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CALCULO DE LA RENTA NACIONAL 

l. La importancia que puede tener para los estudiosos 
de la economía del país un c~lculo de la renta nacional 9 nos ha 
inducido a publicar este trabajo~no obstante sus imperfeccionese 

No es nuestro propósito deducir por ahora conclusio
nes de las cifras,sino simplemente aclarar su alcance~ para que 
cada uno las u.tilice,y elabore su propia interpretación de los 
hechos con pleno conocimiento de los elementos que se presen
tan. Sólo haremos algunos comentarios cuando sean estrictamen
te necesarios-para una mejor comprensión del problema. 

~. A los efectos de este estudio ¡a renta nacional se 
define coino el total de bienes y servicios pyodugi_do_s en_el pa:í'.s, 
en un año det erminadp_~ . 

-como medida del valor de esa rente. deben necesariamen 
te utilizarse los precios o la remuneración que se registranenel 
mercado duran-te el año en cuestión,tanto para los bienes como pa 
ralos servicios. En efecto, no es prácticamente posible emplear 
otro punto de referencia p~ra ponderar la utilidad económica de 
los distintos·elementos c~nstitutivos de la renta nacional. Por 
precios o remuneraci6n en el mercado entend~mos el precio de ven 
ta en las distintas etapas o sectorés de la.producción para l.os 
bienes, y los sueldos o la retribÜción percibida para los servi 

. , -
cios. A falta de estadisticas.hemo~ tenido que recurrir en buena 

· parte a estimaciones más o menos grosgrasª En este terreno la n~ 
cesidad de un censo nacio.nal se hace sentir muy especialmente. 
Nuestros cálculos cubren los años 1935 a 1945. Las cifras corres· 
pondientes a los dos Úl_timos son provisionales y están sujetas a 
reajustes una vez que se conozcan algunos datos que por el momeQ 
to ha sido necesario estimar. 

3. Los distintos sectores considerados como contribu 
yerido a la renta nacional son; Agricultura; Ganadería;- Minería; 
Industrias; Construcciones; Comercio; Transportes,Comunicaciones 
y Otros Servicios Públicos; Finanzas; Servicios Personales, y 
Servicios prestados por el Estado·. Por 1 a impoeibilidad prácti
ca de medir su valor, no se han considerado aquellas actividades 
que no .ion retri.bu:!das monetariamente, como, por ejemplo,las que 
desarrollan las dueffas de casa que dirigen su hogar y la produ~ 
ción incidental o a título de pasatiempo. 

Cada-sector aporta algo a la renta nacional agregando 
· valor .a los b_ienes y servicios que ha recibido de otros sectores. 

Su contribúci6n cohs~iste precisament.e ·en ese valor neto agregado. 
Por ejemplo, el sector industrial r,ecibe mercaderías -del sector 

Los Informes de este Del)artamento,asf como sus man'ifestactones o sugestiones, no representan 1a opinión 
del Banco áf por lo tanto co11prome.te11 su responsabilidad. · · 

. (Resolución del H.D •• 6. de noviembre dt 1942) _ ___ _ 
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·agropecuario por un vaior a, y de.spués de elaborarlas las vend·e 
al sector comercio por un valor be El valor neto agregado por el 
sector industrial será b-a. · 

La manera de establecer ~valor net~ agregado ,de acue_! 
do con nuestra definición de la renta nacional y con lamedida que 
utilizamo~! consiste por-consiguiente.E~os bi·enes, _en deducir il p3ecio . ae_v_e11t~_<iJL.las merCaderías pj'oducidas .por un sector, 
~ 1 ~~-,mere ad e ría !._y¿e_:r:xi_:._0,i,9,.!L_q~~ · )~~ .. !.e e~ i <!2.~~ S 
~e e.to r1q_s. Dicho valor neto agregado incll!l!ye, por supuestos los sue! 
dos y salarios de las personas ocupadas en ese sector,más la pa~ 

1 te correspondiente al capital y a los empresarios.✓El. mismo crit~ 
1 rio rige para los servicios públicos donde el precie de venta es-

. i' tá representado por ia tarifa o remuneración que se cobra al pÚ-, 
\ blico; y el aporte de otros sectores, por las materias primas (por 
~jemplo, combustibl·es) necesarias pára llevar e cabo el servicio. 

/

1Por falta de estadísticas no siempre se ha podido aplicar este mi 
todo, y a veces ha sido necesario estimar aproximadamente el va
lor neto agregado sobre la base de alguno~ pocos elementos disp~ 
nibles. En el caso especial de los servicios personales y de los 
servicios prestados por el Estado no se trata de valor agregado 
sino simplemente de la remuneración percibida. Esa remuneracipn e!! 
tá dada por los.honorarios cobrados o por los sueldos y salarios 
abonados. La única manera de medir el valor económico de un maes
tro a los efectos de la renta nacional, es el sueldo que le paga 
el istado, aunque, desde otro punto je:vista~ su i.111po.rtanc~. sea mucho 

/

1 mayor-.. En la" mism~ forma,· el valor económico de un médico o de 
un abogado está dado.por los honorarios que percibe. Por .último, 

'. para calcular el .aporte a la_ renta nacional del sector finanzas,se 
'ha agregado al monto de los sueldos y\ salarios abonados, el bene-
.\ficio· de las empresas en cuestión. 

4. Como en el anexo se explica detalladamente el proce
dimiento que se ha seguido _en cada caso, sólo mencionaremos los 
lineamientos generales. 

Los sectores Agricultura; Ganadería; Miriería e Indus
trias se han estimado deduciendo del valor de venta, que en estos· 
casos resulta fácil establecer, pues se poseen estadísticas sobre 
volumen de producción y precios, ia parte correspondiente a otros 
sectores. 

El sector Transporte,· Co:ínunicaciones y Servicios Públi 
/ cos se ha calculado por el mismo procedimiento, salvo en algunos 

·casos dond~ fué necesario recurrir a·estimaciones. 

- // -



) 

.-3. C. R. Aº 

- 3 -

, . f El sector Co1
6
1strucciones se ha calculado en la siguien 

;te forma: se estableci primero el.valor bruto sobre la base de 
la superficie cubierta y el costo medio por metro cuadrado en el 
caso de les construcciones prive.des,. y teniendo en c11enta di ver_ 
sas infqrmaciones de reparticfones ofic:bale·s 9 en el caso de las 
obras públicas. Luego se obtllVO la renta neta o valor agregado 
aplicando a ese valor global el porciento que corresponde a sue! 

'. 
¡, , 

/2 '. 
., ,/ 

· dos, salarios y utilidad del empresario, de acuerdo con estima
, cienes realizadas.· 

; El sector Comercio· es, tal vez 9 el más difícil de esti 
mar y, por su importancia, el margen de error puede inflllir en 
el resultado de conjunto. ~l método empleado ha consistido en e~ 
tablecer aproximadamente el valor de le.e mercaderías negociadas 
para luego.aplicarles un porciento que representa, de acuerdo con 

: encuestas y comparaciones de precios realizadas, IP,ás o menos el 
\ margen que corresponde al comercio. 

·11 • · Los servicios del Estado están representados por los 
sueldos pegados a sus servidores. Por Último, lo.s servicios par
ticulares se estimaron sobre la base ,de un cálculo de la pobl.!, ~ 
cidn ocupada eh ese sector. 

5~ En el siguiente cuadro se presenta el valor total 
(, de la rente. nacional du::-ante los años 1935 a 1945 {l). 

VALOR DE LA RENTA NACIONAL 

· A gropecua:ria. y minería. , f 
+-----~r--------.-------iind.ustrias 

A~ A i ul . Total . t e ci 
nos fur~.... Ganade:r:ía.l inolui:clo y ~f!~éa o~er 0 

Servicios 
en 

generaJ. 
Total 

1935 
193.6,. 
1931 
1938 
1939 
1940 
1941 
19~ 
1943 
19'44 
1945 

(l) 

1,,230 
lo290 
1 .. 790 
lo440 
L,360 
1.,240 
1 .. 380 
1.,440 

'1.480· 
1 .. 930 
1.,74.0 

minería 
(En millones de mSne) 

80 2 .. 130.'. l .. 430 1~400 20200 7ol60 
1.,010 2,,410 le590 1.,630 2.,330 7 .950 
lc200 3.,130 lo760 1.,930 20480 9e290 

920. 2 .. 500 l .. 880 lc910 2.570 8.860 
·lcl50 2o6?0 1.,980 lo·9?.0 2.680 l 9.290 
1.,220 2e630 20020 20050 2.,720 . ¡ 

10
9

0

~

4
4

6
2.00 

1.,470 3e040 2.330 2e250 2.,840 
1G960 3~620 20710 2.,510 3.080 11~910 
1~890. 3,,580. 30080 20730 3.330 120720 
le840 4c000 3.,500 3ol00" 3.,700 l4e30Q 
lc670 ~ 30880 3&750 3.,300 4.130 

1
150060 

•~ . . flMAA,.a,\_ ~~\._, ~ 
- En los cuadros de esta inforlll.e la,-;~ los parciales no siempre 

coinoide exactamente oon el total debido a que se han redondeadola.s 
cifras. l 

-11 -
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Hemos· reunido todos los sectores en cuatro ru.bros 9 pa 

ra mayor simplicidad 9 a saber: Agricultura, Ganadería y Minería; 
Industrias y Construcciones; Comercio, y Servi~ios en General; 
los_cuadros de detalle van al final. Según ya he.mas dicho,las c1, 
free representan el -valor de ácuerdo con los precios en cada p~ 
r!odo considerado. · · 

6. Como esos precios han variado en forma apreciable, 
no pueden tomarse esas cifras p·ara hacer comparaciones entre uno 
y otro año a fin de establecer si ha. existido o no un aumentoreal 
en el volwnen físico de esa ret1ta,_o_s,e,aJa~Q.at1:fi]iFd-d-e-bi:en-e-s-y 
servicios producidos. A tal efecto sería ne ces.ario mantener con11.- · 

.. tantes los precios 9 es decir, el elemento de ponderaci6n, lo que 
no siempre es posible, debido a que en algunos sectores no s~ 
tienen las estadísticas necesarias. Con todo, hemos efeét11ado un 
cálc11lo, aplicando en aq11ellos seétores para los cuales dispone
mos de datos, precios de 1935 a las·entidades producidas, y corr,! 
giendo los valorea en otros 9 mediante Índices aproximados. 'En e~ 
te otro cuadro se dan las cifras correspondientes. 

~ VOLUMEN FISIC0 DE LA RENTA NACIONAL 

Agropecuaria y minería 

Total Industrias Servicios 
Años Agrioul y construe Comercio en Total 

tura- Ganadería· incluido cionea general minería 

(En millones de m$n. a precios de 1935) 

193.5 1 .. 230 800 21i20f l.430 1 .. 400 2 .. 200 7 .. 160 
1936 1 .. 000 890 2.010, 1.580 lo490 2 .. 34.0 7 ~430 
1937 1 .. 120 920 2.1'60 ! 1.,760 1 .. 680 2-.4.50 80050 
1938 940 a90 lo97.0'' 1 .. 870 le690 · 2., 540 8.,0'lO 
1939 · 1.,190 1 .. 000 2,340 j lo920 le740 2.,63() 8 .. -630 
1940 1 .. 130 97.0, 2 .. 210 · 1 .. 960 1.,750 2~630 · 8.,620 
1941 1.400 1~100 2.,680 , 2 .. l '70 1 .. aso. 2.,760 9.49.0 
1942 1.310 1 .. 200 2 .. 'lOO 20280 ·1.,900· 2.850 9 .. 730 
1943 

l 
1 .110 _ 1.210. 2.,500 2 .. 320 1 .. 920 2 .. 940 9 .. 680 

1944 1 .. 470 1.130 2.,7.90 2e46Q 2.050 3.000 10.300 
1945 le040, 1.140 2.380 2e460 20050 a.110 10 .. 000 I I 1,ºo 

.!-k 2 <> 

J-\.J:}J 7. Las informaciones recogidas permiten también esta-
~~ blecer e_l Índice de la cantidad de bienes· a disposición de la P.2 

\ 1i.c., blación. Para ello es preciso sumar los :índices de la. produc
/•i' ción· agropec-uaria, minera e· industrial y ~e las ·construcciones, 

es decir excluyendo los servicios· y el aporte del comer'cioo LU,! 
go hay que descontar la influencia del comercio exterior, pues 
parte de nuestra producci6n no se corisume en el país sino. que 
se exporta. y, en · cam:ti o, recibimos del. exterior mercad.erías por 

- // -
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· una cantidad apreciable. Es decir, que para calcular el Índice 
de .bie.nes a disposición de la población, .hay que deducj_r. de la 
cifra anterior. el indice de las exportaciones y sumar el de las 
importaciones. Por supuesto que todos estos Índices d.~ben ponde 
rarse de acuerdo con la t·elaci6n existente ·en el períod.o inicial.. 

Antes de llegar al resultado final, hay que descon
tar también aquella parte de la producción que se ha perdido sin 

- ser· utilizada, debido e circunstancias extraordinarias ,Y lo qll!3 
es más importante aún, las variaciones qu.e :pµ:e4enchabe:ie · ocurJ"i;,. 
do en le.a e·xistencias. A continuaci6n se presenta el Índice d.e 
los bienes a disposición de le. poble.ción ajustados en esta fo~ 
ma: , 

m:DICE DEL VOLUMEN DE BIENES A DISPOSICION DE .LA :P.O:BLAGION :])EL· PAT$ 

Años 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

Total 

(Base 

100 
107 
123 
125 
121 
121 
123 
120 
114. 
118 
115 

Per olí.pita. 

1935 = 100) 

100 
105 
119 
119 
114 
113 
112 
109 
102 
103 

99 

.... , · 

~-'1 e 
8. Cabe aún hacer u.na aclaraciÓn 9 con respecto al resul·~ 

tado anterior. La cantidad· de bienes en cuestión incluye·,..:tanto e. 
aquellos que son de consumo inmediato o ne diato ~ como los q1:1e r_! 
presentan capital. Para un mejor conocimiento del flstand..ard" de 
vida del país, en un momento dedo, es conveniente e.escartar es
tes Últimos a fin de establecer el Índice de la ~antided de bie 
nes de consumo a disposicidn de la población. 

Este propósito puede lograrse en gran parte eliminando 
del Índice anterior aquellas producciones que pu,e.den considerar= 
se típicamente incl11Ídas en el rubro ~apital 9 es decir 9 que de 
ningún modo constituyen artículos de consumo. Es lo que hemos h~ 
cho en el siguiente cuadro en donde se.han excluído les construc 
e iones, tanto pri vades como públicas ( 1) Y. la maq1dnaria 9 tanto.,,.. 
de producción nacional como importada. Al respecto debe record~ . 

(1) - Las cifra.a referentes a obras .pública~ no inchuyen la.e que pudieran 
•· h~berf:Je. rea.~iz~do, en conoepto de leyes sec-retas o especiales . cuya 

d1scriminaoicSn no se conocae 

- // --
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se que en le A:t'gentina 9 la parte de la renta que se -destina a 
_bienei; de capital, no está representada necesariamente por bie
nes de esa. naturaleza produ.cidos en el país. En buena medi
da la co_nsti t12yen maquinarias y otros artículos importados del 
exterior a cambio de nuestras exportaciones. El país produce ,por 
ejemplo, trigo qlle se exporta a cambio de maquinari.as y en 'ese 
caso particulSI" la renta nacional está dada por la. producción de 
trigo que equivale a une. producción de bienes de capital. 

INDICE DEL VOLUMEN DE.BIENES A DISPOSICION DE LA POBLACION 

CON EXCLUSION DE LAS CONSTRUCCIONES l !"-QUINARIA~ 

Año 

1935 
1936 
1931 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942. 
1943 
1944 
1945 

Total Per eápita 

(Bas8 1935 e: l00) 

100 
106 
122 
122 
ílS 
120 
120 
119 
112 
112 
109 

100 
104 
119 
116 
112 
111 
110 
108 

99 
98 
94 

9. Un último aspecto interesante a considerar es la part~ 
de la renta nacional producida que queda en el país y que el Es= 
te.do absorbe ya sea directamente por las compras o trabajos d~ 
todo orden que realiza, o indirect~mente por medio delos su.el= 
dos y salarios que paga a sus servidores. Esto puede obtenerse 
fácilmente comparando, como se hace en el cua_dro siguiente, . los 
gastos de- los gobiernos nacional o provinciales y mwücipales 1 

excluídos los servicios de la deuda pública, que s6lo entrañan 
una redistribución de réditos, con el valor de la renta produ.c!, 
~a, descontada la influencia del comercio exterior. 

- ll-
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COMPARACION ENTRE LOS GASTOS DEL ESTADO Y EL VALO_~

DE LA RENTA QUE QUEDA EN EL PAIS 
-' 

Renta Nacional deducido Gastos tota 
Años el saldo del - les del -

oomercio· ext0r!or Eatado (1) 

(En millones .de m$ne) 

1935 6 .. 600 ·. lo390 
1936 7 .. 310 1.550 
1937 8.,400 10750 
1938. 8.990 1.890 
1939 8.860 20030 
1940 9.290 1.900 
1941 10 .. 100 1.880 
1942 11,,210 2 .. 060 
1943 ·110280· 2 .. 300 
1944 12 .. 720 3.140 
1945 13.380 4.110 

m- En algunos aftos ha sido necesario estimar las cifras de ciertas 
' provfríefas y municipalidades para las cuales no '" dispone de datos.·· 

Se han exclufdo los servidos de la deuda y los gastos de las siguft.tl. 
tes reparticiones: bancos. cala$ dé-ahorro, ferrocarriles,. dlreccfo0 

nas provl~clales de energía. Yacl.111lentos PetroHferos fiscales, Flota 
Mercante del Estado y Adminfstracl-ón del Puedo de Santa fe. 

- 7 =· 

10 .. 'Para terminar s6lo repetiremos qu.e :si bien el 
valor de estas cifras no puede consi-derar.se · absolu.to, · ellas son 
indudablemente IÍtiles para aprecié:?' ·1as tendencias de nuestra 
reciente evolución económica. 

Febrero de 1946. 
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CUADROS DE DETALLE 

La suma de los parciales de estos cuadros no 
siempre coincide con el total debido a que 
se han redondeado las C).fra.s. Los datos de 
los ~ños 1944 y l.945 sv~e se oonsi~a.n en los 
·cuadros qúe se aoompanan son. provisionales _ 
pues, como no se dispuso de todse; lal!' infor
maciones estadísticas, en algunos casosi se 
han debido efectuar estimaciones sobre aba 
se de índicesrep~esentativoa. -

RENTA NACIONAL, por sectores 

Detalle· por sectores& 

Agropecuario, 
a) Agric.ul tura .......................................... " .............. ct••·· .. ··•e•• .. O•• ............. ; •• ct.,O♦ e• .. ~ 
b) Gana,dería ....................... ., .............. - .................................................... o .............. º ................. .:. .... . 

Minería ................................ • .. ••••••••••.,.,••••• .................. o ........................ ••••••• ...... ••o••4oO•♦oe~ac- ♦♦ •e-.o .. • .. •••o.oOM• 

Industrias ........... e ........................ º ................................... eo ..... 4 .............. 0 ..... ,,. .............. ~ 

ConstrllC oione s ....................................................................... ~ ... ,c ................................... oooo••· .. ••••••••·• 

Transportes, comunicaciones y otros servicios pdblicoa ......... . 

Comercio 

Finanzas 

• •• •• ......... ••••e •o ..... • ... •••••• .. o .. e .... • • ....... ••• ..... • .... •• ....... o .. • •o ..... ••••• ................ •o·eo•o •• ... •o .. ., .. -• .. ••o • 

........................................................................ .,• .. •••••••••• .. o• .... ••• .. • .......... e••• .. o .. e ........... o••••••••••• 

Cuadro 
Nº 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7-

8 

9 

Servicies del Estado .................................................... " ...................... º......................................... 10 

Servicios personal. es ............................................... ~ .................................................. -: ... • .. e•ºº ....... e....... 11 

Indices del volumen físico de bienes producidos, importados :y ex-
P~~ tado s ... · ........................................... º ........ - ......................................... _ ..................... c- •• º .... .., .. º ....... º.º ... o-eo••• 12 

Gastos del Estado .................................................................. ~º ......................... ººº ... º •• º,.ºº•·•·º.. 13 
\ 

Valor de la producción agrícola, por rubros ···················-··· .. ·•·· ........ _... 14 

Volumen· f!sioo de la producción agrícola,por rubros .......... uo............ 15 

Valor de la. producoi6n ganadera, por rubros ........................... ~.............. 16 

Volumen .t'ísico de la produccidn ganadera, por rubros ..... - ........... ..- 17 

.• 
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Anos 

19.35, 

1936 

1937 

LS:.JS 

1939 

-1940 

1.941 

19·42 

J:943 

1944 

1945" 

Agrcpe-
cuarta Mfnería 

2.022 10'2 

2.,295 112 

20993 L35 

2 .. 35.7 138 

20508 15-5, 

2.,.457 176 

2.,851 192 

3.399 f2i"6 \ 
\ -

3.366 · ,~212 

3.7.70 227 

· 3.,610 265 

R E N T A-. N A C I O N" A L 

. 
Tran·sp .. 

Cons½ruc Coi. ·Y Industria clones- otros serv. Comercio Ffnal'lzas 
públicos 

(En mfllones de mSn.} , 

l .. 25l 175. 884 1.401 143-
. 

1.382 204 925, .· lo-630 146 

l.,_512 246 934 lo930 166 

1.,.576 301 955 1.915 175 

1.,693 2.83 998 1.971 1.92. 

1.713 305 981 2.,051 195 

1 ~987 345 1.,005 2 .. 249 214 

2.352 355 1.127 2.515 230 

2.,700, 379 1.218 2,.731 252 

3.000 498, 1.,296 3.,100 260 

3.,200 550 1.,355 3.,300. 277 

CU.ADRO Nº 1 

' 

-
Servicies Servicior. 

dei Pev-so- Total 
Estado nales 

633 544. 7 ol55 

é88 573 .? 0954 

739 638 9.,293 

796 64.6 8.,857 

.827 665 9.,294 

860 687 9.424 

873 744. 100458 

912 ao1 11.914 

980 880 12.,718 

1~109 lo035- 14~295 

lo352 10146 15.,055 
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A fi o s 

.. 

\ 

··1935. 
.. 

i9.3.6 
... 

1937 

i938, ., 

1939 

. 1940. 

1941 

1942 

1943 

1944. 

1945 

Valor bruto 
de la 

0producc t 6n 

. .... 

L,776 

1.747 

. 2.336-

lo&61 

lo85i7 

1.756 

2.,091· 

2.072 

1.905 

2.600 

2.-238 

CUADRO N ° . .,! 

S E C T O R A G R O P E C l1 .A R=lo..Q. 

a) Agricultm'a 

( Cifras en mil lonas· de m$n.) 

. 
Q.;,·E.,· o::. u e e 1 o 'N E s 

--'"·=~ 
. ·T ranspor.u. y 

Semillas, dlftrendas lntermedf,!. Varias i\tmb 
. combustibles de pre e fos., ·. por frutas.•· lotal 

y bolsas con respacto rlos 
a Bs. As~ . -.. 

23á 241 61 '16 550 1,.225. 

230 165 45 17 457 1 .. 289 
-

278 192 55 20 545 la'2'91 
, 

241 129 39 16 425 la436 

217 207 58 17 499 1.,359 

250 192 42 30 514 l .24'2 
,• 

357 2.71 63 29 720 1.378 

320 225 53 31 629 1.444 

245 103 ' 32 45 425 1.480 

330 240 60 40 670 1.930 

111 r. .e . . . ... ,; i, a 498 L740 

• 



·'r·. 

.B ~ t".; • R .• ,A • 
D. ~ie I9E. 

A ñ o s 

.1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

194'1 

1945 

Valor bruto 
de la 

Producción 

{a) 

1.032 

1.223 

1.341 

lo2ll 

1.338 

1 ... 396 · 

1.644 

1..938 

1 .. 934 

le975 

1.835 

s E e T o R A G R o p E e u A R I o 
a) Ganadería 

( Cifras en millones de m$n.) 

' 
D E o u e e 1 o N E s 

Vetertnarta Vartación 
Maíz para lntermedi,! y arpillera Transporte de 

para lana forraje rios existencias 

26 73 42 13 - 82' 

25 92 45 14 - 41 

26 110 47 16 + 60 

25 105. 44 15 - 100 

30 81 4.7 15 - 15 

35 63 46 16 - 22 

54 86 48 17 + 33 

71 101 46 21 + 256 

77 167 58 22 + 276 

• o o e e o •e• ,. e,. e il.e 

••• e • • • "o e e .e o e• 

CUADRO N° 3 

Total 
Renta 

{b) (a)- (b) 

235 79? 

217 lo006 

139 1 .. 202 

290 921 

188 L149 

181 10215 

172 1.,473 

- 17 1~955 

48 1.886 

135 le840 

- 35 1 .. 870 



\ 

CUADRO Nº 4 

B.C~R.A. 
D. do l .J::, 

!!=1 _N .. ...!=R I ~A 1 

( Ci.f'ra.s en mill anea de· m$r1 ~) . 
\ 

D e d u o e •i o n e e 
Valo:r b:ruto . -

1 A ñ o e de la Combustible~ Renta 
f 

producción y enerría Materi~1ee Tota¡ 
eléotr oá - ~ 

- - ... -- ., ~- ' ... - - .-.-~ - ... 

(a) - (~) .(a) (b) 

1935 106 3 l 4 :i.02 

1936 117 3 1 4, 11g 

1937 140 3 2 5 135. 

1938 11,43 4 2 p 138 

1939 164 4 4 8 155 

1940 187 6 5 10 176 

1941 204 8 5 13 192 

1942 231 ·9 6 15 216 

1943 @, 8., . e. _(14~' 2,12 
r oot:M!ei-----~ :a 

1944 242 • • e ••• 15, 227 

1945 1 283 18 265 ••• • • e 

• 



;:_:.C. R. Aº 

I N D U S T R I A__A, 

Valor de la 
A ñ o ~ producción R e n t a 

(1) 
"1 

(En millones de mJn.) 

1935 3.266 1.251 

1936 30840 L382 

1~37 4.413 1.512 

193$ 40517 L576. 

1939 4.745 lo693 

1940 40962 1.713 

1941 5.973 1.987 

t 1942 7.183 2.352 

1943 8.300 2. '700 · ' 

1944 ... 3.000 

1945 .... 3.200 

-
(1) - Excluido Construcciones y Yac!mJentos, Canteras y Minas. 



'B.C.R • .A. 
CUADRO N° 6 

D.de !.l!l. 

JLQ. N S T R U e C_::i:.Q NE S 

~ 

A ñ o s Privadas Públicas Renta total 

(En mtllones de mSn.) 

1935 71 104 175 

1936 74 130 204 

1.937 98 148 246 

1938 116 185 301 

1939 123 160 . 283 

1940 -128 177 305 

- 1941 168 177 345 

1942 196 159 355 

t 1.943 217 162 . 379 

1944 280 218 498 

1.945 295 255 550 

/ 

, ,. 
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.f3.C.R.A. 
D de I.E 

CU.ADRO Nª 7 

TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS FirBLICOS -
\ 

A ñ o s Transpor Comunica, Otros Renta 
tes - cienes-:- serviéios total 

(En mfllones de mSn.) 

1935 761 103 20 884 

1936 7~8 106 20 925 

1937 ?98 114 . 21 934 

1938 812 118 25 955 

1939 847 126 25 998 

1940 823 133 25 981 

1941 848 131 25 1.005 

1942 962 138 26 1.12? 

1943 1G039 152 28 1.,218 

1944 1.111 155 30 1~296 
\ 

1945 1.157 164 33 1.355 

/ 



B.C.R.A. 
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Mios 

-·-

1935 

193.6 

1937 

1938' 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

,1944 

1945 

1 --Productos t n 
dustrlal Iza: 
dos e impor-

tados 

lo318 

lo580 

1.904 
' 

1.944 

lo952 

2~025 

2.200 

2.470 

2.656 

. . . 

. . . 

e o M E R e I o 

V a l o r agregado b r u t o 

Intermedia 
Carnes (ex~ Productos de Frutas, hor-rf os agric:, 

ganadería y cepto frigo granja y talizas y 

exportact 6n ríflcos)- leche legumbres 

(En millones de mln.) 

134 128 85 87 , 

122. 1.38 97 101 

164 l!H 99 95 

104 150 97 98 

129 171 102 110 
. 

108 174 108 149 

124 198 111 178 

119 245 119 191 

113 256 133 256 

o ••. . .. . . . . .. 
. . . . .. o •• . .. 

CUADRO N° 8 

' 

Deducciones R1mta 
Tota 1 varias 

.. 

1..752 350 1.401 

2.037 407 1.,630 
' 2.412 482 L930 

20393 479 10915 

2.,464 493 1 .971 

2.564' 513 2.051 

2.811 562 2.249 

3.144 629 2.515 

3.414 683 2.731 

. .. ... 3.100 

. .. ... 30300 



B.C.R.A •. 
D.del.E. 

A 

" 

fi o s 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 
'j 

1940 

1941 

1942. 

1943 

1944-

1945 

Bancos 

113 

113 

127 

132 

147 

150 

165 

176 

180 

187 

. . . 

CUADRO N° 9 

F I N A N Z A S 

Compafiias de Otras Renta empresas seguros financieras total 

(En millones de •In.) 
2.9 l 1.43 

33 1 146 

36 3 166 

39 4 175 

41 4 ~ 192 

40 5 195 

45 5 ~214 

48 6 230 

65 6 252 

67 6 260 

•• o ... 277 



r º' .,., A 
_[.;_.i, .. ,GJ.,\i,. 

D. ds I.E. 

A ñ o s 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

CUADRO Nº 10 

S E R V I C I O S D E L E S T A D O 

Su el d o s y s a 1 ar i o s 

Gobierno Provincias y 
Federal Munici alidades T o t a 1 

(En millones de mSn.) 

361 272 633 

394 294 688 

422 317 739 

458 338 796 

481 346 827 

507 353 860 

518 354. 873 

543 370 912 

565 415 980 

648 461 1.109 

800 553 L352 



CUADRO Nº 11 

D. a.e l.!:.. 

S E R V I C I O S P .1L1L~.Q N A L E S 

A ñ o s R e n t a 

(En millones de mSn.} 

1935 544 

1936 573 

1937 638 

1938 646 

1939 665 

1940 ' 687 / 

1.941 744 

1942 807 

~ 1943 880 

1944 le035 

1945 1.14'6 

BIBLIOTECA 
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:B.C.R.A. 
'D.de !.E. 

A ñ o·s 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940. 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

CUADRO N° 12 

INDICES DEL VOLUMEN FISICO DE BIENES 

Producción Industrias y Agropecuaria. Importaoionea Exportaciones 
Minera Construcciones 

{Base 1935 ª 100) 

100. 100 100 100 

92 111 104 90 

100 123 135 107 

90 131 127 73 

108 135 . lll 91 

104 138 96 75 

124 152 76 73 

124 160 61 71 

113 163 40 81 

129 173 40 93 

106 173 45 96 



't°VJ 

B.C.R:A. 
-D. da I.E. 

Años 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

l.943 

1944 

1945 

CUADRO N° ~ 

• 

GASTOS DEL ESTADO 

Nación Provin- Municipa- Total cías lidades 

{En millones de m$n.) 
-!~~;-·, 

953 237 203 1.393 

L079 
• I 

251 216 1 .. 546 

1 .. 251 277 222 1..750 

1.,350 308 232 lo890 

1.484 316 232 2e032 

le342 323 239 lo904 

l,,304 339 238 1.881 

1 .. 445 356 255 2.056 

1.654 389 261 2 .. 304 

2.412 451 278 3.141 

30286 519 304 4.109 



.o. d.e I.E. 
CUADRO N° 14 

VALOR DE LA PRODUCCION AGRI~OLA 

Años Cerea.les Cultivos Frutas Hortalizas y T o t a l y lino industriales· · legumbres 

(En millones de dn.) 

1935 le303 · 182 125 166 lo776 

19~6 l.206 206 141 196 1G747 

1937 l .. 808 211 161 156 2e336 

1938 1.309 · 226 134 192 lo861 

1939 1.259 231 134 233. 1.857 

1940 1 .. 011 248 239 257 lo756 

·1941 1.261 244 233 359 2e097 

1942 1 .. 042 393 248 389 20072 

1943 794 373 364 374 1.90,5 

1944 lo407 508 316 369 2 .. 600 

1945 920 567 303 448 2.238 



~ 

B.C.R • .A. 
D.de I .. i. 

Años 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

CUADRO N° 15 

VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

Cereales Cultivos Frutas Hortalizas y T o t a l y lino industriales legumbres 

(En mtllon-es de dn. a precios de 1935) 

·1e303 182 125 166 lo776 

952 201 154 146 lo453 

1 .. 153 166 181 121 le62l 

829 203 162 177 le370 

lol61 211 149 196 lo717 

953 229 228 225 1.,634 

1.285 229 257 252 20023 

1.092 265 236 304 1,,897 

739 254 360 252 l.,605 

1.175 358 290 300 2 .. 123 

622 · 348 285 246 1 .. 500 



t 

B.C.R.A. 
;D. de !.E. 

,._. '/{1 , 

i 

CUADRO N° 16 

VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA Y DE GRANJA 

F a e n a A.ves y Total 
Años Vacunos Porcinos Ovinos Total Lana.a Leche huevos (1) 

(En millones de mSn.) 

1935 569 68 69 706 144 107 74 lo032 

1936 642 70 85 796 228 119 80 1Q223 

1937 704 85 95 884 254 117 86 lo341 

1938 668 75 85 829 179 120 84 1,.211 

1939 744 72 90 906 209 135 88 lo338 

1940 745 59 104 907 250 156 83 1 .. 396 

1941 894 82 109 1 .. 085 284 190 · 85 1 .. 644 

1942 1~063. 135 154 1 .. 352 317 178 91 lo938 

1943 1 .. 010 190 173 le373 263 200 98 lo934 • 

.1944 lo006 223· 196 1.425 271 200 80 1.,975 

1945 807 24·5 11;>9 lo221 281 233 100 1,.835 

(1) ~ No se han co■putado las variaciones registradas en las e~tstencfas de ganado. 

' 
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B.C.R.A. 
D. de I.E. 

Años 

1935 · 

1936 

1937 

. 1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

,. 

VOLUMEN FISICO DE LA PROÍ>UCCION GANADERA Y Li GllANJ! 

F a -e n a Aves y 
Vacunos Porcinos Ovinos Total Lanas Leche huevos . 

(En afllones de mln •. a precios de 1935) 

569 68 69 706 144 107 74 

600 72 72 744 151 119 80 

629 80 73 782 155 120 86 

619 62 79 760 166 125 82 

644 59 78 781 169 139 81 

601 61 78 739 180 144 86 

655 79 81 815 191 15J 97 

612 110 99 821 200 155 . -103 

572 156 114 842 205 158 102 

537 190 119 846 211 164 94 

· 472 181 112 765 209 161 105 

{1) ~ No se han computado las var!acrones registradas en las existencias de ganado, 

. I 

..! 

CUADRO N° 17 

Total 
(1) 

= 

lo03l 

1..094 

¡,,¡43 

lol33 

Ll70 

l.149 

lo260 

lQ279 

1.,.307 

l.315 ' 
lo240 



B.C.R.A. 
D.de I.E. ANEXO II 

EXPLICACION DEL PROCEDIMIENTO UTILIZADO 

Sector P.grcpecuario: 

a.) ·A,gri cul tu:t.1a oo1o••····················••e••······ ..................... º···••o••·······•··'·••···º••• 1 
b) Ganadería ............................ º ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• º''''º········•···•·•· 5 

Ivline1.'tía .................. .,................................................................................... 9 

Industrias ....................•........................................... ª···••o••····· ...... ,o ............ º 9 

Construcciorles ................................. ., ...................... ., ...................... ,0,,....... 10 

Transportes, comunicaciones y otros servicios públicos ........ 11 

Comercio 

Finanzas 

••••••••••e•••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• .. ••••••••••••o••••• 

♦ 6••··· .. ································· .. ····················································•····· 
Servicios del Estado 

·servicios personales 

16 

18 

19 

20 

Volumen· físico de la Renta Nacional .............................................. 21 

Estimación de la. Renta Nacional para los años 1944 y 1945 .. 22 

Indice·del volumen de bi~nes a disposición de la población 23 

Gastos del Estado .................................................................................. . 26 



B. e. , __ . 1 . 

:D.de .,. ,-; 
J., ,. . e 

EXPLICACION DEL PROCEDIMIENTO'UTILIZADO 

SECTOR AGROPECUARIO 

. Le renta de este sector se determinó calculando por sep"ra 
do el, valor de le producción agrícola. y ganadera a precios del mere; 

__ do y de·duciendo_el costo d_e los bienes y servicios utilizados en di 
ch~ produccidn ~ue sé incluyen en la renta de otro~ sectore$ (1). 

A q9nti~uación se detall~n los productos considerados, 
procedimientd ~~ c6lculo y las fu~ntes que se han utilizado para 
tener los datos estadístico~.: 

a) Agricultura 

el 
ob . -

La renta de la Agricultura se ha determinado considerando 
los siguiehtea .productos: 

Cereales y lino: trigo, maíz, avena, c-ebada, centeno, alpiste; arroz 
y lino. 

Cultivos inclµ.stl"ia.le..$: girasol, maní, nabo, tabaco, c~ña de azúcar, 
uva para vinifi.car, algodón y yerba mate. 

. . 

Frutas: uva para me s_a, peras, manzanas, naranjas 1 mandaz:inas, duraz-
nos, membrillos, damascos, cir~elas, cerezas, guinda~, limones y PQ 
melo-s. 

Hortalizas yl~gu[llbres: papas, batatas, tomates, arvejas, poroto~,gar, 
banzos, zapallos\ $jós, cebol~as, ajíes, pi.mi ent os y otros de produ.,g_ 
cidn men6r. · · 

c,1culo del val6r de la produc~idn. 

Para establ.ecer el valor de la producción de cereales y 11 
no y cultivos industriales, se d~spone de es~adísticas de precios y 
de cantidades producidfl:~ publícád:as pOr -el Ministerio de Agricultur·e, 

. . . . ... ·:. -_ '. . •' . . . . , , 
y ,por el Centro Azucarer.o. en cu~nt o a producci on · de caña de azucax·. 

En cambio, para frutas, hortalizas y legumbres, en algunos 
casos ha sido nec::e~ario ~f~ctuar estimaciones por falta de estadístá, 
cae. 

En lo que respecta a cereales ·.y lino y cultivos industri.f! 
_les, el valor de la p:rbducción se obtuvo multiplicando las cantidades 

( 1) - Los· res:..;.lt.ados obter .. idos difieren de los pµblica.dos en las !-.':erno¡•ias del 
Banco de 1942 y 1943, en virtud de que se han agregado nuevos rubros y 
sustituído algunas cifras o estimaciones tomadas entonces con carúcter 
provisional. 

- // ·-



B.C.R.A. 
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prodtwidas por el precio medio ragj_strado sobre 'lragón dá::-sena en Bti~ 

nos Aires,· haoi.éndosé aj ,1stes para las cantidades exportadas o cons_l;! 
mid?S en otros puntoso 

Las cotizaciones uti.lizadas para cada producto son las c.,2. 
rrespondientes a los tipos medios más _re.presenteti vos y se r-efieren 
.casi siempre al promedio de los· seis me~es posteriores~ la recoleo
ci6n de la cosecha, por estimarse que en ese período el agricultor ne 
gocia la mayor parte de la producción. Para nabo 9 caña de azúcarjuv; 
para vinificar y yerba mate se tomó el promedio anual. 

Los precios de caña de azúcar y arroz se obtuvieron de los 
e ensos iJ:dustriales relacionando los datos de valor y cantidad de m!! 
terias · primas consumidasº Las cantidades producidas de nabo fueron es -timadas sobre la base del monto utilizado como materia prima en lain 
dustria, s.egú.n los C'ensos industriales,· agregándose las cantidadesez. 
portadas· y las empleadas como semilla. 

Para las frutas se obtuvieron cifras totales de cantidades 
·producidas para los años 1937 y 1940 a 1945i Para los años_ 19:38 y·1939 
se conocían cifras de cantidades producidas de peras, manzanas y uva 
de mesaº Se estim6 entonces 1 la produ~oi6n total de frutas de esos 
años aplicando la relación entre las cantidades producidas de aqu,
llas-frutas y la producción total que se registró en los años para 
los cuales se dispone de cifras completas Para est.imar la producción 
de los ·años 1935 y 1936. se partió' de la 6ifr.á de producción total P§. 
ra el trienio 1935/1937 (1), restándosele la correspondiente a 1937 
( Censo ·Agropecuario) y distr-i buyendo. el restb e·ntre ambos años. Para 
llegar al valor de la producción se aplicaron los precios dé cada ti 
po registrados en los mercados mayoristas ·de. la capital. 

Las cantidades producidas ·de hortalizas y legumbres se d,! 
. terminaron c;alculando· por separado· 1a producción''de papai(,-y lá · del 
resto. Para las papas se utilizaron las cif~as oficiales·· ariiHÍl~s. En 
cuanto a las demás hortalizas y legumbres_separtió de la. cifra to
tal dada por el Censo ·Agropecuario de 1937; la que se hi~o variar P!a 
ralos demás años de acuerdo con los-datos de área sembrada y de pr.Q. 
ducci6n de algurtas'legumbres. El valor de la'producción de papas se 
calcul6 aplicando· u.n promedio ponderadó d~ los precios registrados en 
el Mercado Nacional de Papas para las procedentes de las zonas deMen 
doza, Santa Fe y Buenos Airesº En cuanto a las demás hortalizas y l~ 
gumbres se aplic6 a la serie de producci~n obtenida por el procedi
miento indicado más arriba, un Índice especial de precios mayoristas 

( 1) - En el N° 31, de enero de 1939 ll la revista "3ervil"1 publicó un trabajo de 
la Escuela de Estudios Argentinos que contiene la producción media del 
trienio. 

- // -
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de los principales p~oductos de este rubro. Este Índice se elaboró 
con cotizaciones del Mercado de Abasto de la Ciudad de Buenos Aires. 
En este Último caso se trata de aproximaciones, pero la información 
estadística disponible no ha permi t.ido emplear un procedimiento más 
adecuado. Por otra parte, la gravi táción de este parcial sobre la reB 
ta global del $ector es reducida. 

Deducciones. · 

, Determinado el valor· global de la producción por los medios 
indicados. se procedi6 a estimar las deducciones ·p.ara llegar al valor 
neto producid~ por ~ste sector. 

Estas deducciones corre•ponde~: · 

1). a gastos de producción {semillas, combustibles, boleas y 
hebras); 

2) á gastos de transporte e intermediarios (movimiento de ch_§ 
era a estación, transporte ferroviário o automotor y rem~ 
neraci6n de intermediarios). 

Semilla: Se estim6 el consumo anual de semilla aplicanco a lascif'ras 
oficiales de área sembrada con trigo, · lin·o, maÍz 9 avena, cebads. 1 ceB 
teno 9 alpiste, maní, girasol, algodón, nabo y papa, la6 cantidadesde 
semilla·que se requiere por hectáreaº Esté ú.ltimo dato se determinó 
de acue·rdo con loa resultados de o.na · encuesta efectuada entre . algu
nos productores y vendedores de semilla. El total de semilla se mul 
tiplic6 luego por el precio medio del producto respectivo. 

Combustibles: Se obtuvo de fuente privada cifras de. la produccióh t,2 
tal de combustibles para tractores pera los años 1935 .a 1943 inclusi 
ve, el que ee consume, en gran parte, en las tareas agrícolas. Para 
cal-ouler el valor de gste. consumo se utilizó el precio en plaza del 
agricol o tractor-oil. En cuanto a nafta, se tomó le.. cifr.a publica~a 
por el Ministerio de Agricultura sobre las nec~sidades de este comb~ 
tible para la cosecha 1942/1943 y sa la relacionó con el volumen de 
producción. Esta relaci6n se utilizó para· determinar el consumo denaf· 
ta e~ los demás aftos. 

Bol~as y Hebras: Del Censo Agropecuario de 1937 se obtuvo el costo par 
quintal q.e este concepto para trigo, maíz y lino. Ponderando de aclJ:!!. 
do con las cantidades producidas ese afto 9 se determinó el costo medio 
por quintal, que se aótualiz6 para los demás año~ teniendo en cuenta 
las variaciones de las cotizaciones de las bolsas en la Cámara de Y~ 
te de Buenos Aires .. Los costos· así obtenidos se aplicaron a la pro-

- // -
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de los principales p~oductos de este rubroº Este Índice se elaboró 
.con cotizaciones del Mercado de Abasto de la Ciudad de Buenos Aires. 
En este último caso se trata de aproximaci·ones, pero la información 
estadísticá disponible no ha permitido emplear Wl procedimiento más 
adecuado .. Por otra parte, la gravi táci ón de este parcial sobre la re!! 
ta global del sector es reducida. 

Deducciones. , 

, Determinado el valor global de la producción por los medios 
indicados, se procedió a estimar las deducciones ·para llegar al valor 
neto producido por este sector •. 

Estas ded11ccionea corres"pondea.: . 

1) a gastos de producción (semillas, combustibles, bolsas y 
hebras); 

2) á gastos de transporte e intermediarios (movimiento de ch_{! 
·era a estación, transporte ferroviário o automotor y rem~ 
neraci6n de intermediarios). · 

Semilla: Se estim6 el consumo anual de semilla aplicane.o a las cifras 
oficiales de área sembrada con trigo,· lin·o, maÍz 9 avena, cebade. 1 ce,a 
teno, alpiste, marií, girasol, algodón, nabo y papa, las cantidades de 
semilla-que se requiere por hectáreaº Este ú.ltimo dato se determinó 
de acue·rdo con los resultados de u.na· encuesta efectuada entre . algu
nos productores y vendedores de semilla. El total de semilla se mul 
tiplicó luego por el precio medio del producto respectivo. 

Combustibles: Se obtuvo de fuente privada cifras de- la producción t.9. 
tal de combustibles para tractores para los años 1935 a 1943 inclusi 
ve, el que ee corisume,en gran parte, en las tareas agrícolas. Para 
calcular el valor de este, consumo se· utilizó el precio en. plaza del 
agricol o tractor-oil. En cuánto a ?,afta, .se tomó la. cifra pu.blicaa:a 
por el Ministerio de Agricultura sobre las nec~sidades de este combll§_ 
tible para la cosecha 1942/1943 y sa la r,elacionó con el volumen de 
producción. Esta relación se utilizó para determinar el consumo denaf 
ta en los demás años. 

Boli$as y Hebras: Del Censo Agropecuario de 1937 se obtu.vo el costo par 
quintal ele este concepto para trigo, maíz y lino •. Ponderando <1:e acuer. 
do con las cantidades producidas ese año? se determinó el costo medio 
por quintal, que se actualiz6 para los demás año~ teniendo en c~enta 
las variaciones de las cotizaciones de las bolsas en la Cámara de Yu. 
te de Bu.enos Airesº Los costos· así obtenidos se aplicaron a la pro: 
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ducción total de cereales 9 lino, cultivos industriales y papa, excl~ 
yendo caña de azúcar 9 algodón y uvae 

-' Acarreo de chacra a estación: Se estimó sobre la base de diversas :ín 
formaciones el costo medio por quin~al del transporte de chacra a es 
taci6n para ce.da añoe Este costo se aplicó a "las cantidades producI 
das de trigo 9 lino, maíz? avena, cebada 9 centeno, alpiste, girasol, 
arroz, maní 9 nabo y algodÓn 9 deduciendo las cantidad.es transportadas 
directare~nte por camión a puerto. 

Transporte por ferrocarril: La deducción corresponde al total perci
bido por las empr·esas en concepto de fletes de productos agrícolas. 

· Las cifras de· los ferrocarriles particul~es, que corresponden al año 
l'.1nanc1ero Jt1J.io-junüf, se asignaron al año cuyo primer semestre ao-ar
can,pues se consideró que en ese período se transpor:t,a la mayor parte 
:4e' la producción. agrícola. Las de los Ferrocarriles del ]~stado qu.e 
,están: d.a.tj.as po~ año calendario fueron imputadas directamente al año 
oue · correspondíar •. 
Transporte· automotor de chacra a puerto: La Comisión Nacional de Gr~ 
nos y Elevadores publica el tonelaje de cereales llegados en camio
nes a los puertos de Quequén, Mar del Plata, Sant'a Fe, Rosario, San 
Nicolás, _San Pedro y Bahía Bl~ncaº Estas cantidades se multiplicar_on 
por un flete medio, para cada puerto, estimado- sobre la base de est~ 
dios realizados por dicha Comisiónº 

Beneficios de intermediarios: De acuerdo con diversas informaciones 
se estimó el valor de la comisión oedia del intermediario por tanela 
da de trigo, lino y maíz; el cual se aplicó a las cifras de produc: 
ción total de esos granos. Al proceder en esta forma se supuso quet~ 
da la cosecha de trigo, lino y maíz, inclusive la destinada a semi
lla, se coloca a través de los acopiadores. 

La apreciación en más que podría resultar de este cálculo 
se compensaría probablemente con los beneficios que perciben otros in 
termediarios 9 como en el caso de los acopiadores de alpiste, cebada, 
nabo, etc. 9 que no ha sido posible estimar. 

Cálculo de varias deducciones del valor de la producción de frutas. 

La p~oducción de frutas se valuó a los precios del mercado 
de Buenos Airesº Fué necesario efectuar deducciones por costos o se~ 
vicios qu.e corresponden a otros sectores. La deducción referente al 
costo del transporte ferroviario ya se hizo en forma global del va
lor de toda la produ.cclón agrícolaº Quedaría por d·educir el costo de 
los envases y demás faCCesorios de embalaje 9 carga y descarga de ca
miones, mermas por pérdidas y roturas, etc. 
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Se estimó así, con diversas informaciones, el porcient'o qiE 
el monto de estos gastos representan del precio medio de venta d.elca 
jÓn 9 aplicándose este coeficiente al valor total de la producción d; 
frutas. 

b) Ganadería 

Los productos considerados en el cálculo·son: vacunos 9 ovi 
nos y porcinos; lana; leche, y huevos 9 gallinas y pollos. 

Se dispone de estadísticas oficiales sobre faenad~ ganado 
vacuno,· ovino y porcino, para .consumo y exportación, realizada por 
los frigoríficos 1 fábricas y mataderos municipales y particulares ifil 
portantes del interior (faena controlada). A estas cifras se agregó 
una estimaci 6n de la faena en los mataderos peq.ueños del interior y 
en las· estancias (faena no controlada). También se dispone de cifras 
oficiales de la producción de lana sucia. 

Con respecto a la producción de leche 9 huevos 9 gallinas ·y 
pollos, no hay estadísticas oficiales 9 de modo que se efectuaron al
gunas estimacionesº Las diferencias que puedan resultar no tendrán°ª 
yor gravi tación 9 en virtud de que estos productos sólo representan a1 
rededor del 8% ·del valor total de la producci6n de este rubro. 

Y.§.lor· de la producción de carne ve.cuna y ovina. 

La faena efectuada por los frigoríficos. y grandes fábricas 
de conserva está. expresada en cabezas 9 y como 9 por otra parte9 exi~ 
ten compi.laciones de precios medios abonados por esos establecimien= 
tos industriales, la deter~inación del valor para esta parte de la 
producción de carnes no ofreció mayores dificultadesº También fué r~ 
lativamente fácil determinar el valor de la producción de carnes del 
Matadero y Frigorífico Municipal de Buenos Aires. En este caso seuti 

. ' -lizaron los precios registrados en la negociación de haciendas vac~ 
nas y ovinas para consumo 9 de los mercados de Liniers y Avellaneda9 
r~spectivamente. 

Las estadísticas ~e faena de los mataderos municipales del 
interior del país están expresadas sólo en número de cabezas.Para o~ 
tene:r el valor se hizo una estimación de los precios medios de lo~ attj., 
males faenados 9 tomando como punto de referencia informaciones sobre 
ventas de ganado en mercados del interior como Rosario, Córdobay , . 
Tu.cu.man. 

. . . 

Finalmente, el número de animales vacunos faenados en los 
mataderos·pequeños y estancias se estimó sobre la base de la estadí~ 
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tiea oficial de producción de cueros y tomando como referencia load~ 
tos censales que se dispone sobre faena en las estancias. Se rest6 de 
la producción total de cueros, que no incluye la mortandad epidémica, 
las cifras de cueros que correspondería a la .. faena controlada. El va· 
lor correspondiente se logr6 aplicando los precios mencionados en el 
párrafo anterior. Igual procedimiento se siglrló con el ganado ovino. 

Valor de la producei6n de carne porcina. 

Para determinar el valor de la producción de carne porcina 
se ha partido, como en el caso de vacunos y ovinos, de la 3stadísti
ca de faena controlada a la cual se agregó una estimación de la fae
na en los mataderos pequeños del interior y en las estancias.Como no 
se dispone para esta especie de u.na estadística de producción total 
de cueros fué menester realizar un cálculo sobre otras bases. Se es 
timó la faena total anu.al su.poniendo que en este ganado, p·or sus ca: 
racterísticas 9 el porciento de animales faenados con respecto a las 
existencias debe ser ~ayer qu.e en los otros. Al hacer este cálculo se 
tom6 también como referencia los datos censales de algu.nos años so
bre la faena en estancias. Por diferencia entre la faena total así 
calculada y la faena controlada se obtuvo el dato que se buscabaº El 
valor respectivo se determin6 con los precios del Mercado de Liniers, 
y un cálculo de las probables paridades para las distintas zonas del 
interior. 

Valor de la producci6n de lana. 

Para determinar el valor de la producción de lana se hizo 
un cálculo aproximado utilizando los precios medios registrados en 
las ventas efectuadas en el Mercado Central de Fru.tos de Avellaneda y 
las cantidades de lana produ.cida, de acuerdo con la estadística ofi
cial. 

Estimación del valor de la leche producida. 

Se oonsider6 por separado la leche para industrializar y la 
de cons11mo. 

La producción de leche para industrializar fu.é estimada s2 
bre la base de las cifras de elaboración oe quesos, manteca y caseína 
que publica el Ministerio de Agricultura (Dirección de Lechería). 

La producci6n de leche para consu.mo se estimó partiendo de 
u.na cifra de consumo "per qápita" qu.e se adopt6 después de analizar 
diversas informaciones estadísticas. Además se introdu.jeron algunos 
ajustes, pu.es se tu.vo en cuenta que la lecheconsumida sufre variaci~ 
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nes en concordancia con la mayor o ~enor producción total,, debi.do a 
las condiciones climáticaº 

El valor se.determinó utilizando para la leche de consumo 
precios mayoristas de la leche en tambo 9 que publica el pert.Ódico "Es 
nea" 9 y para la leche industrializada un precio medio obtenido sobre 
la base de diversos datos de firmas industriales. 

Es·timªoión -ª,tl válor ... de · los huevos El'Oducidosº 

Para el cálculo de este rubro sólo- se dispuso de los datos 
del Censo Agropecuario de 1937 y de las cifras de consufilo registra-. 
das por las estadísticas municipales de la Capital Federal y Rosario, 

A fin de tener una cifra 9 siquiera aproximada, del volumen 
de huevos producidos· se partió del consumo de esas dos cil).dades esti 
mando la proporci6n que l~s correspondería en la producción total del 

. paí'-sº Ef- valor se determinó aplicando los precios mayoristas de la Cla, 
pital a las cantidades que entran en la Capital y Rosario, y un pre
cio medio estimado para el resto del paísº 

Estimación del valor de la producción de gallinas y Bºll~!l.· · 
En este rubro se sigo.i.6 el mismp procedimiento que en el 

punto anterior. 
Ded.u..ccion·es. 

' 
Para llegar al valor neto producido por la ganadería sed~ 

dujo del valor bruto de la producción: 

1) los· gastos por veterinarie. 9 arpillera pera la lanE1 y maíz 
para forraje·; 

2) los gast~s· de transporte ferroviario y beneficios de inteI, 
mediarios º 

Gastoe. de veterinaria y arpillera para la lana: Se calcularon los gª5-
~Q!S de v:eterinarie. para bovinos~ lanares y porcinos 9 partiendo de un 
costo por animal en un año determinado obtenido 'de diversas fuentes 
( 1) º .. 

Este costo· se hizo variar para los demás años analizadoss~
gún el Índice de precios mayorístas de productos químicosº Los coefi 
dientes as! obtenidos se aplicaron-al total de animales sacrifi?ados 
y exportados en pie en cada añoº 

( 1) - Señor Pcggio, "Costo de producción de un novillo" en ,;La Nación" de;l. 7 d.e 
enero de 1937. Domingo Borea, "Costo de la producci6n ganadera", Buenos 
Aires~ 1940. Revista de la Asociación Argentina de Criadores de Cerdos~ 
agosto de 1944. 

= JI -
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Con respecto a las lanas se hicieron deducciones por las ar
pilleras· utilizadas.empleándose un procedimiento- similar al mencionado 
en el párrafo anteriorº Del estudio del señor Domingo Bórea se tomó 
el gasto unitario para un. año determina do que se hizo variar en los 
demás_ según un índice de precios de bolsas. 

Maíz para forraje: Se estimó aproximadamente el consumo de maíz para 
forraje (ganado y aves) partiendo de. las cifras de p·roducción de las 
que se dedujo las cantidades exportadas 9 semillas 9 pérdidas en troje 
y otros usos. 

Transporte: Los fletes pagados a los ferrocarriles en concepto de 
transporte de g~nado, lanas y cueros se determinaron utilizando las 
mismas fuentes y procedimientos empleados pe.ra el sector agrícola. 

Beneficio de intermediarios: De acuerdo con info-rmaciones recogió.as 
en diversas fuentes se estimaron los márgenes de ·beneficio· de inter
mediarios en la negociación de ganado, huevos 9 pollos y gallinas. ~s
tos márgenes se aplicaron, en el caeo de ganado, al valor de las ven
tas efectuadas en los mercados, y en el caso de huevos, gallinas y po 
llos,- al valor de la producci6n.. -

Por separado se hicieron las deducciones que correspondería 
por las comisiones de los intermediarios del comercio de lanas. 

Estimación de las variaciones de existencias ganaderas. ./ 

Por último, para determinar la renta es necesario considerar 
también las variaciones de eri:stencias de ganado. Como el cálculo del 
valor de la producción se basa en el ganado faenado se deben sumar los 
aumentos y restar las disminuciones ;registradas. 

Para ello se dispone de cifras oficiaies correspondientes a 
. todo el -país para los años 1930, 1937 . y 1942 y anuales para la Pro
vincia de Buenos Aires. 

·Se comprobó que las existencias de la Provincia de Buenos Ai
res seffalaron_ en 1937 y 1942 una relación más o menos constante con 
las del total del país. Por ellQ, las cifras totales de los años res
tantes se estimaron con las de la Provincia de Buenos Aires. 

Las existencias f~eron avaluadas a los precios medios anuales 
por cabeza para cada tipo de animal, calculándose la distribución~ 
ximada por edades y sexos, de acuerdo con la que se observó en las ci 
fras censales. 

Para 1943 se hizo una estimación teniendo en cuenta la tendeQ 
cia del año anterior y los áltimbs ~álculos oficiales conocidos. 

- // -



o 

B.C.R.A . .. • 
D.deI,.?.~ 

MINERIA -=-=~.=;:,_~~-

Para· calcular la renta de la minería se procedió en la mis 
ma forma que· para el sector agropecuario: del valor bruto de la pr.2, · 
ducci6n se dedujeron los costos de combustibles y materiales. consu.
midoa en el proceso productivo que corresponden a la renta de otros 
sectores. 

Los productos considerados se refieren a: 

Minerales metalíferos de: antüJJ.o!.Thio, berilo, bismuto, cobre- 11 colum= 
bio, tantalio, cromo, estaño, hierro, litiop magnetita, manganesop 
oro 9 plata, plomo¡¡ vanadio, wolfram y zinc • 

. Minerales no metalíferos: 

a) para la· constr11cci6n: arena, canto rodado, dolomita, mármo
les9 materiales volcánicos, rocas basálticas, rocas calizas9 

rocas cuarcíticas 9 rocas graníticas y serpenti~1.a ~ 

b). combustibles: carbÓn 9 asfal ti ta, gas natu.ral J' petróleo; 

e) para usos in,dustriales i aguas minerales 9 alcaparros_a, alwn= 
bre 9 amianto 9 arcillas decolorantes 9 arcillas refractarias 9 

arcillas varias 9 asfaltitas (rafaelita) 9 azufre 9 baritina9 

bentonita 9 boratos 9 caolín, cuarzo 9 deshechos de mica 9 dia
tomita9 feldespato 9 fluorita, grafito 9 granate 9 magnesita, 
mica, pigmentos minerales 9 sal comlÍn 9 ·salde roca 9 sulfato 
de magnesio 9 sulfato de sodio 9 talco 9 yeso, zeolitas y ti~ 
rras· para moldes (fundición). 

Las cifras de producción y los precios aplicados son los p~ 
. blicados por la Direcci.ón de Minas y Geología _de'·1a NaciÓñ - para loa 
años 1935 a 1943º Los precios se refieren a la cotización media del 
año para el mineral acondicionado en las zonas de ~rocedenciaº 

Del valor de la producción se hicieron ded_ucciones por co~ 
cepto-de combustibles, energía eléctrica y materiales diversos (bol-
sas1 dinami ta 9 pólvora 9 fu.lminantes 9 etcº)º Para ello se aplicó al V.§. 
lor de la producción obtenido, el porciento que correspondió a di
chos conceptos según la EstadÍsti ca Industrial. 

, . I N D U S T R I A S 
~ 

flt 

La renta producida por este sector está constituída por el 
valor agregado 9 es decir, la diferencia entre .el valor de la produ~ 
ci6n y el costo de las materias primas 9 combustibles 9 lubricantes Y 
corriente eléctricaº 

' - // 
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Para loa eí'lcs 19359 19.37, 1939. 1940, 1941 y 1942 se obtu.~ 
Vü directamente el dato'de la estadística i~dustrial publicada por la 
Direcci 6n General de Estadística. y Censosº La cifra éorrespondi ente a 
1936 se obtuvo mediante el promedi.o simple de las correspondientes a 
1935 y 1937. Con respecto a los afies 1938 y 1943 se hizo una estima 
ci6n,. En primer lugar se calculó el. valor de la producción apoyándo: 
se en el dato conoo~do del afto preoedente 9 al cual se aplicd un índi 
ce de volumen físico (número de obreros ocupados) y un Índice de pri 
cios industrialesº .Luego se determinó el valor ·agregado opera.ndo so
bre la hip6tesis de que .el porciento que le correspondía sobre el va 
lor de la producción sería en 1938 igual al promed:J,.o de los r.egistri 
dos en 1937 y 1939~ y en 1943 aproximadamente igual al.-registrado en 
19420 

Se excl11yó de este sector la renta producida por los gru= 
pos Yacimientos, canteras y.minas· y Empresas de construcción que se 
consideraron por separadoº 

CONSTRUCCIONES 

Se analizaron por separado las construcciones privadas y 
las pÚblicaa·c Para estimar la renta neta se determinó I el valor de 
ellas y a esos valores se aplicaron los porcientos que corresponde
rían a sueldos y salarios, agregando utilidades en las construccio= 
nes privadasº ' 

El valor de las construcciones privadas se estimó partien
do de las cifras de superficie cubierta 9 según los permis,os de cons 
trucci6n otorgados por 14 municipalidades que abarcarían alrededor 
del 85% de la construccidn total del pafac 

Las cifras de superficie cubierta se multiplicaron por los 
precios unitarios del costo de la construccidn en cada uno de los 
añosº Estos precios se est.imaron teniendo en cuénta las díf erencias 
por regiones y el carácter de las obras, según se tratase de ~difi
cios nuevos o ampliaciones. A este respecto se calculó, de acuerdo 
con lo observado en algunas municipalidades 9 que el 25% de la cifra 
de superficie cubie~ta total corresponde a obras de ampliacidn. Para 
determ:tnar las variaciones ocurridas año a año e:ri los precios se t.9. 
m6 como referenci.a un Índice del costo de la construcciónj preparado 
para este objeto~ 

En cuanto a las construcciones públicas, el valor fué est!, 
mado sobre la base de informaciones de las reparticiones nacionales 9 

provinciales y municipales. 
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'1:HANSPORTESJ... COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 
-~~ ---=-

En general.se calcul6 la renta de este sector partiendo. del 
monto de las recaudaciones de cada servicio y dedüciendo los gastos de 
com~ustible y otros 9 provenientes de los dem~s sectores de la renta na 
cional. En el ca'so de Obras Sanitarias s Correos y Telégrafos y Marina_ 
Mercante, la renta se estimó por el total de sueldos, s.gregando util:i;.,. 
dades en esta Última~ 

Se han consideradq los siguientes .~ervicios: 

l) Transportes: por vía férrea: ferrocarriles, tranvías y· subtJ! 
rráneos; por caminos: ómnibus y microómnibus, colectivos,.ta 
x:!metros y camiones; por agua 9 y por aire. -

2) Comunicaciones ·y otros servicios públicos: Correos y Telégr~ 
fos de la Nación y telégrafos provinciales; empresas telegrj 
ficas privadas; empresas telefónicas, y Obre~ Sanitarias de 
la Naciónº 

I. Transportes. 

La informaci6n estadística de que se _dispuso faoili tó el cá]: 
culo del valor de los servicios prestados por los ferrocarriles y el 
transporte colectivo de pasajeros de la Capitalº En cuanto al tr-anspo~ 
te automotor de cargas y pasajeros en el interior y taxímetros en la 
Capital se han hallado pocos datos estadísticos y a fin de no eliminar 

·1os de nuestros cálculos fué necesario efectuar estimaciones más o mi 
nos groseras 9 como se podrá ver en las explicaciones que se dan en e.§_ 
te informe. De acuerdo con los resultados obtenidos los tres rubros ci -tados precedentemente representan el 30~ de la renta del sectorº 

. ., 
Transporte por via férrea: 

Ferr.ocarri les. 
Péra las empre~as particulares se tomaron las cifras totales 

de recaudación publicadas _por la Dirección General de Ferrocarriles(~ 
tadÍstica de Ferrocarriles· en explot.ación) y para los. Ferrocarriles del 
Estado las cifras publicadas en sus memorias. 

Se hicieron deducciones por el consumo d1e combustibles y lJ! 
bricantes y otros gastos 9 tales como estopa, gástos de taller, materi~ 
les diversos de consumo 9 libros, útiles, etc., cuycsdatos sé obtavie-_ 
ron en la Dirección General de Ferrocarriles. 

- // =· 
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.Como las cifras de recaudaciones y gastos de los ferrocarri 
les particulares están dadas por año -financiero ( julio~•junio) se llev11 
ron a año cal~ndario por simple promedioº 

Tranvías. 
Se estimó por separado los servicios de la Capital. y los del 

interior o 

Capii;al~ F°ara los años 1935 a 1938 se tomaron las ci.fras de r.ecau.d.acio 
nes publicadas· por la Revista de Estadística Municipal y para 1939 a 
1943 las de ingresos· de la Co_rporación de Transportes. Como ésta comen. 
zó a funciortar el 17 de febrero de 1939 se a-gregó a la ·recaudación del 
ejercicio de ese·año la correspondiente a ios días que faltaban, utili 
zendo datos publicados en la Revista de Estadística Municipal. 

Se hi_oieron deducciones por consumo de energía eléctrica y 
otros gasto$ que no significasen retribución al personal o inversi6n de 
capitalº E1 monto de estas deducciones para el período 1939/1943 fués~ 
ministre.do por la Comisi6n de Control. Como no ae dispuso de datos s!, 
milares para el período 1935/1938 se aplicó a los kilómetros .recorri= 

, dos en cada año el coeficiente por coche=kilómetro que se registró en 
19390 

Interior: Se obtuvieron cifras de recaudaciones o de pasajeros trans
portados para las ciudades·que tienen servicios de tranvíasº En los cg 
sos en que sólo se disponían de cifras de pasajeros transportados se 8§. 

tim6 la recaudación aplicando el precio por boleto que se cobra en e~ 
da ciudadº 

se· determinaron los gastos por consumo de electricidad toman 
do los datos de kwh consumidos para tracción en esas localidades que PE: 
blica la estadística 1ndustr.ial 9 a los que se aplicó lln precio medio 
estimado de acuerdo con los registrados en la Capital y Tucnmán. Para 
los otros gastos-generales se aplicaron los coeficientes observados en 
la Capital~ 

StJ.bte:r~áneos. 
Se 12.tilizaron las mismas fuentes y ae sigui.o el mismo proce

dimiento que sirvi6 para determinar la renta de los tranvías de la Ca
. pi tal. 

_Transporte..J?_or caminos; 

Omnib~s y'micro6mnibUSo 
Se consideró por separado los ómnibus de la Capi-tal y losó~ 

nibus y microómnibus del interiorº. 
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Omnibu.a Je 1a Cap:l.tal: Le.s cifres d.e recaudaciones se'tomaron de la 
Revista de Estadística Municipal. 

Se hicieron deducciones por consumo de combustibles, lubri 
cantesi cámaras y cubiertas y otros gastosn Para los primeros se t~ 
maron las estadísticas de cantidades consumidas anualmente por las 

·compañías de Ómnibus que publica la Revista de Estadística Municipal, 
valuándose a los precios de plazaº 

En cuanto a los otros gastos se aplicaron coeficientes s,g, 
bre el total de gastos generales que se obtuvieron después de anali 
zar los balances de-varias empresas importantes. 

Omni.bu.s y micr06mnib11s del interior: Por. la falta de informaciones es 
tadístieas se ensayó u.na estimación sobre las siguientes bases: Se 
partió de la cifra de vehículos registrados en 1937 9 publicada por la 
Dirección Nacional de Vialidadº Como para los demás años dicha esta
dística es iIJ.completa se estimaron las cifras correspondientes apli
cando a la de 1937 un Índice de las existencias de dichos coches r11 
gistrados en la Capitalº Como no todos los coches registrados están 
continuamente en servicio fué necesario aplicar a las cifras de co
ches en existencia un coeficiente de utilización, que se obtuvo rela 
cionando las cifras de ómnibus en servicio diario sobre ómnibus e~ 
existencia en la Capital Federal para cada uno de los años 9 según d~ 
tos publicados por la Reviste de Estadística Municipal. 

Con la serie de coches en servicio se estimó el total ele ki 
lómetros recorridos y se aplicó un coeficiente de recaudación· por e;· 
che kilómetro que oscila según los afios 9 lleg,ndose así a la recaciai 
ci.án tu tal. 

Para aaleuiar las deducciones corre~portdientes a combusii
bles ~1 lubricantes, cubiertas y cámaras y otros gastos, se obtuviéron 
para 1940 tres coeficientes de gast6s ~eferidos ~ coche-kiidmetrotque 
se hi.cieron variar para los afies restantes confornie a los respect:i,.. 
vos Índices de precios. Todos lo~ coeficientes utilizados en ésteQál 
culo fueron adoptados después de recoger diversas informacionesen:efil 
presas que se dedican a este servicio. 

Colectivos. 
Las cifras de recaudaciones fueron obtenidas de la Revista 

de Estadística Munici.pa1. La falta de datos para 1935 se· llenó con 
una estimac-ión sobr.e la base de datos posteriores. Las deducciones _ 
por nafta, lubi?..cantes, neumáticos y otros gastos se determinaron ap)f 
cando coeficientes por coche-kilómetro obtenidos en la Comisión deCon 
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trol de los T:ransportes Urbanos 1 para los explotados por 
.tarioa~ 'Los servicios de la Corpóraci6n de Transportesen 
1941/1943 fueron considerado~· por separadoº · 

" 
Tu:ímetro~ º 

sus propi e= 
. .,,· 

el periodo 

Se hizo una estimación grosera del valor neto de los servi 
cioa prestados por los taxímetros partiendo de una estadística del n'J 
mero de taxímetros en existencia en cada uno de· los aflos del lapso 
analizado, que se obtuvo de boletines estadísticos provinciales y m~ 
nicipales ª 

. . 
Para la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires se 

tiene estadísticas de camlones · en circulaciónº Para el ,resto delpaís 
sólo se dispone de da.tos completos para el año 19 37 .. Por ello, las el. 
fraa cor~espondientes a los años restantes se estimaron aplicando a 
la de 1937 un Índice obtenido con los datos de la Capital y Provin
cia de Bu.enes Aire·s º 

Como en e$te cálculo sólo se deben considerar los vehícu
los dedicados al servicio público del transporte y no. los de propi~ 
dad de empresas industriales o. comerciales 9 fué necesario hacer lade 
du.cci·Ón correspondiente. A este respecto se tuvi.eron varias informa
ciones qlle diferían entre sÍ 9 adoptándose como cri teri·o pra.dente el 
de estimar que el 35% de los camiones existentes se dedica.rían al ser, 

, · vicio del transporte por cuenta de tercerosº 

De acuerdo con diversas informaciones (1) sé estimó el ki 
lometraje Ú.til recorrido y la recaudación correspondiente al total de 
los coches .en circulación; calculándose luego que las deducciones a 
efectuarse representan el 30% de lo recaudado. 

Transporte por agua. 

Se calcul6 en forma directa el monto ·ae los sueldos y sal~ 
rios y de las ganancias líquidas 1 amortizaciones e impuestos de las 

, empr~sas que s·e ocupan en estos transportes e 

La Caja de Jubilaciones de la Marina -Mercante Nacional s,2 
ministró las cifras de sueldos y salarios pagados en los años 1940 y 
·1941 e Para estimar las sumas abonadas en los demás años se aplicó un . 
Índice elab.orado sobre la base de la marcha de los gastos generales. 
de lUl grupo importante de compañías de navegación. 

(1) - Estudios del doctor Chianelli, ·en la ·Revista de Ciencias Econ6micas; As~ 
ciac'i6n de Propietarios de Camiones y varios empresarios. · 

- /! -
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Con respecto a las ganancias liquidae 9 ·amortizaciones e im 
puestos de las empresasi de naveg.aci 6n, s6lo se disponía de los dato; 
de 1940 y 1941 para el mismo grupo de empresasº El tonelaje de ar= 
queo de los barcos de más de 100 toneladas de propiedácl de esas empre· 
sa2> :iri:epreeentab-a el 60% del total correspondiente a barcos de· ese ti: 
po, perteneeientes a la Marina Mercante Nacional (l)º Se presumi6 en 
tonces 1 que los conceptos que interesan declarados en los balances de· 
este grupo de compañías estarían,· con respecto· ai• total, en la pro..,, 
por~ión en que se encuentran sus respectivos tonelajes de arqueo a 

Para determinar la cifra de los demás años· se e.plic6 el ín 
dice mencionado anteriormenteº Además a partir del año 1942 se agre: 
garon los datos correspondientes a la Flota Mercante del Estadoº 

' 
Se dispnso de las estadísticas de kil6metros recorridoa 9 p~ 

blicados en las memorias de la Direc@ión General de Aeronáó.tica Ci
vilº Con los datos obtenidos de los balances de dos ~mpresas se est! 
mó 1a recaudación media por kilómetro y el porciento que representan 
loé gastos deduciblesº ~ . 

Correos y Telégrafos~ 

~ · Este servicio se computó por el monto de los s11eldos y sa-
larios pagados, tomándose las cifras correspondientes de las memo= 
rías de- la Contaduría General de la Naci6n para Correos y Telégrafos 
de la Naci6n y de las contadurías provinciales para los telégrafos de 
Buenos __ .\ires y Entre Ríos G · 

/ 

Émpresas telegráficas privadas. 

Se obtuvieron de los ·balance·s respectivos las cifras del to 
tal de reca11daci ones para tod·as las empresas que axis.ten en el país_ 
Y se_hicieron .. J.as deducciones correspondientesº 

Empres.as telefónicasº 

De la Estadística telefónica publicada por la Dirección G~ 
n~ral· ele Córreos y Telégrafos se obtuvieron las cifras de recaudaci.Q. 
nes y gastos por conservaci6n de material 9 propaganda y otros gastos 

( l) - Los- datos necesarios para efectuar esta relación fueron obtenidos dei 11Elen 
co ·de la Marina r!fercante" publicado por la Prefectura General Marítima en-
1942º 

- // = 
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deducibles para-el período 1936/1939º Para los años 1935 y 1940 9 só-
lo se pudo obtener de las memorias de Correos y Telégrafos el monto 
de lo recaudado y el· total de gastos de explotaci6n sin discriminarº· 
Para desglosar del tot.al de gastos de explotación aquéllos que se -d~ 
bían deducir 9 se aplicó un coefieiente elaborado sobre la base de la 
di~criminacióx;t de gastos que ·se poseía para los años antes menciona
dósº Pafa los afios 1941~ 1942 y 1943 se dispuso dnicamente de loe da 
tos de lllla empresa importante. Sobre esta base se estimó la recauda: 
ción total y las deducciones se calcularon también utilizando los coe 
ficientes de ~sa empresaº -

Obras Sanitarias de la NaciÓne 

Se procedi6 de igual modo q1,1e para Corr~os y Telégrafos· de 
la Naciónº 

e o M E R e I o 

No se• dispuso d.e u.na informaci Ón estadística. que permi ti e
se medir directamente el valor de los servicios prestados por el· e~ 
n;ierci·o en la distribución de los bie.p.ese Se ensayo por ello un cálct1 
lo grosero que debe tomarse, p.or ahora, · como 11na· mera aproximación .. 

El pro9edimientó adoptado .consistió es~ncialmente en e_st,! 
mar, por grupos 9 el valor de las mercaderías que entran en los can!! 
les del comercio 9 partiendo de las cifras· de producción e importaci6n 
y calcular qué valor se le agrega en las etapas de comercialización. 
La suma de· ·estos valores agregados co.nsti tu.iría el valor tot_al agre
gado por el comercioº Pero como para formar este valor hat: contribuí
do también los bienes y servicios de otros sectores de la renta na= 
cional 9 . se ha ,hecho la deducció,n correspondienteº Para ello se apli 
c6 un porciento aproximado sobre la cifra total que se determinó de§. 
pués de consultar diversas informaciones. 

Con el· fin de facilitar los cálculos, y dado 9 por otra pa,r., 
te, la :falta de datos estadísticos, se englobó en un número limitad.o 
de sectores el volumen total de los bienes comercializados y se si!]! 
plifi~6 también el número de etapase Así se consideró por separado el 
comercio de la producción agropecuaria y el de la producción indus= 
tri al y de artículos· importadosº Con· respecto· a la producción agrop~ 
cuari a se estimó el valor agregado por e 1 comercio de intermediarios 
( acopiadores 9 comi si oriistas 9 consignatarios 9 etc e) 9 por el e oaíercio 
de exportación y, por ·último 9 por el comercio de la producción que va 
directamente al consumo ( carn~s,. aves y h11evos 9 leche 9 frutas, harta 
lizas y legumbres) . · 

; 
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Se consideró que tanto la producción industrial que se ex
porta como las materias primas importadas no dan lugar a .comercio por' 
estimarse que~ en general~ son operaciones. efectuadas por el mismo i!,! 
dustrial~ 

.A continuación se analiza en particular las fuentes de in= 
formaci6n y el procedimiento de cálculo del volumen de mercaderías e~ 
me:ircializa.daso 

Intermediarios en la Ganadcrr_ía y Agricultura. 

El valor agregado por estos intermediarios se calculó al e.§.. 
timarse esta deducción en el sector agropecuario; en la parte corres 
pondiente de este informe se explica el procedimiento empleado. 

Comercio de exportación de la pr2_ducciÓl'.1 agropecuaria. 

Se estimó groseramente el margen brµ.to que correspon.dería 
al comercio de exportaciÓnr el cual se aplicó al valor de las expor
taciones previa deducción de los artículos .industria-lizados por las 
razones enunciadas anteriormente~ 

Comercio _de __ lf!J?roducción a~Opecu.,aria ,gu.e va directamente al consumo. 

En este grupo se consideró la carne de consumo internophU_! 
vos, gallinas y pollos 9 frutaa 9 hortalizas y legumbres y la leche. · 
Comparando los precios de las distintas etap·as 9 para algunos · produ.9. 
tos y después de recoger también' algunas informaciones entre perso
nas vinculadas a estos negocios 9 se estimaron los márgenes totaleeen 
que se recargaría el valor de estos productosº Se aplicaron estosmá!_ 
genes a los valores de producción ya hallado para el cálculo de la 
reñta del sector agropecuario y se obtuvo el valor de los servicios 
que incorpora este sector del comercioe 

Come_r_c~o de productos industriales e· importados 2 destina,!!os __ al con~ 
sumo interno. 

En primer lugar. ee confeccion6 para cada uno de los años 
del período 1935/1943 un cuadro del valor de la producción lndustrial 
que se distribuye a través de los canales del comercio. Para ·ello se 
a.riali'zó rubro por rubro la estadística industrial 9 eliminándose en li 
neas generales aquellos productos ·que se colocan directamente al coa 
sumidor o ent:ce industriales (materias primas, productos semi elabo
ra~~s9 ~~c.)º Se rest6 tambi6n el valor de la prod~cción industrial 
exportada, por los motivos ya mencionados. 

// -
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Para aquellos años en que no se dispone de la cifra ofi= 
·cia1 de la ·estadística industrial se hicieron estimacion·es siguiendq 
en lo fundamental el procedimiento que se ha señalado en la parte de 
este informe en que. se explica el cálculo de la renta de la industriaº 

El volumen de la producción industrial así obtenido p~rac~ 
da uno de los años se distribuyó en lJ grupos, según la mismas dis
tribución y nomenclatura de la.estadística oficial, es decir~ subatan 
cias ali.menticias, textiles, forestales, papel 7 etcº Con el mi$tno cri 
terio se clasificaron los productos terminados importados swnándo-~ 

_ los. a los grupos. correspondientes de la producción nacionalº Como el 
valor de los artículos importados se halla dado al tipo estadístico 
de cambios fué necesario llevarlos previamente a los valores reales. 
Para ello se utilizaron coeficientes calculados año por año, segán 
las cotizaciones de los diversos mercados y el tipo de cambio a que 
se paga cada mercaderíaº 

Se consultó a industriales y comerciantes y se compararon 
en algunos casos los precios de venta en fábrica y los precios may.2, 
ristas de impor_t·aci 6n con los que paga el consu.midor, llegándose así 
a determinar para cada uno de los 13 grupos los porcientos generales 
con que recargarían los intermediarios (mayoristas y minoristas) los 
valores originarios, aplican~o esos márgenes a las cifras del valor 
de la producción nacional e importaci6n de cada u.no de los años· obte 
nido por el procedimiento mencionado en el párrafo anterior, se lli 
g6, groseramente, a la cantidad absoluta en pesos que representaría 
el costo de distribucidn de estos bienesº · 

Los márgenes de aistri buci 6n se calcularon únicamente para 
el año 1941,.-Y se hici.eron variar para los demás años que abarca el 
período analizado tomando como referencia las variaciones que regi!_ 
traron e~tos márgenes en un grupo importante de sociedades anónimas 
comerciales e importadorasº 

F I N A N Z A S 

Este sector incluye los servicios producidos por Bancos, 
Compañías de Seguros, de Capitalización, Crédito Recíproco y otras 
compañías financierase El valor está dado por la suma de las ganan
cias líquidas y de los sueldos y salarios pagadosc 

Bancos: Las cifras correspondientes a sueldos, salarios y ganancias 
líquidas del total de bancos comerciales del país desde 1938 hasta 
1943 inclusive, provienen de las estadísticas del Departamento de In~ 

, 
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pecci6n de Bancos de esta Institución. El monto de los saeJdo~ v s&l~ 
., -

rios de los aflos 1935 a 1937 se estim6 aplicando un Índice del ndmero· 
de afiliados d.e la Caja Nacional de Ju.bilaciones Bancarias. El dato de 
las ganancias para el período. 1935 a 1937 s·e estim6 también aplicanóo 
a las cifras conocidas o.n Índice de las ganancias de un grupo de bancos 
que abarca. el 70% del total de les ganancias realizadas po:r- todos los 
bancos. 

De .las memorias del Ea.neo Hipotecario Nacional se obtuvo los 
datos correspondientes a los dos conceptos, agregá.ndose también el t.Q. 
tal de sueldos y salarios abonado por el Banco Centrale 

' 
Compañías de Seguros: Le Superintendencia de Seguros suministró el moQ 
to de las ganancias líquidas en 1942 y una estimaci~n de los sueldos, 
salarios y comisiones en el mismo año. Para calcular las cifras de g~ 
nancias de los dem,s años se aplic6 a la cifra conocida un Índice de 
las ganancias obtenid ... s en 40 compañías; y en igu.ál forma se calcul.ó 
sueldos y salarios con u.ri Índice del rubro gastos generales del mis
mo grupo de compañías. 

Compañías de capitalizaciónj de crédito recíproco y financieras: Se 
analizaron los balances de 41 compañías que constituían en 1937 la t_2 
talidad de las Sociedades An6nimas de este género que operaban en la 
Capi t_al Federal y territorios nacionales para obtener los gastos gen!_ 
ralese Se estimó que el 50% de ese rubro corresponde a sueldos, sala
rios y comisiones, que son los único.e conceptos que se tuvieron en 
cuenta. 

.... 

SERVICIOS DEL ESTADO 

Los servicios prestados por el Estado se avaluaron según el 
monto de los sueldos y salerios cobrados por los empleados. 

No se incluyeron las sumas ~ue paga el Estado en concepto de 
pensiones, .'ubilaciones y ·,:etiros, pues .se considera 9 que qui enes le 
perciben no están rindiendo un servicio que pued~ computarse dentrod~ 
llll cálculo de Renta Nacional desde el punto de vista económicoª ~de
más se trata aquí de un problema de redistribución de réditos. Tampo
co se incluyeron 1 por igual raz6n los aportes que hace el Estado e las 
Cajas de Jubilaciones. 

Las cifras computadas incluyen el total de los sueldos pag_! 
dos por la Nación, les provincias y les municipalidades. 

- // -
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Las cifras correspondientes a la Nación
1

se determine.ron su
mando los sueldos de la Administración General y los de las repartí~ 
ci ones autárquicasº Los_ datos se obtuvieron de los presupuestos anua
les réspectivos y de las memorias de la Contaduría General. 

Np se han incluido las reparticiones que, por tener un ca
ráctar industrial o comercial, figuran en otros sectores de la renta: 
Correos y Telecomunicaciones, Ferrocarriles del Estado, bancos ofici~ 
lesp Obras Sanitarias, Yacimiento_s -Petrolíferos Fiscales~ etc. 

. Los datos de las provin'cias se tomaron de los ¡respectivos 
presupuestos anuales. Se excluyeron también las reparticiones de ca~ 
rácter industrial o comercial (bancos, ferrocarriles 9 etc.). Las ci
fras de algunos años para los cuales no se dispone de presupuestos 
fueron estimadas de a·cuerclo con las de ·1os años inmediatosº 

Las cifras de la Municipalidad de la Capital se tomaron de 
los presupuestos anuales siguiendo los mismos procedimientos. 

En cuanto a las municipalidades del interior no se dispuso 
de datos completos y se efectuó una estimación en 1941 partiendo de 
las cifras del ·total de gastos de presupuesto a la que se aplicó el 
porciento que correspondería a·los sueldos y- salarios de acuerdo con 
lo registrado en aquellas municipalidades para las cuales se tuvo in
formaciónº Para los demás años se calcularon las cifras de sueldos y 
salerios aplicando a la obtenida para 1941 las variaciones que mostrg 
ron los sueldos y salarios en aquellas municipalidades. 

• 

SERVICIOS PERSONALES 

Se consideraron los siguientes servicios: 

Profesi onalea: médicos, dentistas 9 farmacéllticos ,. parteras, abogados, 
escribanos, procuradores, etc. · ' 

Varias ac·tividades: hoteles, pensi ónes 9 reste.u.rant en: y cafés; adaü..ris
traci 6n de propiedades_y empresas de limpieza; servicios de higi~ne 
(peluqueros, manicuras, etc.); servicio doméstico privado; recreos,a,t 
versiones y deportes; hospitales, sanatorios 9 etc.; empresas de pompas 
fúnebres; instrucción (artes, cienctas); cámaras de comercio, socieda 
des de beneficiencia, etce 

. Para determinar la renta de este sector se ~stimó anualmen-
te el número de personas ocupadas en cada una de las actividades, al 
que se aplicó una retribuci6n media por persona. 

- // -
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Esta ¡_et..:-1 uuc1Ón madiu. 'i¡OY: pe.rso.n,::1 ,5a ecltimó i)a.ctie:1ci.o de Uh 
cálculo para 1942 que se ajustó par'a los demás; años 1 conforme a algu~ 
nos Índices especiales dl::l la actividad del gremio considerado (recau
daciones de espectáculos pdblicos e Índices de precios, por ejemplo) 
o e. las fluctuaciones del tot_al de la renta nacional. · 

~]'ISICO DE~ RENTA NACIONAL 

Para tener un Índice de la marcha del volumen físic0 Ja ia 
renta nacional se avaluó los bienes y servicios producidos a los pre
cios 4ue regían en 1935s En algunos sectores la información estadísti 
ca permitió aplicar directamente a las cantidades produ.ci·da.s el pre
cio medio de 1935, pero en otros 9 la falta de estadísticas o la natu
raleza especial del sector, impidió utilizar ese procedimiento y ser~ 
currió a cálculos indirectos como se señala a continuaciónº 

En los sectores correspondientes a la Rroducción agrol!ecua"'• 
· ria y minera se calculó _el Índice de volumen físico ponderando las can 
tidades prod11cidas por l.os precios de 1935 9 utilizándose le.s mismas e!_ 
tadísticas y fuentes de información a las cuales se ha hecho refe~en
cia en otra parte de este informe e 

Para el sector industrial se utilizó un índice del mÍii1ero me 
dio anual de obreros ocupados que se aplicó al ·valor agregado de 19357 

En las construcciones se analizaron por separado las priv~
das y las públicasº Con respecto a las construcciones privadas se p~ 
ti6 de la estadística de superficie cubierta a la cual se aplicó los 
precios dal costo de las construcciones por unidad de superficie c~
bierta que se determinaron para 1935. 

En las construcciones públicas, a falta de otros elementos, 
se ajustó la· seri.e del valor de las inversiones por un Índice del OO.§. 

to de la _construcción que se calculó tomando como referencia la mar
cha de los salarios y de los precios de los materiales más importan
tesº 

En el sector comercio se estimó el volumen físico de las me.~ 
caderías que se distribuyen y se aplicaron en todos los años los már-
genes correspondientes al año 1935. Los elementos estadísticos u.tili-, 
zados son los mismos a los cuales se ha hecho referencia en la parte 
de este informe que explica el cálculo del valor monetario de la re.!2_ 
ta de este sector$ 
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En transportes 2 comuni.caciones y otros servi_E.,!os pÚbl,!2.~ se. 
aplicaron varios procedimientos _de acuerdo c'on la forma en que se pr,! 
sentó la estadística~ En transportes se hizo un ajuste para eliminar 

·1as variaciones registradas en las tarifas. En otros rubros 9 como en 
el caso de comunicaciones 9 se tomÓ 9 como expr.esión grosera del volu
men de los servicios prestados 9 un Índice de obreros ocupados o del 
número de aparatos instalados en el caso de teléfonos~ En el rubro 
~otros servicios pÚblicoe 11 $que comprende Obras Sanitarias 9 se util1-
z6 un Índice del ndmero de obreros ocupados~-

Para servicios del Estado también se tomó un Índice del nú
mero de empleados ocupados y 9 en c~arito a servicios personales 9 se par 
ti6 de la estimaci6n de la.poblaci6n ocupada a la que se aplicó lar~ 
muneración constante que s~ había calculado para 1935º 

Queda 1 por fin 9 el sector finanzas 9 que no fué motivo de un 
ajuste especial dada la escasa importancia que tiene en nuestro cálcu 
lo. Se estim6 que el volumen físico de sus servicios fluctuaría lomi; 
me que el resto del volum!!n· de la renta nacional. 

I' 

ESTIMACION ]E LA RENTA NACIONAL PARA LOS AÑOS 1944 Y 1945 

Para determinar la renta nacional de 1944 y 1945 1 se siguió 
en general el mismo procedimiento que para años anteriores. 

En Agricultura se dispuso de una ~nf'ormación estadística e~ 
si completa de las cantidades producidas v de las variaciones de pre
cios de acuerdo con·las informaciones oficiales 9 con lo que pudo d~ 
terminarse el volumen y valor de la producciónº La renta neta se cale~ 
ló estimando que el porciento de deducciones: sería aproximadamente 
igual al de añ.os anteriores. 

En Ganadería se utilizó. la estadística de faena de 1944º 
Para 1945 se tuvo datos de la: fáena· de ·grandes fábricasi ., frigoríf.!, 
cos y Matadero Municipal· qu.e abarcan una parte importan~e del to
tal e Hubo 1que estimar 11 entonces P la faena no controlada- y la de los m-ª 
taderos del interior. Teniendo en e uenta las variaciones de los pre
cios ganaderos ,se llegó al valor y volumen' de la rentaº 

Para Minería se tuvo los índices de ocupación y salarios 
pagados que pQblica la Dirección General de Estadística9 los cuales 
fueron utilizados para calcular el valor y la renta de este rubro. 

Para Industrias se parti6 del vale:,:- agregado de 1943 y se 
determinó el de 1944 y 1945 tomándose como referencia las variaciones 
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en la ocu.pación industrial 9 en el volumen dé salarios pagados y en los 
precios de los prod~ctos ihdustriales. 

En las COnfilrucciones el cálculo de 1944.se basÓ 9 como en 
affos anteriores? en las cifras de superficie cubierta por las obTas 
privadas y las variaciones del costo de la construcción. En cuanto a 
las obras públicas se dispuso de las· cifras sobre inversiones. CJ! 
be aclarar qu-e en 1944 el Índice de superficie cubierta registra un 
aumento considerable en el eiegundo semestrep y se estimó que parte de 
las obras cuyos permisos se otorgaron en ese período deben habe:riJe tras 
ladado al afto siguiente. · · -

Para el año 1945 se estimó que el volumen total· de las cona 
truceiones podría ser más o menos igual al de 1944 9 de ac~erdo con el. 
consumo de materiales y el nivel de ocupaci6nº Probablemente, según lo 
muestran los Índices de superficie cllbierta 9 el volum_en de las obras 
privadas ha sido menor. Para determinar la renta se tuvo en cuenta, 
además P el- _aumento que registrn-on.los precios de los materiales y sal.§ 
ri9s. 

_ En transportesº com~nicaciones y otros serv.!_cios pÚblicosse 
obtuvieron datos para ferrocarriles 9 Correos y Telégrafos 9 empresas t_! 
lefónicas y Obras Sanitariasj lo que permitió calcular con bastante 
aproximación la renta de estos rubros que abarcan cerca del 60% del 
sector~ 

En cuanto a tranvías y subterráneos se hizó un cálculo so
bre la base del número de pasajeros transportados~ y para el resto de 
los servicios considerados en el sector se hizo una estimación conje
turalº 

La renta del comercio se calculó teniendo presente la vari~ 
ción de l~s otros sectores de la renta nacional y las relaciones que 
,se observaron en años anteriores. 

PQr Último 9 el valor de la renta de los &ervicio~.~ersonales 
se calculó manteniendo9 eon respectó a la renta totalsmás o menos la 
misma proporción que en años anterioresº 

INDICE DEL VOLUMEN DE 

BIENES A DISPOSICION DE LA POBLACION 

·se determinó en primer término el volumen de bienes produci 
dos en el país. A esta cantidad se agregó el volwnen de los bienes i~ 

· portados y se restó el de los exportadosº Para esto se utilizaron í~ 
dices del volumen físico de la producci6n nacional, exportaciones e i.!!L 
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porteeiones que se ponderaron de acuerdo con los precios o ,valores de 
mercado del afio 1935º Además 9 eón el objeto de obtener la variación 
real del volumen de bienes distri buídos, se hicieron ajustes para conc"' 
siderar las variaciones en las existencias de los productos y las pé~ 
didas de bienes. Estos ajustes se limitaron a los principales produc
tos agropecuarios y, en cuanto a las pérdidas, s6lo al maíz, pues la 
falta de estadísticas impidió abarcar los demás. 

A continuación se alude en particular a cada uno de los ín
dices utilizados. 

~Q4ticci6n agrotH?_cuaria -;¡_ mineraó Estos Índices son los mismos que se 
han utilizado para medir el volumen físico de :a renta producida en es 
tos secto::reso 

Es conveniente destacar que a fin de evitar duplicaciones no 
se comput6 dentro de la producción agrícola la alfalfa y pastos forr~, 
jeros que se convierten en carne y se dedujo el maíz que se consume cg 
mo forraje. En los años -1944 y 1945 se ~edujo también el aumento con
siderab_le que se observó en la absorción interna de granos forrajeros 
que se dedicó al alimento de ganadp a consecuencia de la sequía que s_g 
frió ~l país en ese períodoº 

!!r.J?..9-EJ?Ción industrial X construccionesoComo expresión del volumen de 
bienes producidos por la industria se utilizó un Índice de la ocupa
ción industrialº Este Índice se elaboró con 'los datos del promed.io 
anual de los obreros ocupados según los censos de 1935 a 1941 y se a.9. 
tualizÓ a 1945 mediante el Índice oficial de ocupación de los establ~ 
cimientos importantesº 

Es claro que este Índice mide- sólo aproximadamente la va:ri1a 
ción real de la producción industrial pues no se hacen ajustes por las 
modificaciones que puedan haber ocurrido en la jornada de trabajo y en 
la productividad por obreroº Si se pudiera tomar en cuenta la produc
tividad posiblemente se reduciría el ritmo de ascenso en este sector 

El volumen físico de las construcciones públicas y privadas 
se estimó por separado sobre la base de las estadísticas municipales 
de-superficie cubierta por las obras privadas y de diversas informa
ciones oficiales para las obras públicas, como ya se lo ha seftalado 
p~ecedentemente. 

¡mportacionesº El volumen de las importaciones se midió por el Índic-~ 
de los valores de tarifa que elabora la Direcci6n General de Estadís
tica, ap·licando a las cantidades importadas los valores constantes de 
la tarifa~ Este Índice se ponderó por el valor real de las importaci~ 
nes en 1935., 
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Exportac~ones. ·Se emple6 el Índice de los valorea b6siacs que calcula 
la Dir;;~r~= de Estadística aplicando a las cantidades e.xportadas pr!, 
cios constantesº Es decir que ea un Índice similar al de los valores 
de ·tarifa de las imp.ortaciones. Este Índice intervino én el cálculo 
general ponderado por los valores de plaza de 1935. 

Í.@EJaciÓn
2
de las existe~oi~s.· Para obtener el volumen real de los bi~ 

nea que van al mercado en cada WlO de los años .es necesario restarlos 
e 

~'. a.r.unentos o sumar las disminuciones que se registran en las existenciae 
~ de bienes. 

La falta de informaciones estadísticas impidió hacer un aju_! · 
te más o menos completo por este concepto. En el cálculo del Índice 
s6lo ha podido tenerse-en cuenta las variaciones de las existenciasde 
trigo 9 :maÍz 9 lino, algodón 1 semillas oleaginosas y sus aceites comes
tibles1_lanas y ganadoº 

En cuant_ó a los productos agrícolas y lanas, el cálculo se 
ha ~asado en las cifras oficiales de existenciasy por lo que atañe al 
ganado se· han hecho estimaciones sobre la base de los da~os de exis
tenciasen la Provi-ncia de Buenós Aires y-del país para los años en los 
cuales se dispuso de estadísticasº Se debe aclarar que las variaciones 
en las ·existencias de ganado no tienen influencia sobre los resultados 
del Índice de bienea 9 ·pues el aumento o disminución de existenóias que 
se agrega a la faena se resta al efectuar el aj o.ste º · 

I ' 

Pérdidas de bienesº Como se lo ha señalado·anteriormente 9 sólo se COl,! 

sideró las. pérdidas de maízº .Para ello se partió del dato oficial de 
fines de-1943 sobre existencias de este grano y se hizo una estimaci6n 
sobre la absorción en concepto de combustible? forrajes, semilla y 
usos industrialesº Por otro lado 9 con la estadística oficial de expo~ 
.taciones y por comparaci6n con las 1 cifras oficfales de producción se 

· determinaron las pérdidas probables que podrían incluir_ utilizapiónc,2, 
mo forraje, concepto que también habría'q~e excluir del cálculo. 

No se han hecho deduccio?es por las pérdtdas o mermas que 
puedan haberse registrad.o en otros granosº 

Indice del voliimen q.e bienes distri buídos en el país con excluei.ón de 
las eonstrucciones v maauinarias. 

' ~._.¿_...,.___, __ --

Este Índice se determinó partiendo del volumen total de los 
bienes dist:ri buÍdos en el país del cu.al se dedujo el volumen físicos e_[ 
timado a precios de 1935 9 de las constr~cciones privadas y públicas Y 
el de las máquinas y motores principalmente industriales importados Y 
producidos en el paísº 
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Es la deducción de las construcciones la que determina los 
niv~lea del nuevo Índice 9 pues el valor de las máquinas y motoresprin 
cipa.lme·nte indu:striales que se ha computado tiene u.n escaso valor re
lativo frente al de aquéllasº 

El volumen de las construcciones a precios de 1935 se ha d~ 
terminado por los procedimientos que se anotaron anteriormenteQ 

GASTOS DEL ESTADO 

Se determinaron por separado los gastos del Gobierno Naci~ 
nal con las reparticiones autárquicas 9 los gastos provinciales y los 
de la Municipalidad de 1a Capital y de las mu.nicipalides del interi,or. , 

Gastos del Gobierno Nacionalº Se sumaron los gastos de la Administra
ción General y los de las reparticiones autárquicas 9 de acuerdo con lo 
que se detalla más adel~nte. Se excluyeron los servicios de la deuda 
y loa de Bancqs oficiales, la Caja Nacional de Ahorro Postalp Yacirnieg 
tos Petrolíferus Fiscales, Ferrocarriles del Estado y Flota Mercante 
del Estadoº 

Loi gastos de la Administiaci6n General comprenden todos 
aquellos a cubrir con recursos de rentas generales, de cuentas especil! 
les no incorporadas y con el producido de la negociación de títulosº 
Las cifras registradas para los afies 1935 a 1944 corresponden a gastos 
realizados y han sido obtenidos, para 1935 y 1936., del "Ajuste de los 
Resultados Financieros de los Ejercj cios de 1928 a 1936" publicado por 
el .Ministerio de Hacienda en· 1938 y para los años 1937 a 1944 del tomo 
I de las Memorias del Departamento de Hacienda. 

Las cifras de 1945 se han obtenido del presupuesto aprobado 
por decreto del 15-de diciembre Último con el agregado de m$nº 105 mi 
llones por cuentas especiales no incorporadas (cifra que se estímó 
igual a,la del año anterior), y m$nº 100 millones de aporte: al Banco 
de Crédito Industrialº 

De las cifras así obtenidas se dedujeron,· con el fin de ev_! 
ts.r duplicaciones, las contri bu.cienes a reparticiones autárqlli c:as y 
los subsidios a las provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires .. 

En cuanto a las reparticiones aut,~quicas, las sumas consi
deradas se refieren a los gastos administrativos y a los planes de 
obras a financiar con recursos propios. Las cifras se han obtenido d·e· 
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la forma siguiente: la. da 1935 es u.na estimación hecha sobl:'e la base 
del presupuesto de 19.36 9 las correspondientes a los años 1936 a 1941 
se refieren a los cr,dito~ de presupuesto aprobados por el H. Congre
so, las de los años 1942 a 1944 a gastos realizados (publicadas en el to 
mo I de la Memoria del Departam~nto da Hacienda) y las de 1945 a loi 
créót tos del presupuesto a.probado pol'." decreto de ·15 de diciembre tiJ.timo. 

Las cifras de los.gastos de planes de obras a financiar con 
recursos propios han sido tomadas9 para los años 1935 a 1940, de las me 
morias de las distintas reparticiones y para los años 1941 a·194~ del 
-tomo I dé la Memoria del Departamento ·de HaciendaQ Las de 1945 han si 
do estimadas de a.cuerdo con los planee de obras del año anterior~ 

Gastos de !asprovinciaeº Las cifras se obtuvieron de los respectivos 
presupuesto.s º Comprenden los de la admini straci6n 9 deducidos los: áerv_!, 
cios de la deuda 9 y los de las reparticiones autárquicas provinoi_ales. 

·ne estas últimas se han excluído los bancos 9 cajas de ahoro, ferroca
rriles 9 Administración del ·Puerto de Santa Fe y las _ direcci one·s pro-
vinciales de energíaº · 

En aquellos casos en que no ha sido ,posible-obtener cifras 
oficiales para un año determinado 9 se calculó el monto de los gastos 
teniendo en cuenta el presupuesto inmediato anteriorº 

Con el fin de evitar duplicaciones· de cifras, se han deduci. 
do_de los gastos de las·administraciones provinciales los aportes º a 
las reparticiones autárquicasº 

Gastos de las mu.nicipali.dade~1o Se consideró ·por separado la Mu.nicipa~ 
lidad d-; la Ciudad de Bueno;;=Aires y las municípalidades del interior~ 

Las cifras de la Municipalidad de la Ciudad de Bu.enos Aires 
corresponden a gastos realizados y se han tomado de los estados de co~ 
tabilida~ que publica esta comunaº Comprenden los gastos de la Admini.§ 
tración M~nicipal y los.de las reparticiones descentralizadas$ Se han 
excluÍdo los servicios de la deudaº 

Para las mu.nicipalidades del interior, por· carecerse en. bu!, 
na parte de datos oficialesf tanto de presupuesto como de gastos rea]i., 
zados 9 se han efectuado estimaciones sobre la bas~ d• diversos antece
dentes9 excluy,ndose ios servicios de ~a deudaº 
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