ,comienzo de 
este eomenta,rio. 

Con ,el objeto -de obtener fondos, los Otros 
Bancos ~en,den m$n. 3,2 :millones ,d:e sus títulos 
en cartera. 

Se ácentúa dur.aI11te e1l me.3 de ,diciembre 
fa desviación del peso con respecto a la paridad, 
•como pued·e -verse en este cuadro: 

PROMEDIOS DE CAMBIOS TELEGRÁFICOS EN M$N, 

Mone-
dae ISotbro. 1929 

OotubrclNovbre. , Dicbre. 
1920 1920 1029 

Desviación de la par % 
Novbro. Novbro. Obro 

1028 192!l 1920 

Libra .. 
100 D61 
Reicbs . 
Franco. 
Lira. ••• 
Peseta . 

11,666 
238,868 

0,508 
0,093 
0,126 
0,344 

11,674 
239,552 

0,574 
0,094 
0,126 
0,347 

11,816 11,941 
242,364 244,909 

O,ll80 0,580 
0,095 0,007 
0,127 0,128 
0,340 0,880 

o,$60 S,166 4,1!47 
0,7A!J f!,896 S,976 
0,870 8,480 4,ó!J0 
0,6(JIJ 3,0S7 li,1108 
0,!147 M,O.e S,fJ09 

-tó,817 -16,198 -16,,ilS 

Las tasas monetarias ihan .collltinuado afirmán-
·d0:s-e, según se desprende de ITTUe&ra ,compilación 
r,efeTelllt•e a los 1ba1noos rpa-rticula1res: 

TASAS DE DESCUENTO EN LOS BANCOS PARTICULARES 
Taaa.s extremas Promedio• de la• tasa• 

Fechas Máxi- Mini- Máxi- 1 Mini-
mas mas mae me.e General 

LISTAS DII PAOAREB 
Septiembre 30, 1929 .. . 8,50 6,75 8,11 7,07 7,69 
Octubre 15, 1929 •• , 8,50 6,75 8,07 7,10 7,59 

31, 1929 .. , 8,50 7,00 8,18 7,48 7,83 
Noviembre 15, 1Q29 .. , 8,50 7,00 8,02 7,52 7,77 

30, 1929 ... 8,50 7,00 8,02 7,48 7,7r, 
Diciembre 15, 1929 ••• 8,ú0 7,00 8,11 7,60 7,81 

> 31, 1929 ... 8,50 7,37 8,11 7,65 7,88 
Diei8tnbre 31, 1B!J8 .. . 8,00 6,60 7,08 6,00 8,64 

LETRAS 
Septiembre 30, 1929 .. . 8,76 7,00 8,23 7,25 7,74 
Octubre 15, 1929 .. , 8,75 7,00 8,18 7,20 7,69 

31, 1920 .. , 8,75 7,50 8,25 7,64 7,95 
Noviembre 16, 1929 . .. 8,76 7,25 8,26 7,67 7,91 

30, 1929 ... 8,75 7,00 8,18 7,52 7,85 
Diciembre 15, 1929 •.. 8,75 7,25 8,20 7,61 7,91 

> 31, 1929 ... 8,75 7,50 8,27 7,81 8,0i 
Diciembr1 Sl, 191!8 .. , 8,00 6,16 7,ó0 6,68 7,00 

ADELANTOS EN CUENTAS connIENTEB 
Septiembre 30, 1929 .. , 8,75 7,00 8,52 7,41 7,97 
Octubre 15, 1929 ... 8,75 7,00 8,52 7,41 7,97 

31, 1929 ... 9,00 7,25 8,61 7,59 8,10 
Noviembre 15, 1929 ... 9,00 7,50 8,61 7,64 8,13 

30, 1929 .• . 9,00 7,50 8,64 7,64 8,14 
Diciembre 15, 1929 ... 9,00 7,60 8,75 7,64 8,20 

> 31, lll29 ... 9,00 7,50 8,77 7,64 8,20 
Diciembro 31, 191!8 •• , 8,ó0 6,1!6 8,1.f 6,98 7,611 
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PRODUCCION AGROPECUARIA 

l. GRANOS. 

Deaipués ,de regii,sltrar Jas exiport111Ciones ,de gra• 
nos en noviemhll'e ú1timo la cifll'a más baja de 
lo que va del año, ,con un vollruimen aprooiiahle-
mente !inferior al ioorresp0111dwnJte de 1928, en 
diciemhre experimentan un repUIIllte, sin alcan-
zar, iean,p,ero, el nivel ,d·e 11m año antes. Tan ,des-
faivora!hle i008ul~aido ohedeice, ,ante rodo, a la 
fuente merma ocurrida en el trigo, cuyos em-
barques, hasta octuhl'e, aohil"eip,a·san fos ll'espec-
tivos ,del año anJterior, y compensan ,con creces 
l,as considerables mermas de'l maíz y ,del lino. En 
cam.ihio, ~·as exipoJ.'ltaciones de maíz en noviembre 
fueron menores que las ,de un año antes, y en 
diciembre fo,grain un !p'Cqueño exceso. En el 
lino, aun cuando los emlbaTques de ,dilciem·hre 
revelan llln iimpor:tanlte increm!OOl1:o .con respec-
to a octuhxe y nicw.iieim:b:re pasados, continúan 
pe.mn·an1eciendo muy ,por ,deh,ajo de los oones-
¡pondientes ,de 1928. 

Con la reducción operada en diciemhre, las 
e:x;portaiciones 1aicumul1ativas de granos, que en 
los once primeros meses aUJn sup'eran laJS co-
r,respondientee de 1928 en. 1,2 %, -a[ finalizar 
el año tran80UllTI!P,o BOIIl prácticamente i~les. 

Los embarques die maíz en lo que va del año 
coon1ercia:l (,a·hril-moviem:hre), a saber, 4.132.600 

toneladas, han ,disminuido en 1.179.800 ro-ru1. 
(22,2 % ) con respeclto a igual ~apeo ,del año ,an-
terior. 

Exporta.-
oiones de 

granos 

Mes de Noviembre 

Cantidad, 1~0 1~8 
19118 íoi7 

Onoe primeros me9e9 

Cantidad 
% 

1019 
191!8 

% 
1018 
mr 

(En loneladllB) 

Trigo 
Lino ••••.. 
Avena .•. , 
Ceba.da •.• 
Centeno •.. 
Me.Is ..... . 

Totales (1) 

233.900 
32.900 
11.300 
4.800 
1.400 

335.100 

619.600 
(1) Intlufdo ti alpisle. 

-18,7 
-71,8 

JS0l,,6 
606,7 

10,8 
-11,s 

- 19,9 

178,I 6.384.600 
- 11,6 1.598.600 
- 98,4 401.300 
- 48,fl 243.700 

6,e 188.300 
- 86,1 4.645.900 

- 6,S 13.460.800 

S0,9 
-10,6 
48,8 
7,4 

11,(1 
1,1 

-61,fl 
-SS,ll 

6,1 B8,S 
-B1,9 -f!l,8 --- ---

1,1 -8,S 

De aouerdo con las dltimas informacione• (de carácter prov1s10-
nnl) , lot embnrquo4 do grano,¡ on diciembre 6J Umo alcon,lll'on n 
88:!.000 tonelnd 1111 y on el nt!o trnn•ourrido, n 1'1.8'2.1100 tonelndM, 
o acn aponM 21,700 tonclndn• (0¡1 %) mlls quo on ol onlllrior. Con-
trlbeyon pl'lnolpo lmcnt.9 a el lo ne 0.709.200 tone. de triRo. que 
ropruontnn un oumonto do 1.4.15.500 toru,. (20 7 %) ; lns 421.000 do 
avon!!t_ do 12l.0OO (,t0,7 %) ; loe 247 .600 do cobnda, do 20.600 (9, 1 '½f) ; 
!Be 11ft .200 do centeno, d e 13.000 tons. (7,0 %) . En cnmbio, 011 
6.875,800 toD11. do m11il, MIWUI una merma do 1.200.'100 tona. 
(20,3 %) ; y las 1.005.000 do lino, do 247 .500 tonR, (12,7 %) , 

En su p,r:imer pronóBlbico o,fi,ciial ,d:e 1produoción 
de granos corlJ."eB!J)On.diente a la campaña ,a.grí-
cola 1929-30, [a Dirección de Eco,nomfa. Rur,a,l 
y Est-adfatioa, ililega a cifras de ~cuer:do a lais cua-
les, la producción ,de ltrli!go habría sufrido u,n 
m,einO®Cabo ,de 4.468.500 :toneladas (53,4 % ) com-
parada con el gUJarismo ,de 8.365.100 tonelada'B 
a que ,aJSCiende :la estimación oficial de ~a cose• 
oha ,de 1928-29, que, eegún ex;pres·amos en 

I 
EXPORTACIONES MENSUALES GRANOS DE 

Cifras mensuales 1929 Diferenciae con el afio anterior % de 
Meses 

1 
Otros difer. 

Trigo Lino Malz Avena Cebada. Cen- Totales Trigo Lino M aiz granos Totales en loe 
teno (1) (2) totales 

( En m11•• do tonelada•) 
Enero .•••••• 601.8 299.1 238.7 87.1 13.6 8.0 1.247.2 -27.0 85.8 -155.9 -35.5 -132.6 - 9.6 
Febrero ••••• 747.2 236.4 153.2 65.4 23.0 23.0 1.247.8 -39.2 24.4 - 33.0 -38.1 - 86.9 - 0.4 
Marzo ••.•.• 834.6 176.7 123.4 83.0 56.8 37.7 1.312.7 - 2.1 -34.4 68.4 17.0 49.8 3,9 
Abril ••.•••• 697.8 216.6 638.9 35.3 32.2 22.4 1.443.7 38.6 60.2 130.3 -8.5 220.5 18.0 
Mayo ....... 645.3 167.4 564.1 29.3 28.2 29.6 1.484.3 247.6 69.7 67.1 30.8 415.2 39.6 
Junio •••.••• 667.8 119.4 674.2 35.6 25.4 15.3 1.527.9 232.3 -44.3 -26U! 24.4 - 48.8 - 3.1 
Julio ........ 378.6 96.4 501.5 16.3 22.2 16.6 1.031.9 133.6 -30.2 -419.2 48.3 -267,6 -20.6 
Aa;osto • ••••• 707.9 113.1 667.7 19.0 22,4 12.6 1.542.9 551.7 -51.8 -246.8 50.0 304.1 24.6 
Septiembre .. 491.6 84.2 508.3 to.O 6.7 10.6 1.112.6 286.9 -93.8 -132.4 21.0 81.7 . 7.9 
Octubre .•..• 488.l 56.6 342.8 9.0 8.4 6.2 910.0 178.4 -84.8 -222.3 20.4 -108.4 -10.6 
Noviembre •• 233.9 32.9 335.1 11.3 4.8 1.4 619.6 -93.9 .C.88.1 - 96.3 13.8 -264.4 -29.9 --- --- ------ - -- --- --- --- - -----
Once 6,384.6 1.596.6 4.645.9 401.3 243.7 183.3 13.460.5 1.506.7 -187.3 -1.300.3 144.5 163.6 1.l 

(1) Inoluldo el alpiste. (2) A vena, cebad&, oenteno 7 alpiste. 
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VARIACIONES DE LOS PRECIOS AGROPECUARIOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1929 
(Escala logarítmica) 

ml n ~ r IQO JrJ'" 

J. A. s. O. N. D. 

n.J'n porlt_lfo 
0,40 

J. A . s. 

nuestiro nÚilneiro ,anterior, ha ,d,e hahe-r afoanza,do 
ipn>baihilemen'!Je a 9.000.000 ,de toneJ.ad:as, a juz-
gar ,por la am¡pliitud: de las expont:atCiones. Tam-
b~én el lino y el cenrteno a-cusan mermas de 
691.0_00 :toneladas (32,9 % ) y 74.800 tons. 

Cálculo de lru, cosecha• 1 1928-~ 9 1929-30 

Trigo 
(En tonelad,1a) 

8 .365.100 
Lino .. •••• • •••• . ••. , • • . • . . . • . • 2.103.500 
Avena .. • . . • .. •.•.•. • •.• , . . . . . . 946.000 
Cebado. •• . •• .. •. . .• . ••.. , • • . . • • 366.100 
Centeno • •• , • . , . • . • • . • . • . • • • • • • 104.800 ,------

Total .. .. ........ .. ... .. 11.975.500 

3,896.600 
1.412.500 

987.500 
366.100 
120.000 

6,781.700 

(38,4 % ) , resp.ectivaim.ente; [a avena, ¡por el con-
t1,ario, aUJ111en1Ja au ip-ro,d'uoción ien 41.500 tonela-
da1s ( 4,4 -% ) ; miientrias que la cebada ipermane• 
ce inrv,aci:able. Agrega el inform:e "que encon-
l!l."á:ndose en pie una ,gran ,pante de !los cultivos, 
este pll"imeir cá:}1culo ,de ¡producción e.s suscepti-
Me de ru!Lteriol'le.s modifi·cadones en los p!l"Óximo~ 
pronósticos". 

iEl alSoCe!IIBO •que se ha opea.-a,do en [os precios 
del itrigo ,deepuéa deil mínimo de la segunda 

10,0 

0,40 i----11--- -t---r---+---t----l 8,0 

mSn por J.o,a,. 

2,00 
-M, t<l"ECA 

/ ,6!) 

1/ '= - 650 

--¡'--,, 
'\ 

575 

['--

CAstlNA - 500 

,_. 1 
o. N. D. J. , J, o. N . D 

semana de 11J:01viemhre, lle.ga a su 1pun1to cu~:mi-
nante en la ¡primera de diciembre, eon un pro-
medio •die m$:n. 10, 71; ,a cOtllltinuaico.Ón los pre-
ciio.s VTUelven a caer ,piara reponersie en l'as sema-
na:s a1~uient,es, ,de suerte que el promedio 
de m$n. 10,87 en [a cwairtta semana de este mies 
es m$n. 0,59 ( 5, 7 % ) mayO!I." que el cOl'll'es,po-n-
dienre ide noviembire. Los p.recios del maíz que 
habían ex,pe1'Wl'.Ilerntado run iligero re¡punte en este 
mes dedinan en di-ciembre, a tal punto que el 
precio 1de m$n. 6,91 en [a euarita 8emana denota 
una merma ,de m$n. 0,14 (2,0 % ) referido al 

Precios de los 1 

1 

% de Noo. 

1 
granos Sept. Oct. Nov. Oct. N01J . Dio. 

/Oto 1,928 ---
(En m$n por 100 ko.) 

Trigo (78 kg.) . . 10,16 10,02 9,87 - 1,5 1,8 10,60 
Lino (4-8 %) .. 22,96 23,39 21,21 - 9,S 31,I] 20,07 
Aveno. (47 kg.) • 6,94 6,59 6,14 -6,B - 25,0 5,72 
Cebade. .. .. ... 6,60 5,86 5,75 - 1,9 -32,0 5,70 
Centeno ... ... 7,55 7,00 7,08 1,1 -10,9 7,55 
Ma!z amarillo , . 8,14 7,06 7,15 -10,S -20,9 6,91 

Ind. General . 109,0 108,l 100,5 - 7,0 - 3,1 99,6 

correlwtiivo del mes anterior. La baja del lino 
duraute diicieanbTe adquiere ipiropoooiones de 
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mayor mn1p.orttancia y el ipll'Om.edio de ~a cuarta 
semana, a: sa'.ber, m$n. 19,64 es m$n. 1,28 (6,1 % ) 
menor que eil ~,cmdiente de noviembre. La 
a'Vlel1a también ,declina: su ¡p:romedio ,de m$n. 
5,66 revela una ;cfoprecia~ión •de 5,7 %. 

2. CARNES • . 

El peso •global ,de Jas compras ,de •gania,do vacu• 
no por los frigoríficos ha ccmtinua,d:o desaffO• 
llándose en noviem:hre bajo el nivel OO'l"l'e@l})OD• 

,dienlte ,de 1928. E~ ,d:éf.iciit les ,a~o melllO'r en IIQS 
valores, ,d'ehidlo a que el precio medio pagado 
resub:a mayor qu,e u111 año anres. A raíz de es-
tos hechos, tlais cilfras ,acumulativas de il:as oom-
p,ras en los ,primeros 11 meses ,del •año se vueil-
ven iinferiiores a las ,die ;i,g.ual ILaipso 1Clel año ,pre-
cedente, con mayioc intensida,d en los ivailio1res 
que en et1 1peso global iein virtud del más bajo 
piromedio de precios. 

iEl ,descenJSO eS1taicion11l que ocfil'lre en los pre-
cios en noviembre 1pasa,do, 1proai1gue en droiiem. 
hre; !La haj,a es más iJlltensa en L1niem que en 
l1as estan,cias, c.oano itamhiélll lo f ué el iascenSIO 
;precedrenite. 

iEn ocmcoooani:ia con il:a J.ieduooiórn ,de las com• 

pras, las expol'ltaciones• die novirem:hire ltanrl>ién 
son menores que la,s relS\pecltivars ,dell año paSiado; 
lo que no ohstia para q;ue loe gu'8ll'lisml0s acumu• 
lativos de )os Ollllce primreir:os meses se m 1alllltlen• 
ga.n por encima ,d,e i1os ,del año ,anterior. 

Las comp,raa die gan111do ovino en ,noviemb!re, 
a.u1D:que eXJCeden ,a lars rde ootub:rie úiltimro, no 
afoan:zian el nivel resprectiV'o del año preceden-
te. Como po,r oitl'la iparte, el rpromedio :de pre-
ciois también máis ibajo que el de un año 
a111tes, el valor de ,dichas compras ,di.sminuye 
00/Il máis fuerza .. Coin !todo, Itas cifras acumula-
Jiivaa, tia111to idrel v:or1'umein como ,del v.alor, conti-
mí.an &iendio más ,eilevaidas que itas co.r.reispondien-
ites de 1928. !En itas e:xipo!l"taciones, la s•ensihle 
merma que acaece en !IIJOvie1m1hire, oontrihuye 
a a,crecentt,ar el déficiit de los guM"ismos acurmu-
Jati'Vlos die meses ,anteriores. 

La 1Ílmpi0rtalllll:Je :reduooión que l'legistMn las 
compras de prorcinos en noviembre oon respec• 

EsT ADÍSTICAS DE CARNES ( 1) 

a) COMPRAS Y EXPORTACIONES 

Me• de Noviembre 11 prlmoroa me•e• 

% % % 
Claoes de Carne• 1% Co.nUdnd 1020 19!48 Cantidad .!!.!!!_ 19118 

im 

Vacuna 
Com¡,raf , fr {!Jor'1ico1: 

Miles de cabeza• , 
Toneladas .. , .. . , 
MilesdemSn .. • . 
mSn por kg. vtvo , 

E:,;porla,, en lona. 
Carne cbilled . . , . 
Carne congelada • 
Carne coneorvndll, 
Total .• ,. .... ,. . 

Ovina 
ComprGs, / d a·ort/icor: 

Milee de cabezos , 
Miles de mSn ... . 
mSn por cabeaa . 

Ezporls., ,n Ion,. 
Carne ovina cong. 

Porcina 
Compra,, / rioor (ffooa: 

Miles de cabeza.o . 
Toneladas ...... . 
Miles de m$n. " 
mSn por kg. vivo . 

Exporls, en tona. 
Carne porc. coug . . 

Clases de Carnes 

Vacuna, p/k. ,i,o 
N 001110• •n Linier a: 

Chil!ed ...... .. . . 
Congelada •.. . , . , 
Continente •. , ... . 
Con11umo .... .. . . 

Nooilloa en Eolancia,: 

Jf)t8 19M 191!8 

192,2 -16,7 - 0,7 2.559,9 - º·º -1S,6 
86,600 - 10,0 - 0,6 1.161,100 - 1,6 -18,5 
28,370 -1 4,0 - l,t 338,440 - 6 ,6 - 7,3 

0,328 S,I) - 1,0 0,294 - 18 ,J! 11 ,4 

30,200 - o.o O,S 374,900 6,4 18,S 
6,600 -81,0 -4(1,0 95,700 - 16,7 -47,9 
3,600 6,0 4,t 75,901) 10,8 12,3 

40,300 -11,1 - 16,4 546,600 s,s -llJ,O 

614,2 - 3,q - 7,0 3.996,6 8,6 2,6 
5,400 - a,s - 14,0 51,370 6,6 0,7 
10,50 - 1,0 - 7,0 12,85 - 1,8 6,9 

4,200 -SD,1 - 1,8 63,400 10,5 - 6,7 

14,9 -48,8 84 ,, 413,8 114 ,6 50,9 
1,200 - 6S,0 78,I) 35,300 14,1 38,0 

570 - 46,4 91,S 15,700 18,1 41,9 
0,475 ts,q 10,l 0,445 s,, t,9 

200 -ss,s S4,/I 8,300 JB8,6 47,f! 

b) PREC1O8 

1 Sept. Oot.1 Nov. 
% deNoo. 

Ool. No~. 1 Die , 
101!1) 19118 

(En mln.) 

0,313 0,348 0,322 - 7,5 
0,279 0,324 0,296 - 9,0 
0,270 0,312 0,294 - 5,8 
0,272 0,300 0,301 0,8 

16,0 0,303 
14,8 0, 275 
14,0 0,270 
18,f! 0,272 

Promedio .. , . . . . . 0,320 0,339 0,342 
Precio mal.ximo . . . . 0,330 0,356 0,365 

0,9 
B,5 

7,B 0,323 
B,B 0,350 

Ovina, p/cGbeza 
Capones •...... . . 
Borregos .....• . .. 
Corderos ..... ... . 

Porcina, p/k. vivo 

15,14 16,61 12,13 -111,8 -11,1 11,85 
13,76 13,96 11,33 -18,8 - IJ,7 9,96 
10,10 10,70 10,16 - 6,0 - 1,8 10,04 

Gordo• consumo . . 0,442 0,481 0,480 - 0,IJ 14,8 0,505 
Media gordura. . . . 0,356 0,397 0,405 f!,0 IJ,8 0,432 

Indice General.,.. 114,5 125,3 116,6 - 6,9 11,8 109,0 

(1) Datoe del Contralor de Comercio de Carnes, 

to a :un ,año antt,es, no ,afecta mayoomente ell 
supe,rávi-t en las cif.r.as rcorrespOIIldientes a loe 
OIIIJC.e ¡primeros me¡¡es, hecho que también se 
rdlej,a oon ¡giran illlitem,i,d,a,d en il!as exiporta'CiJornes. 
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3. LANAS. 

Los illegocios d,e il:anae qwe en oo'tuhre p·asaron 
por un momento de manifiesta estancación, 
reanimárome e_n novie:nrbrre wtimo, según re-
sulta del mayo!t illllOiVÍmieillto deJ: Mercadio Cen-
tral ,de Frutos y ,dieiJ. incremento de fas exiporta-
cionea; rpero en relación a 111n ,a-ño 11J11Jtes conti-
nuar001 siendo aprecia•blememite más bajos. La 

Mes do Noviembre Afio oomorolnl 
(1°. Oot. - 30 Nov.) 

Lana• C1tn• 1 % 1 % Cnn- 1 % 1 %, Ud nd t Ot D 1088 t !dnd f Ol fJ !!!!!J. (1) OSI/ Toi7 / 918 IOJJ1 
(En laneladas) 

EEJ)or t.iiol6n •.. , 5.000 1 
Entrw M.C.F. 8.500 
S11llda11 M.C.F. 5.700 

-41,1 1 100,817.100 ¡ -so,81 
-88,1 11,9 9.800 -41,0 
-47,8 t,1,8 6.óOO -60,8 

IS0,4 
19,t 
13,1 

(1) Cifras provisionales. 

mejora ,de loa ¡precios regilsltrada en noviembre 
reswlta ser 1trainisitoria, pues en diciembre aoon-
tece un descenso que los mleva a nivelies tan ba-
jos como ~os del mes de ootubre. CO'D eillo con. 
lllinú:a, oomo es obvio, ~a sensible desventaja ,de 
las ootizaciones ,aotll!ales ,con reS1pecto a las del 

Precio de las 1 lanas · Sept. 
1 

% de N oo, 
Nov. 0 (1 . Noo . 

lOt O 10111 
Dio. 

(En mSn par 10 ko.) 

M ndro or. Clnn • 8,50 10,28 so.4 -Sl.8 8,86 
Madt'o 01. mod . . 10,70 9,00 9,00 1 .6 -to.r 0,08 
1,fndro or. gruOM 10,77 10, O 10,4.2 / .JI -18.fJ 9,28 
B orr. ar. gruC!lll • 10,60 0,70 10,05 IJ,(J - 8JJ 8,48 
S orrundn oaqulln. 0,71 8,87 10,10 17.fJ - 9.Q 0,00 

Prom.Pond • . 10,46 9,6Z 10,aa 7,4 - 10.0 9,15 

año pirecedente. ldeDJticas ob8etrvacionies surgen 
,del aná:liisi,s de las cifa:ia-s acumulwtivas de los 
tres meses itiranscurridbs del año comercial. 

4 •. CUEROS. 

T,amhién en !Ilow.eimhre las exportaciones de 
cueros vacunos sobrepasan las de un año a•llltes; 
oon todo,' !las cifras acumulaitivias ,die los oooe pri-

meros me6CS co111tinúa1D siendo desfiaivO!tables. 
Tan1to los precios de il:os cueros vacllillos seooe 
ooono foe ,de Jos salados ,prosiguen su deB'lllejo-

Mee de Noviembre Once prl meroe meses 
E:i:ports. 

de cueroe 
vacunos 

1 
% 1 % Cantidad 11!!!!._ !.!!!! 

191!8 191!7 
Cc,ntide.d 1 1~9 1 1~8 

191!8 1927 
(N rJmero de autro•> 

Salados ••. 407.000 15,S - s,o 4-.042.700 - 9,0 -JIJ,1 
Secos • •• . • 190.500 f!,7 -19,0 1,000.800 -SJ,8 - '8,0 
Ternera •. . 122.000 -s1,9 19,8 1.268.000 - {),(J - 1,1 

Totales. 719.500 S,6 - S,4 6.311.500 - 10,4 - 14,8 

ra, si ihfon en fol'!IIla más ileve, con ilo que to,c•an 
su ipunto más bajo de los últimos años. 

Precioo de los 1 
cueros vacunos Sept. Oot. 

1 1 

% da No~ . 
Nov. Ocl. 1 No~ . 

JDl!b /Dt 8 
(En mSn) 

Secos, p/10 kg. · 1 9,75 1 9,67 1 9,13 1 -6,8 
Salado&, p/k!Jo • 0,53 0,48 0,45 -8 ,s 

5. PRODUCTOS LECHEROS. 

-sr,s 
-86,8 

Dio. 

8,85 
0,44 

No obstante haoor aumienltado apreciablemen-
te las expcmtaciones ,de noviembre con res.pecito 
a octubre úl•timo, se mantienen en un nivel 

Mes de Noviembre Afio comercie.! 
E xports . (1.0 A30-30 Nov.) 
de Prod . 

Cantidad 1 % 1 % Cantidad 1 % 1 
% 

Lecheroa 191!9 191!8 1~ 191!8 
19t 8 19!!7 1928 Tim 

(En toneladas) 

Manteca .. 2.400 -19,0 SS,7 3.300 -43,8 S4,4 
Caeetna •.• 1.600 -13,1 64,6 3.300 -14,9 88,1 

Totales. 3,900 -16,6 SS,7 6.600 -50,4 47,4 

inf e:riiior 1al del a-ño pireceoon.lte. 1En ,diciembre los 
pJ:ecios ,de la llllllill:teca, ,al igual que los de la ca-
seína, ex¡perimenitan lllrna nuev,a baja. 

Precios de los 1 
Prods , Leoheroa _Sept. 

1 1 

% de No-o . 
Ooi. Nov. Ocl. No, 

J9fJ() 19$8 

(En mSn) 

M&n t.ooa, p . k. • l . 1,751 1,731 1,651 -4,6 
CMOIJla, p. ton.. 577,50 600,00 565,00 -6,8 

-1,S 
10,1 

Dio. 

1 
1,60 

625,00 

EL MERCADO DE TRIGO 

.1. LA Pos1c1ÓN DEL MERCADO DEL TRIGO. 

En el meircado mundial -deil trigo, en lo que 
via del piresenrte año comel'lciaJ, han ocunrido 
transformacioJlleS que tienden a ,aJterll!l' su des-

oovolvimieDJto. En años ,anteriores, ita serie .de 
cosechas abun,d•antles que mencionamos en otra 
oportunidad, había conducido a 111Da posición 
eata,dística 611l!Dlaimenre h.olg.aida, medida a través 
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del amplio marge;n. entre las necesi1«J!ades deil 
0001.Sumo ,de !los pai:íses iÍ!lllp:O!l'ta,d01tes y los exce• 
dentes ·diiS!ponibles ip1aira la e:x'.pol'lt1a,ción, y de las 
cotizaciones ireilati<vameintte bajas del oeiooal. Pe• 
ro lais importanitee pé11diiidas de fas cosechas de 
ambos hemñsfer.ios e.in 1929-30 ico-nvíerten en me• 
nos favoraiblre ese margen para JJos pafaes impoir• 
tado.res. Recuérdese que ita rpel'Specitiva de esas 
reducciones había ei,do aoolllJPañad,a rpo;r el al• 
za inmitada ,de [os rprecios en junio y julio pa• 
sados. Sin embargo, -OO!Illtrruriamelllllie a lo que 
suele 81Uceder en co'D1diiici001ea análogia5, ita!l'es pre-
ciioe, no eólLo no :mantienen en los illle9es siguien• 
tes loa nirveles a1canza,dos al ocl!minar eJi aseen• 
so, sino que iinfoian runa ipiro,nunciada declina• 
ción, no obstante fos ipoociti'V'OI'! esfueirzos que rea. 
lizan los Es1ta1dos Unidos y el Cauad'á ipor sos-
tf!ener el meooad:o. C()lll eete priopósiito, segÚlll SJe 

sahe, reaurren a una polítiica de 'l'etención ,de sus 
excedentes, y a OOIJ1.pll."as en fos imeroa:d.os mun-
diales, en los que la Junm Agracia Federail: es-
taría jugando un iparpiel prominenlte. 

Es qlUle las aidquiswciones del coo,tine:nlte euro-
peo, en U'Dla época en que IIJQÓISltumhran •a ser cre-
cidas, nos.e han hecho 80111tiir en 1929-30 con la 
misma amrpliitud. Los ,países COID!Sum:i!d~:res de ese 
conrtiinente, cuyas existencias ,de ltriigo viejo se ha-
bían foa1taleciid!o conswdooableimente en pll'e'Vlisión 
del aumento de !!.os ,derechos ,de importación, ob-
tuv.ieron iaihora abund:an'tes cosecihae, que les han 
pemniitido '.ba'8tlrurse a sí mism06 en b mieses tvane-
cumidos ,dlel D/IJIIWO ,año agdcola, y oponer, a la 
pi-etensión de rp;oocios alros 1de los tenedoires iame-
rioanos, una ,poilitiea de 11.'esÍSiteneia ,pasiva. Se-
mej antte actiitud ide los p•aíses iimrportaidores, poir 
olt11:a · p1airttie, VlÍÓISe favorecida por los embarques 
ahUil'tadlos 1die ~a Argentina y P,aísies del Danu-
bio, que por no iha:bier ireerp0011diiJdio siempire ail au-
ÍneDJto inmedia,to del consumo, oiri,ginaxon una 
conge81tión de meroaidexíía, diep'Onible en los puer-
tos británicos y zonas francas ,del illlOroesitie ,d,e 
Euiropa, que ahora comienza ,a desiap,arecier. 

Eait:a eiituación del meroaido del trigo parece 

- Al hablar de exportaciones de trigo, nos re-
ferimos también a la harina com-0 trigo, como en ar• 
tículos a111teriores. El año comercial comienza el 19 de 
agosto. 

haber ,camlbá,ado. Las nuevas ICOISelC'has del hemis-
f erfo menildioD!al, oon iJ.:ae que Europa esperab.a 
cubrir gmain ,piail'tle de 18111 defiicit DiOll1Dlal de con• 
sumo, experimenltairon en los últimoe meses ,d1a• 
ñoe ,de ttal magniimd, que UJDÍdos 1a fos perjuicios 
anteriores ocasiollladios por l'a ~equía, pil'ovooa:n 
una ex1ttr,a¡O(l'd:i.na'l'iia ,diimuinu,ción de sus ex'OOden-
ltes ~pombles. E1IDo aoonlllece en momentos en 
que ilos países consumidores, rpor lo mismo que 
dej1aron de efectuar esite iaño sus oompll.'las nor-
maliee de itmi:go enrianJeiro, sienten la lll00e8Ídaid de 
remmni.!l' caid,a vez más a lfios países export-adores 
para wplir SU8 menguadlas exis.telllcias de tri'go 
nait,ivo. Td pa'l."eceiríía ,desprendea.ise ,del mayor in-
reré.!I ,del Continente ,poll." !trigos ameríroarnos, aimuJi. 
táneo al oamhio de ltenidencia en los ,precios. E~ 
efecto a ,partiir de !ta segunda isemana de no• 
v.ilemhre, ésltos ihan comen0ado a m,ecell", Y ia 
intelllS:i,daid que adqruera el nueVio movimieDJto, 
depeinderá, en los próximos meses, de lo -que pue• 
dan e~portar J:a Argien,twa, y Australi,a y de la 
aatimd que adorptlen füs Estados Unidos y el Ca-
naidá firente 'ª las mayores necesiidadlee ,d:e ilia im-
porlt:aciión. 

T11ataremoa, en los puntos que 181iJguen, de ex-
plicair en det!ailille cada wno de 106 fiacitoires sobre 
ilios que descansa la ,presente eituaición del mer. 
cado lll'iguero. 

2. LAs CosEcHAS »E TRIGO EN EL HEMISFERIO 

NORTE. 

La ¡pll."oducciÓlll de trigo en el presenltre año ag-rí-
cola 1929-30, según cifr.as ,die 35 ,países ,diel ihemis-

Produoci6n de Trigo en 
el Hemisferio Norte (1) 

10 Palees Esportadores .••.•.•••. 
Estados Unidoe ••••••••• , .•.••••. 
Canad& .•••.•.•.•.••.••.••.•.•... 
Valle del De.nubio .............. .. 
India ........................... . 
Norte de Afrloa ................. . 
25 Pal- Consumidores ........ . 
Ettropa (20 palaee) ....•.•... ; .•.. 
Otros 6 pe.faee del Hemisferio Norte . 

TotaJea ................... . 

11927-28 'l 1928-2911929-30 

(11/n mitea ,u lonelada,) 

-55.160 158,620 47.850 

23.910 24.670 21.líó0 
13.060 14.620 8.000 
7.410 9.840 8,020 
9.120 7.860 8.640 
1.670 1.830 1.640 

29.910 31.010 32.660 

26.900 28.460 29.730 
3.020 2.660 2.660 ---

85.070 89.630 80.500 

(1) Cifres oomplladae con Informaciones del Departamento de Agrl· 
cultura de loe Estados Unidos y del Instituto Internacional de Alri· 
cultura de Roma. 
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ferio niorite que en 1928-29 prod'uj:eron e!I. 85,2 % 
de Jia icosecha mund'id, exduídias R'lliS'iia y China, 
denota un d~c.eruro .de 10,0 %, sii se 1a ,comrpiwra 
con la ,deil año piree1eden1te, según se obseirva en 
el ,cua,dro anterior. 

Pero ooono lllo hiicié1~os 1I11otia:r en el número 
d'e julio pasado, esita merma oorirespo1D1d~ total-
mente 1ail grupo :die 10 :p1aíses, ex,por,tJadores die 
aquel'. ihemisferiio, ~aslti,gadios con fuerties sequías 
y fríos intemoa que rehaj;arOlll sus ieoisec,has en 
18,4 % ; mienJtras que ren 25 :países consumi1do-
res, el ivolU!Ill:en die la •p100dwooión es s1U1perioir es-
te .año en 5,3 -% ,a illa cifra abultada 1del año :an• 
terior. 

Denltro deil grupo de 1piaíses expoll'lllaldoires, ire-
saillt1a el desmedro que 8'11Í:re la cO!!looha del Ca-
nadá, que 1de acueirdo oon illa segunda estima• 
ción oficial es iin:ferior en 45,0 % a la ,del 
año p:oocedenlte; U'Il!a redu,ooión de ital maignitud 
no se observia en iea.te :paíís desdie 1924-25, en 
que la prodluooión die miígo habíase restringido 
tamhién en 45,0 %. \Los ES!tados Unidos .a:oos•an 
una .dis,mñnución 1de 12,3 ·%; y illo mismo acon-
tece en ~os piaíses ex.portrudo!l.,es del VaUe del # 
Danubio (Rumania, Biung,rfa, Bulgaria y Yugo-
esl1avia) y N or,t,e ,de Mrica ( Áll'gelia, Túnez y 
Marruecos) .cuyas 1C01sechas son :imferiOl.'les en 
18,5 % y 10,4 %, 'l'les;pectiva,menil:e . 

. E~ ÚlllÍco mnnentJo ,del grupo correBpoude a 
la cosooha ,d!e ila India Británica, ,que .denota 1l!ll 
incremento ' de 14 % sob:re la esclll!!a, prodlliOción 
del ,año ,an1teirior. 

Eniflrle los países de mayor consumo, los au-
mentos máis l!lignifiiicalti'voo cor:r~ponden a 1Jas co-

Palaes Coneumldore• de 1909-13 1927-28 l 1928-2911~ Europa 

(En mil•• ds loneladaa) 
Franoia ... , ........... 6.790 7.610 7.560 8.710 Italia . . . . ...... . .... .. 4.740 6.330 6.220 7.000 Alemania , . • . , . •. • •. , • 1.660 3.280 3.850 3.150 (1) 
Eepafla ............... 3,860 3.940 3.340 3.860 Gran Bretafla e Irlanda 760 1.560 1.390 '1 .240 Polonia ........... .. .. 1.350 1.480 l.lilO 1.640 ChecoeelovaQuia .... , . , 1.080 1.100 1.400 1.310 Otroe Palees , , , , , .... , 1.660 5.710 6.640 6.760 

Totalea . . . ...... 21,840 29.910 31.010 32.660 
(1) A eota cifra hay que aumentar 200.000 tone., seglin cálculo final. 

sech,ae de Fa:arnci,a, (15,0 % ) , Esp1aña (14,0 % ) , 
] talia (13,0 o/o ) y P i0loni,a (1,9 % ) . 'En Ale:mnnin, 
ipo:r el icontrnrio, ee ob,se1-va un,a disminución de 
18,0 o/o. 

Esil:as ci!fl.'las p .wra el hemisfea.ii•o norte, y el co-
nocimienllo ,de~ esitado .de fos icuiltivos en, el he. 
misf erio sud has11:a mediados ,de ,diciembre, sirvie-
ron ,de ha:se al De·p,amtamellltO ,de Agiricultrnria de 
lo8 &litados Unidos•, pa11ai cafüuiJla:r l,a ipiroduoción 
mundial ,de trigo en el períiodo 1929-30, en 
92.940.000 toneladas, cü:ra que en1triaña un ,dJes. 
oemo ,de 12.150.000 tonelaidas (11,6 % ) sobre el 
máx.imo ,del año 1928-29 y de 2.400.000 itonel-a-
,dJas (2,5 % ) sobre el promedli.o ,de~ ~timo quin-
qu!enio. En e$1:e cálculo, ita produooión rde illa Á!l."• 

PROD. MUNDIAL DE 'TRIGO 
(Ex. Ru~la g China) 

(E •cala Logarítmica) 
En mllt!.J de fon clada.J IZ0.000.--....----,---,----.--~ 

W.ll()Q ~...__.___.__.__._.._...__.___,_____.. 

gen.tina figura 
con una cifra 
que oscila en-
tre 3.920 . 000 y 
4.230.000 11:0ne• 
ladaa (t) y la de 
AUJSll:ir~lia con 
3. 040. 000 tone· 
laid:as, rompa• 

1910.11 .21 .11 .u .1s -16 .11 .1a .19 -10 r a ,d a e e o n 
9.000.000 y 4.300.000 t'OI]ieladas ,cosechad,as en 
1928-29, ll."esp1ootiv,amenille; peiro oo'IIWiÍ.ene hac~r 
notwr que los últimos pll."onóaltfoOIS S10bre las co• 
se.chas del hemiisfteri-0 sud rebaj,a,n est-as canlti-
dadies a 3.900.000 tJonel'ad!a,s :pll!Ila la Ar,gentina 

Alioa 
Comerciales 

1023-24, 
1924-26 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 

Ofert!L Mundial y Consumo Aparente de Trigo 
Producción Exial<>nolne Oferta Total Consumo 

Mundial 1,o d!\ulio de Trigo (1) Aparente 

(En m,1ea ds toneladas) 
96.644 8,301 105.516 00,018 
86.640 9,498 95.065 87.145 
93.487 7 .920 102,142 94,658 
93.079 7 .484, 101.897 02.543 
99.420 9.444, 110.361 98.003 

105.1110 1U58 116.648 101.070 
92.940 14.969 107.909 

(1) Incluidos loe embarques de Rusia. 

(•primer ~mmóstico ofiiicial) y 2.900.000 tonela-
dlrus ipa11a AUJStIDalia (Bl"OIOlllJ.halJ!), con ilo que au• 

(1) Sobre la base de la reilación entre los rendimientos unitarios y las i:Ondiciones del tiempo. 
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meDJl)arí,a enrtre 160.000 y 470.000 ltonelad,as el ,de-

fiieit 1SUJSl()d1iclio de la oosiecha ,die esite año. 

3. NECESIDADES PROBABLES DEL CONSUMO Y EXCE-

DENTES EXPORTABLES ( *). 

Si a fa piro.diuooióo mund.fal ,aisí icalculada, añá-

diee.e el remanente die -migo de la cosechia p,asadia, 

estim111dlo- ,por el mismo Depwniamen.rto en 

14.970.000 ttoneladias al lq de julio úlltimo, ita ofer-

ta ltortal ,de ltil.'iigo rpllll.'la ie1 afio agríooíra 1929-30 

a\SICeDldlerá 1a 107.910.000 toneladas, conitr,a 

116.650.000 itonJeladas ide un ia.ño anltes. Pero co-

mo lo ohsemran los Wheat Studies, ( 2) no exis-

te un métodio 1S1wmfaetorio rpa'lla oomp,a,rair u.na ci-

fira de esta índole sobre illa ofeJ.'ltia m.undiaíl con [a 

die la demanda correspondie111te (estimada en 

101.680.000 tonelwd'as en 1928-29) _con el fin de 

averiguia:r su influ.encia sobre el nivel de pll."ooios. 

Poil." ello se prefiieire oh&erVall" más bien· el margen 

1928-29 1929-30 l mi~~~l6n 

(En miles de tonelada•) ,, 
NEC.&ISIDADEB DE LA. UfPORTACIÓN 

Europa . . . . ....... . . . . , . •• · 1 18.310 14.660 
Otros pnlses ........ . , . . .. , • 6.100 4.370 

Total • • • • . .. • . .. . . .. 24.410 19.030 1

- 3,650 
- 1.730 

- 5.380 

lDXCEDENTEB DIBFONIBLJIIS 

Es tadoo U nidos .. . .. . , , • • , , . 7.620 6.630 - 1.090 

Canadá ....... ............. 13.100 7.620 - 6.480 

Argentina (1) .... . .. ... .. .. . 8.100 4.310(1) - 3.790 

Australia .••.•.... .•. . . • ... . 3.500 2.400 - 1.100 

Varios ........... ...... ..... 1.540 1.520 20 

Total ........ . . ..... 33.860 22.380 - U.480 

(1) Lo cUm do oxoedontes disponible, en lo. Argentino. ca pr9vi-
nlonnl, y ee calolllo. oomo elguo: R()llloncnto do trigo viejo ol 81 do 
dlolcmbro: 600.000 tonolndas nproximMlnmen~e; embnrquo do trigo 
y bllrlnn como tri¡¡o ont.ro ol l.• do ngoeto y ol 81 de diciembre do 
1020: 2 ,250 .000 ton~lndne; produool6n cu 1920-30: 8.000.000 to-
nolnd1ta; total, 0.050.000 touolada.a. A doduolr: consumo on 1080: 
2.840.000 tonolo.dns. Exe1odonto dieporublo en 1020-30: 4 .810.000 
toneladas. Le.a cifras de loa otr0o pai~ea bon atdo tomadna del 
ao,n Trad• Neu,a, 

entre illaJS oanltidlades ,de !trigo ,disponiMes para la 

e~o:rtación, p,or un llia,do, y lias neces•iidades de 

loo ¡países impointaido.res, ¡poir otro,. según itos 

cálculos oomercia~es. En efecto, "ning-ún f actoc 

(•) Al hablar de excedentes e~orta.bles, nos referi-
mos a In ¡ll'oduooi6u de cada país, dodnoido el conm• 

• mo calculado y añadido el soldo de trigo viejo de ln 
cosecha pasada, que entra a gravitar en el nuevo año 
agrícola. 

(2) Wheat Studies, Vol. IV N9 1, Pág. 9. 

es t run iiim)p-ol'ltlawJte rpa.M aas icol~izaiciones m t1n-

dia-les - ien ausencia ,de fenó.menoo monetarios 

que afecten violentamente el ni:vell gen~ra1l de 

precios - icpano la 1idl-aoión entre exicedentes dis-

iponililes ipar-a lla exiport,a,ción y necesidades de ll·a 
imlpor taci6n,, (l). 

N eceaidadea probables 
11926-27 1 1927-28 , 1928-2911929-30 del consumo por pal•o• 

(En miles de toneladas) 

Reino Unido •....... . . 6.450 6.310 6.210 0.100 

Francio . . . . . • . . ... . •. . 2.180 1.180 1.830 220 

Alemania •..... .. ... . . 2.500 2.420 2.110 1.960 

Italia .. • .. .....•. , . .. . 2.350 2'380 2·370 1.620 

Bélgice. . ... . ... . ....•• 1.070 1,140 1.160 1.150 

Holanda .•.•... . ... .. . 760 850 680 760 

Grecia . .... . .... .... . . 500 470 670 440 

Suiza .. . ....... . ... . .. 47,0 600 460 440 

Checoeslovaquia ... . , .. 640 680 600 600 

Varios ..... . .... . .. . .. 1.620 2.130 2.430 1.570 

Total Europa •..•.. 18.41,0 11.9()0 18.310 14,660 

Otros Países •. •• . . • 8.9t0 J,.060 6 .100 1,.810 

Total general . . . . 22.360 22.020 24.410 19.030 

'ÜUandlo el! margen en que ee !llraid'uice esa ,rela-

ción es re1ati,v,a,moote amrp1i.o, loe ¡países impoir-

ta1dOll."es cuenJtain oon una ofertta ,abundante a pre• 
cios más Men bajos: lla ,posiición estad:Íistica del 

trigo es fácil. Lo oonitrario ocun'e cuando :aquel 

se reduce. A.sí lo :deanu.eaww la exiper1einciia de J'os 

últimos ,años. En 1923-24, :paira referimos a los 

años mál8 salientes, _eil: ga.,ain mair:gien provenienltie 

de cosechas excepcionales en rpaíaes eJQPortado-

res y oonsum.idoretS, se trad-ujo en rpr,ecios bajos, 

mientras que l!l,IIJ,OOd'ió Jio collltrario en 1924-2·5, 

debido a 1-a :sensiMe redooc.ión de la ,dliferencia 

por las menOll."es .cosechas en ambos grupos .de 

países. 
Extendiendo el análisis a ép1ocas más recien-

tes, ee iintteresmte d ooitejo ldle ~a posición esba• 

dísitiica -del merea,do en fos últimoo ,dos iaños 

comereialee. De acuer,do con eil ,cuadro, ésta fué 

,s1Jlil!amente iholga.dia en 1928-29, oomo se oom. 

pr.ueba ipor elr mal"gen die 9.450.000 ltollle!Laidlas 

entre exeeden,beS y necesidades, ciroU:D.StiatlJCia que 

füworooió itatS iCO'DJ\P'llaS ide los COilSUlmido:res a pre-

cios 11."eta,ti¡iv-a•~en.tie hajoe, 

(3) Wheat Studres, Vol. V, N9 2, Pág. 52. 
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Pevo ien el pil"eseme afio 1929-30, la siltua:ción 
camihia suhi.tanciailm1ente, pues el margen se re- . 
duoe a 3.350.000 rone1Ia,da,s, Es que [os exce-
dentes ,disipomhlea de iLos piaísea eXJpo!l.'ltaidlores 
parec,en ha,ber dis'Dl!Ínuíidio con mayor 1ampli,twd 
que las neces.idaides de los impo!l'lta;di011.1e1S. Estti-
madais esitas últimas en 19.030.000 toneladas, de-
notwn -wia meirma. ide 6.400.000 itone1a,das (25,0 
% ) , con resp,ooto 1a [a impor:l:Jaición mundial de 
m-igo y harima de 1928-29, con'IIDa e[ fuerte des-
censo ,de 11.480.000 (34,0 % ) ·qiue entrañan las 
22.380.000 toneladais oafoula,d:as· pai:,a los exce-
d'entes ,diisponihles ,d·e füs ,p,aíses eX!pontadores. 

Si ¡por llln liaid!o, pues, el continien'tie europeo 
neoes:Í{tiairá ún¡po!J.'ltair menos tri:go, rp:oir sus bue-
nas ieosechais de esite ,producto y otros sucedá-
neos (,cenrteno, maíz, avena, cebada), y lo m.ismo 
puede ,dieiciime ,cl'e .aJlgunaJS regi,ones asiátJicas y del 
noirlie ,de Afcica; poil" 1el ot:Jro los países e:xiporta• 
dores tendirán menos llrigo para emibarear. En 
éSltos, el alllllenlt.O ,die las ieXJisitencias rotales de 
trigo viejo aíl comenzar el! año oomeil.'lciJal :no aJ. 
ca:n2'la a supeI1aT el m.enos:ca,bo que sufre su pro-
ducción, sin contair fas cosechas de [a Argentina 
y Allls,tralia, cuy,a desfavora'hle evoluición es bien 
conocida. 

Agiréguese a ésito que los ,p,aíises eX1portadores 
no suelen embru.icar todo su !trigo e:n los dh-
ce meses idel año comeroial, y se comprende-
l'lá qu~ aquel estrechamiento ddl! ma11gen pudie~ 
ra iproV!ocar dell'lta tensión en eil meiooadio tri·gue-
ro, ,a menos que peris,p1ecttiv;as muy :fiaivovables pa-
r,a !ais cosechas de 1930 en el hemisfe.rio nortie 
,diecidan ,a aquéllos a ,des¡pirenidieil.13e de una ma-
yor cantidad de granos. 

Owalquiera sea eiI desarrollo uil,tJooio!l' del mer-
ca:d!o, ipoll." ,aho111a la reducción de lias cosoohas cl'e 
los ,países exportta1dioires se ,preisenita con mayor 
importancia que lia ,d!isminución ,de las nooesida-. 
des ,de imp10ll'ltación en fos pa:ÍB1es oomumi"dmes. 
La ,posición estadística 1del mercado, es, pues, 
mucho menos f,avoraihle pllll.'la éstos que lo fuera 
en 1928-29, si hilen ello, no se ha hecho sentir 

• tod111Vía ,con ,gran fueirza, a juzga,r :por eil' movi-
·miento ,die las e:xipolitaciiones en loa •poc,os meses 
til"ll/1hSICurridos ,del año icomercia:Jl. 

4. EMBARQUES MUNDIALES. 

Ea fo que ise deSIJlrende 1de las tendlenciias de1 
comemcio initiernacionia[ del migo en las sem,anas 
que ~leva el llluevo periodo 1929.30. A la intensi-1 
,dad die il:as ,compiras ,d'.etl año pasa1do, favorecidas 
p,oir Ullla oforta 1abU111Jdiante, a precios cada vez 
más haj,os, am,edie este año un fenómeno inverso, 
p0ir ouanto los p,aiíses comm:mi1dmes re8'tringen 
visiblemenite aus 1a1diquisrncio'llles ,die !trigo extran-
jero. Pll'ovóca!Se esta restric,ción, como ya hemos 
ohservadio, 1poll' una serie de faicooires diviemoa, en-
tire los que sus mejoll'les cosechas, (los aranceles 
'a,dluianeros má,s ellevaidoo ( 4) , ,dificultades de or-
den monetario ( 5) , y un nivel :de p11ecioa más 
ailto derivado ,deiJ. fracaso ,de lais cosec,has ,de 
los ,p,aiisee ~pom:adoires, ,desempeñan un P'ªPeil 
de imporitancii,a. Si a ,eili[o se agrega la rpolítñ,c,a 
de retención ,aludida en Noo:'1!e América, se ex-
pilica que los emha~ques, mnmdiales hayan des-
cendido muy poil" 1dehajo 1de los niveles ,del año 
an'lieirior. 

En las 21 semainas que terminan con la úkima 
de diciemihre, estos suman 6.600.000 ito:nlefadas, 
cifü:a que ,cLmota una ,d,isminuclón de 2.660.000 
tondadiaa, o sea 29,0 -% menos que en i,guia[ lap-
l'IO 1dieil año precedente. 

Tan oonsideirabre mel"1Il!a ohede,ce en su casi 
totalwdia,d :a las menoires com,pl'las 1d:eil Continen-
te; ]os Otros Países, qiuie en mas úilJtÍ!mais semanas 
han vuelto a intemair sus impoll'!ta'CÍonles, a;b. 
sorben cantidades que ,difieren muy ,poco del 
año ¡p1as-adio, como puede rve:rae en ilos siguientes 
guarismos, oon el destino de las rexpoirltadones 
,die Norte América, A1J.:gentina y AU'Stralia: 

21 eemanae de: Europa Otroe palee• 1 Total 

(En milea de loneladaa) 

1927-28 6.500 

1 

1.040 7.540 
1928-29 7.270 1.900 9.170 
1929-80 4.620 1.590 8.210 

La distribución de ilas adquisiciones ,de los 
piaíses ,col]SIUIDldl:>res 'lllO ha sido !lla misma en uno 
y otro año. l\fienttas en 1928-29 el gran voilu. 
men ,de em:ha,rques se oriigmaha en mayores ven-

(4) Com Trade News, Nov. 19. (5) id Sep. 24. 
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ta,s ,de •trigo -ca,nad<iense, en el nuevo año ,comer-
ciiaJ, éstas se rriec1u,cen seruiiMemenJte, a itaiJ. pun-
to que los em:barques de No11te Amérioa en c001. 
junto sufren un ,desmed.ro •d'e 3. 700.000 tone-
ladas ( 52,0 % ) -ooon:p1a,1,ados c:on fois •de :i.guaitJ p·e-
-ríodo ,del año anítJerior. También ,son in!ferii.ores 
los em'harques ,de Australia. Por eil -contrario, 
los 1páises del Danubio, y s,CYbtr.e todb la Argen-
tina, ia-crecienJIJan notable,ménte sus ex;po,rtaieio-
nes ,señailall'do iaumentos de 330.000 tone.'Iad,as 
( 660,0 % ) y 850.000 itone!la,das ( 61,0 % ) res-
p,ectiv,amen1te, como puede v,erise en el cua,dro: 

21 oema-\ Norte \ , 1 . \ Otros Total 
no.e de: América Argentina Austrnha Pa!ses Mundrnl 

(En ,n•,les de lon e/.adas) 
1927-28 6.380 720 430 310 7 .840 
1928-29 7.150 1,400 060 50 9.260 
1!)2\l-30 3.450 2,250 520 380 6.600 

Den1t,ro de la iimitación ob8erv-a,d:a en las coon-
pras 1diel continente europeo, el as-cemo viiol:en-
to .de Jos precios en ['.os tme1icadoo del Canadá y 
fos Esta·dos Unidos, ha•bría favorecido las ive.nt:as 
de aquello,s ,países que, ,como la Arrgentina y loa 
P,aises ,d'el Danubio, ofoecían ·srns •exis•te!Ilcias a 
pJ:ecioa más acoesib:i:es a los yiiemciados ,de con-
sumo. Peiro no sería ésta la úmi,ca iexp[i,ca,ciión de 
nuestrias abultadas ex:ipo1rta,ciones de fos úlitimos 
meses: una .pa111te conslÍ!dera-blle idre las mo.lSIIIlas, ,a 
estar a versiones a111tor.izadas que hemoo ;i:eco-
giido, y según 1o ,tenemos dicho, rres,pond,ierion a 

lia neoesild:a1d de ,cmh1:iir ,posiciones en ,contratos 
de venta ,efecltuad/oo en el merrcado de Liver-
póol, en el ,que 1fos opera,dores americanos rea-
lizan ,compras ,con el fin de que los iprncios nio 

decaigan. A(Sí ,se ,deB1p1reilldeda, por lo demás, del 
abam·otamiem:9 ,de los depósiiitos en fos puertos 
briitáni1cos y ,de ,algunos ,puertos aibres ,del noiroes-
te ,d·e Euro,pa. 

5. EXISTENCIAS TOTALES Y 'VISIBLES. 

1Como lo hi.déramos nota,r en números ante-
rioires, la gran 1exp1ainsión ,del ,consumo mun:dia,1 
de trigo en 1928-29, no iLogiró ,aJbsorber 1todo el 
exceso que la,s coseoha,s •a'bundlante•s de ese año 
demOIStra,rion soh1•e eil anterior, lo que ,explica 
que el nuevo año ,comeiricial 1929-30 se hay,a ini. 

cia,do ,con giI.'.a'lldes e:xiistencia,s t o.tia les ,de ,trigo 
viejo. Pero las estadílS!tJÍ,cas quie a ellas se refie-
11e11, 80n ~uy ~perfootas, y tienen el inconve• 
niente, en Jos p'a,ises qUJe a,as ica1cmilan con ciei:-
ta ex,actiitud (Esta,dos Unidos y Cana,d1á), (f) de 1 
publ:foalf\se itan isólio ,do,s vece·s ail año, 1con lo q~e 
resuJlt,a .imposible seguiir su1s 'Va'l'i,aciiones en cor-
tos intervaillos. 

EXISTENCIAS VISIBLES DE TRIGO 

1.0 deno- 1 Estados Canndá I Australia I Argenti na! viembre Uni dos Total 
de: 

(En miles do toneladas) 
192,j 2.990 2.080 40 130 5.240 
1926 3 .740 2, 210 60 100 6.110 
1927 4 .25Ó 1.960 80 100 6.390 
1928 5,560 4,220 30 200 10.010 
1929 7.850 5,630 70 250 13.800 

Se suele suplfa· es:ta defüciencia, con las cifras 
sobre existencias visibles y a flote <le tri-
go, que, de ,a,cuer.do con J'o ya ex'p11'ffia,clo en -n:ues-
rtro número _,de mayo rp1818ado, info1iinan sobr1: 
aquelil:ais v,a,riaáones en cua:nito r espeiota al cereal 
di•s¡ponibil:e ,en ma;nos de fos nego.ci1antes. . , 

Estas exisiteIJ1ci8is; no obstanil:e l'a g1;an merma 
que han suf1riidio las cosechais ,d,e los ;p1r.iincipales 
ipaííses ~x;portadores, CID noviemhre . sumaban 
15.310.000 ,tone1ad:as, volumen no swpeia,dio en 
añ-o,s pll'C'Ced'entes, y que e:xicede ;eJ ya ,creci,lo 
del iaño an:teir.ior en 3.770,000 tOIIl:ela,das · (32,7 % ) , 

(6 ) En la Argentina, sobre todo, el ma-rgen de error 
es apreciaible, comu parece demostrarlo una vez más el 
último cálculo de saldo ex·portable. Estimadas las exis• 
tencias totales de trigo, deducido el consumo interno, en 
1.570.000 toneladas el 14 de ag05to, ya no habría queda-
do trigo para ,exportar el l9 de diciembre. Los hechos 
demue.stran lo contrario, a juzgar por · el movimiento 
ele los •embarques ele este m¡es, que suman -alrededor de 
325.000 toneladas de trigo y harina. como trigo, 

En los Estados Unidos y Canadá, · 1as ·existencias tota• 
les ele u,i,go viejo al comenzar el aiio, sumaban 4.390.000 
y 2.840.000 tonelnclas, respectivamente. 

Ados 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1 
Estados U~idos ¡ 

1.0 de julio 
Canadá I Total 

31 de julio Nor te América 

• (Existencias totales de trioo en miles de toneladas) 
2 ,350 620 3.070 
1.800 .970 2.760 
2 ,030 1.380 ,. 3.410 
2 .300 2,080 4.380 
4,390 2.840 7 ,770 

' 

. . 
1 
' . 
! 

j 

r 

i 

1 
1 

• ¡ 
' 

1 

. 
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como puede verse en eil cuadro. Rielaciona.d,a,s al 
19 de agosto, en que se inicia el año coonereial, 
las eJCistencias visilbles ,a1cu.san un ,crecim~eruto de 
5.190.000 tonela.da,s, a¡pena,s inferior aJl ,cirec~mien-
to de 5.360.000 itpine:ladas que se ha observado 
en el lapso ,corresipon,d'iJemite de 1928-29., ,cuando 
1'a~ cosechas fueron ap,reciahlemenite mayores, 
según se ha visto. 

EXISTENCIAS A FLOTE Y VISIBLES COMBINADAS 

d I En I A flote hacia I Total a 1·º e puertos 
1
---,,,-----,-.,,,.....,.,.--,---- flote y on 

no¡~_rc. bJ;itá- Gran Conti- 1 0 de puort.oe 
· tuco~ Bret. nente r ne8 hTit. 

(En 111ile• de tonledadas) 

1925 160 220 610 ·150 1.140 
1926 100 250 680 110 1.140 
1927 240 390 900 240 1.770 
1928 160 360 8rn 170 1.530 
1929 460 3qo 370 320 1.510 

Exie-
tenciRe 
vieibleo 

a flote 

6.380 
7.250 
8.160 

11.540 
15.310 

La acumufa.ción ,de granos ha sido, pues, ex-
tra01rdinair.ia, ,da,dlo que la ;rá•pidla negociación de 
las ,cosechas en .algunos países no f.ué seguida 
por un c01,rela1tivo ~OOlJemen'to de Jos emba,r-
q,rnes, •por lo que -ha faltado el medio normal de 
descongestión ,de SU5 e:,med,entes exipo11t,a1hle.s. 

6. MOVIMIENTO DE LOS PRECIOS. 

En eil cuad,ro de :promooiios semana[1e.<;1 paira 
la 1posición 1diciemhre, y en eJ gráfico, puede ver-
se e-1 ourso que han 19egu~do los ,pl'leci-os mundia-

PROMEDios SEMANALES DE LOS PRECIOS EN 

LOS MERCADOS A TÉRMINO DE LIVERPOOL, 

\VINNIPEG y BUENOS AIRES 

m$n por 100 kilv, 
r------,,-------,------,-------, J5 

/4 

•'-,,f-'-"""'-''-=--l / 3 

/] 

n,='-;-,---'-"~il,s.-::;;c\----l/:------\-~\Y/ c:__..:.._¡ /1 
10 

// 1-----t~:-\-----lr-// 

10 1s&====-

. 9t-----1--=:~-,..,,~+---=== 
8 
7 ......... ....,_....._....,_._.........,'"'-'-Ll..1.-U.1.Ll.JU.,.w.u.l.~~~ .............. 7 

Jul. A~. Set. 

les, bajo íl:a influencia ,die los factores que acab:a-
mo·s de analizar. De~pu,és del alza ,de junio y ju-
lio; -orúgina,dia en e:I fr,a,caso de Jlas oosechais de 
primavera en Norit,e América, é.stos inician un 

f1ranco illlOVlhlll.Í1ento ,de ,de~iso, que se acen-
túa -a medida que .se tol.'IJla más visiihle la ,au-
seneia ,de ffltímulo paira m,a1I1ten&" los ailltos ni. 
veles aikanza;doo, y vuelven a repuntar en las 
ú1ltima,s ,semanas. 

Loe meircaidos amerioanoe, sin embargo, han 

Semanas 
. . . 1 Bueooe Diferenciae 

Liverpool Wmmpei:: Airea L ivcrpooi l,lverpoo¡ 
Wlnm r>c« ll~. Airea 

Agosto Precios para d1"cicmbre, en m$n por 100 leila, 

l .• , . . , . . 
2.• ... . . . 
3.• . . . . . . 
4 .• ..... . 

Septiembre 

12,95 
12,92 
12,93 
12,60 

l.• .. . . . . 12,83 
2.• •. , , , . 12,73 
3.• .. .. • • 12,42 
4. .• •.•• , • 11,90 

Octubre 
l .• .. . .. . 
2.• ... .. . 
3.• . . ... . 
•l .• . . , . . , 
6 .• . .. ... 

Novlembro 
l .• .. . . . . 
2. • .. ... . 
3.• ..... . 
4.• ..... . 

l.)Jo!ombro 
l ." . . .. , . 
2.• .. .. . . 
3,• .. •• .. 
4"• ••. • . . 

11,91 
12,23 
12,00 
11,33 
11,50 

11,07 
10,53 
11,16 
11,30 

11,78 
11,42 
11,25 
11,73 

13,19 
13,46 
13,55 
13,31 

13,38 
13,52 
13,09 
12,65 

12,64 
12,84 
12,47 
11,90 
12,06 

11,52 
11,10 
11,69 
11,91 

12,32 
11,77 
11,63 
12,07 

11,08 

11.13 
10,87 
10,62 
10,32 

10,24 
10,70 
10,44 
10,19 
10,30 

10,01 
9,63 

10,19 
10,37 

10,74 
10,44 
10,50 
10,!!2 

- 0,24 
- 0,54 
- 0,62 
- 0,71 

- 0,55 
- 0,79 
- 0,66 
- 0,75 

- 0,73 
- 0,61 
- 0,47 
- 0,57 
- 0,56 

- 0,45 
- 0,57 
- 0,53 
- 0,61 

- 0,54 
- 0,35 
- 0,38 
- 0,34 

1,70 
1,86 
1,80 
1,58 

1,67 
1,53 
1,56 
1,14 
1,20 

1,06 
0,90 
0,97 
0,93 

1,04 
0,98 
0,75 
0,81 

ooa,lrizado grandes esfuerzos .por ,coillteneir la ba-
ja, aleubados en su polítií,ca por el ~poyo ,de las 
01'.~anizaciones ag,r,arias y o.'tlra.s ICO!l'ipor,mc.ione•s 
financi,a,da,s •con abu,nda!Ilt'es ,cirédiiitos. 

E sta teuderucia 1aJ/cisita, que se eje;rcita median-
te ,compras a itérunino, ,como se ,comprueba por 
eJ an1,p1io illllargen que ofoecen Jia1S cotizac.i,ones 
del di~pomMe y a fecihas elil algunos me!l'ca-
dos, o por ,el ex,ceso que señalan la1S ,de los mer• 
ca,dos ame1~icainos sobre Liveup·ool (7) tendría 
su e~P'lfoación en 1el optimismo de l:os .tenedo-
res ,de trigo de E191tados Unidos y Canadá sobre 
el futw:o desanrollo de ilas ito.ians,aocíones . 

El fracaso de J,a cosecha airgenitina y iba i.se11JSi-
Me r ,educción -que se ohserva ,e,n la ,de Aus,tralia, 
pare,oon fmil:alecer esta ·presunción, seigún se des-
prende, por otrra paute, del nuevo 1novimfonto 
de ,alza señala,cJio. 

(7) Corn Trade News, Oct. 19. 
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Balance de Casa Central y Sucursales, en 30 de Noviembre de 1929 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior , , .•. , , . , . , , , , , , 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones , 
Letras a Recibir ••••••••.••••••••.•••.•. , • , , 
Crédito11 a Cobrar, garantizados, •..•. , ..•.• , 
Documento!! Descontados . .••..•..•...•• , , , • 
Redescuento, Leyes 9479 y 9577 .•• , •••• , , . , 
Doudorca eu G~tlón .......... , .•.•.••.... , , 
Inmuebles •••.•..••.••..•. , •..••.•. , ••.•••• , 
Fondos Público• Nacionales ....... , ... , . , , , , 
Muebles y Utiles •..• , , .......... . ........ . . . 
Gastos Generales .................. , •.• , •• , .•.• , 
Gastos Judiciales • , .. , . , • , .. , . , , . , •. , ..• , , . , 
Conyeral6n ........ , ... , , ... , . , , .... . ....... . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran 

Bretaña ............ ..................... , , 
Servicio Empréstito Aumento Capital, Ley 

11010 •••..••• , •• , .••••• , .••.• , .•••••• , •• , , 
Sucursales "Operaciones Pendientes" .... . . 
Caja ••.• ••••,••··•• ..... , ................... . 

PASIVO 

Capital .................................... . 
Fondo de Reserva • , •••••... , ••••.•• , , •.•• , • 
Fondo de Previsión .••.•.....• , ••• , , ••••••.. 
Fondo de Conversión, Ley 3871 • , , , , , , , , , , , , 
Conversión . , . , , .. , , , , , , ............. ,,,,,,, •.. 
Depósitos: m/l•aal 

A la vista y p.fijo. 35.975.94 1.454.402,731.31 
Judiciales.......... 42.740.01 126.441.300.73 
EnCust.(C.Comp.)329 .454.87 97 .155.076.48 

Banco Nacional en Liquidación , •. , , . , • , , , •• 
Intereses ...•..... , ...... , ................ , . , 
Comisiones y Descuentos •• , , , •.• , .• , •• , , , , , 
Ganancias y Pérdidas . , , , , • , , , •.• , , , , , • , , •.• 
Margen de Redescuento . •••••• • ..••..•• • ••.• 
Sucursales "Operaciones Pendientes" • , . , , •• 

Loa prtiatrimos con PrcncJn a,rfcola, ganadera y varlae-
incl uldos en hl cuonll\ Doaumontos Descontados, 
asclondon n ml n 30,333.&96,31, 

ORO 

21.078. 797 .34 

8 .463.790.42 

31 .431.!145.23 

1.073 .340.-
58 .52 

30.096.552.08 

92.144.083.59 

28.324 .652.-

30.000.000.-
31.841.325.06 

408.170.82 

1 .569.935.71 

92.144.083.59 

M/LEGAL 

529 .879 .342.64 
3 .660 .137 .53 

76 .755 .436 .03 
693 .877 .305 .45 
141 .925 ,786.22 

25 .174,. 214 . 99 
66 .267 .211.46 
19 .052.345 .09 
5.028.184 .95 

26 .440.257.24 
198.447.37 

72.366.535.91 

272.625.588.12 

1. 933 .250. 793.-

159.271.011.10 

2.000.000.-

1.677.999.108,32 
185 .647.24 

4. 796. 713.49 
!15.619.163.62 
2.094 .237 .94 

17.178 .939.89 
14. lO!I . 971. 20 

1.933.250.793.---

Existencia en Titulas Depositcdo1 

Títulos Nacionales ·························· Títulos Provinciales .•.• , .•• , •••.•. , •..•. , •.• , • 
Acciones, títulos diversos y otros valores •.. , 

Total nominal • , , , .•• , . , 

EnuARDO LEDESMA PossE 
Contador General 

CARLOS J. Bono 
Presidente 

JuA.N Jol!GE loRDÁN 
Secretarlo General 

868.314 .403.67 
40.393.177 .62 

562.068.250 .63 
1.470 .775 .831.92 

JUAN N. BEBRUTTI 
Gerente de Admlnistraci6n General, 

Cambloa y Financiera 




