
1-i. -·-:_ . 
_:,· .... . 

r.:· .,, , 

•· ·. 
~ .'- ', 

t(/~~{{ . 

~!:: _f.r. 
:~\ 

rt 
~?- •-.· 
'.:7,1:-,:··. 
~--•~.:. -.·.; 

~-.>-((f>'i 
'·-;<t:::~_~;t .. 
\·?:~;t.<~-:-,:. 

·, 

DE LA REPUllLICA ARGENTlN A. 
DEPART Al\lEN'fO_ ,DE INVESTIGACIONES. ECONOMICAS 

BUENOS AIRES 

'. 1946, 



•·, 

·, · [ ,, ... 

:ii i. LA REN'I'A NACIONAL EN EL PERIODO 1935-1945 

1. La importancia: que puede 't~ner para los estudiosos de 
Jl econo~a . d~l pais 1ll1 · calculo d~ la renta ~acional nos h~ 
,.,; ducido a· publicar este .trahajo, no obs_tante SUS imperfecciones. 
.. :No es nuestro 'prop6sito inferir por ahora conclusiones de·] 

;l,·a··•,. ·.s . . . cifras, sino simplemente aclarar . su alcance, para que cada (i} 
· · al las · utilice y elahore sli propia interpretaci6n de los hechos 
,:i,,, ', . . ' ' 

~n pleno conocimiento de los elementos que se presentan. Solo 
:;qemos:-~lgunos comentario~_ cuando sean estrictamente nece-
. ~os para una mejor coµiprensi6n del problema. . 

.,-: 2. A,los efectos de este estudio la renta nacional se define 
r', mo ~l total . de hienes y servicios producidos en el pais, en un 
i ' . 

o determuiado. 
Como medida del · valor de esa renta deb~n necesariamente 

itlJh~rse- los precios o la remuneracion que se registran en el 
'' : ercado·, durante el aiio en cuesti6n, tanto para los hienes como 
,aralos._servicios. En efecto, no es practicamente posihle eroplear 

).ro. pmito de referencia para ponderar la utilidad economica de 
,· os disµntos ·.elementos constitutivos de la renta nacional. Por 
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:_ ... :. >: pr~~~s: o r~~~~r~cio~ .en :ei'.'. ~~rcadi.entende!il()~ ei. pr~~ d, 
. -v.~11~ en las disti~ias ~tapas· o sectore~· de .la produccion, para 1 . 

bieiies, y los sueldos o · la retribuci~n p~rcibida para los se~iclo·· 
A· falta ,de estadfsticas hemos te~do ~e recurrir en bue~a p : 

. [• estimaciones mas o menos groseras . .. En este terreno· la nece ·_ 
dad de un censo nacional se hace sentir muy especialmente. N~e.: 
tros calculos cubren los a.nos 1935 a 1945. Las cifras coriespo 
dientes a los dos ultimos son provisionales y estan sujetas .. 
reajustes una vez que se cono~can algunos datos que por el. m 
mento ha sido necesario estimar. 

. . . ' 

3. Los distintos sectores considerados como contribuyend 
, [a la renta nacional son: Agricultura y 'Ganaderia; Mi11:eria; _· .· 

dustrias; Constr~~cion~s; _Comer.cio; T~a~sport. ~• Comunicaci 
nes y otros Servicios Pubhcos; Fmanzas; Servicios Personales~· 
Servicios prestados por el Estado. Por la imposibilidad practl • 
de medir su valor, no se han considerado aquellas activ:idad ' 
que no se. retrihuyen monetariainente, como, · por ejeinplo, I 

· que desarrollan las dueiias de casa. que dirigen su hogar: :.y 
produccion incidental .o a titulo de pasatiempo. . . ' · 

Cada sector aporta algo a la. ~enta nacio~al agrega~d~' ~•t 
a los bienes y servicios que ha iecihido de otNS sectores. Su: c9 
tribucion co~siste preci-samente :en ese valor neto agrega.i,i .P 
ejemplo, el sector industrial recibe 'mercaderias del sect~r:ia~ 
pecuario por un valor a, y despues de · elaborarlas las -v:e11.d~ •. 
sector comercial por un valor b. El valor neto agregad<t·por 
sector industrial sera b-a. ::' 

La :manera de estahlecer el valor net~ agregado, de actiei:~ 
con nuestra definicion de la. renta nacional y con la medida, .. 
utilizamos, consiste por consiguiente, para los bienes~ en 'dedu ' 

. del precio de ve~ta de las mer1raderias producidas por un·: secto 
el valor de las mercaderfas y' servicios que ha recih'ido :d~ otr9' 
sectores. Dicho valor neto agregado incluye, . por supuesto, . l:_" 
sueldos y salatios de las personas ocupadas en ese sector~ 
la parte correspondiente al capital y a los enipresa:dos. ·El 
·mo· crite'rio rige para• Ios · servicios publicos donde el precio. ·d 
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e~a · representado po:ir:-la. tarifa · o . :','em?~racion . que . ee 
'. .. :publico, y el sport., ~e otros· sectores, · poi- lii~ µiatei'ia~ 

.,,\(por· ejemplo,. ·co~usti.hl.es) p~cesari.as .. para · lleva~· ~ 
{~~ servfoio •. P~r falta. 'de. estadisticas no siempre se . ha po
·;,plicar este metodo, y a. yeces ha -sido necesario estimar 

,.;. iiroadamente ,~r y,alor~peto .agfegado ,so~r~· 1a J>_ase de al-
•. t·,.; os pocos elementos disponibl~s. tn el . caso especial de los 
rirocios perso:nales y de los _ se~cios .prestados. por el_ Estad~ 
.,:~,-~e trata de valor agregado,. sino simplemente de la .remunera• 
JI . . . : . . . . . : 
Jjpon ·. percibida. sEsa remune"°acion . esta dada por _ los honorarios 
~,,.hrados. o_ ·por los sueldos y ·salarios ahonados. La uni ca manera 
~de inedir el valor economico de un maestro a los efectos de la 
. ~ .:. . . ' 

.,.:)m:ta nacional es el .su~ldo que le paga el Estado, aunque, desde 
_r'1tro punto ·de vista, BU im.portancia sea mucho mayor. En la 
lfui&ma,forma,' el valor '. economico de un medico ode un ahogado 
•~sia dado por los hono~a,:ios qµe percihe. Por ultimo, para cal~u
:l~r el 'aport~ a la renttt nacional del sector Finan~as, se ha agre
lado al morito d~ . los \ sueld~s y salarios ahonados el beneficio 
~~- las ·• ~mpresas e~ cli~stion. · 
,:r::·.,. , .. . . . . • . . 

i'::: 4~ . ~oµi~> mas .adelante se explica detalladamente el proce• 
~en~o· ;que . se ha· s~guido en cada caso, solo mencionaremos
'.Q~ llneami~ntos generales. 
;;/(' Los .~e~t~res Agri~ultura y Ganaderia, Mine.ria e Industrias 

' .., ban : e~~ado deduciendo del valor · de venta, que en estos 
· ::,: sos resu,Ita _ facil 'estahlecer pues se poseen estadisticas sohre 
]g}µm~ii de produccion y . precios, la parte correspondiente a 

]ros s~ctores. . . . . 
·f' •· El sector Transporte, Comunicaciones y otros Servicios Pu
']!cos 'se h~: cal~ado por el mismo procedimiento, salvo en al
••' 08 casos eri que fue ilecesario recurrir a estimaciones. 

El se~t9r,-Construcciones se ha calculado en la siguiente for
.. . . se :esiahlecio primero~ el valor hruto sohre: la _base deJa s.u~ 
·erficie : cliliierta y el c~sto medio por metro cuadrado en el 

~sQ. de . I.as construcciones privadas, y teniendo . e,ii: cuenta . di
',prsat UJ.formaciones de reparticiones .oficiales, en el .caso de-
~ri::: -. ,· 

, 



' . ~ I • ; 

.~ ' ..., . ~· 

. ;'. )as 'Qbra~ puhlicas~ ;Luego·. se obtuvo l~ renta net~ 0 .v~loi ;ii~ : 
. . gado : .. apli~arido ·a ese valor global. elporciento que correspond 

· it. sueldos, salarios y utilidad del em:presario, de acuerdo.·co 
· estimacio:nes realizadas~ 

El sector Comercio es, tal vez, el mas dificil de 'estim,ar, y 
. . . por ~u importancia, el marg~n de erro~ puede ¥uir.,en ~tr 
· ~ ·[sultado de conjunto. El metodo empleado . ha, ~onsistid6· e~-e · 

· ,Jf ~ tablecer apro:mnadamente el valor . de .. las mercaderias .. n. eg . 
/~ // ciadas para aplicarles luego \In porciento que · represeiita, · d 
~ r;/ acuerdo con encuestas y comparaciones de precios realizada .· 

mas o menos el margen que corresponde al comercio. . . . . . • 
Los Servicios del Estado estan representados por los sueldo 

pagados a sus servidores. Por ultimo, los servicios per(!onales s 
estimaron sohre la base de un calculo -de,Ia poblacion ocupad 

. \ . . 

en ese sector. 

5. En el siguiente cuadro . se presenta el valor to~i:~e 
·renta nacional durante los aiios 1935 a 1945<1>, 

1935 
1936 
1937 

-,:" 1938 
1939 
1940 
1941 

. 1942 
1943 
1944 
1945 

Valor de la renta nacio'nal 

Agropeouaria y Mlnera 
1----------,---1 Industrias I Total ~ y Conatruo- Comeroio 

Agricnltur& Ganad. erfa lnclu!do clones ._ 
Minerfa 

1.230 
1.290 
1.790 
1.440 
1.360 
1.240 
1.380 
1.440 
1.480 
1.930 
1.740 

800 
1.010 
i:200 

920 
1.150 

· 1.220 
L470 
1.960'' 
1.890 
1.840 
1.870 

(En miUonu d• mh,) 
2.130 1.430 1.400 . 
2.410 . 1.590 1.630 
3.130 1.760 1.930 
2.500 · 1.880 1.910 
2.670 1.980 1.970 
2;630 ,2.020 2.050 
3.040 2.330 2.250 
3.620 2.710 2.510 
3.580 · 3.080 2.730 
4.000 3.500 3.100 
3.880 . 3.750 . 3.300 . 

Servloi011 
en 

general 
· Total . .' 

2.200 . 7.160 · 
2.330 7.950 

. 2.480 9.29{) 
2.570 : • '• '8,860 
2.680 . 9.290 ' 
2.720 . . 9.420 
2.840 . · · 10.460 
3.080 ·. 1L910 , 

3 . . ~ao . ;: 12.120·. i· 3.100. . 14.300: 
4.130 15.~ . 

. i 
Hemos reunido todos los sectores en ·cuatro ruhr~s par~ 

mayor simplicidad, a . saber: Agricultura, Ganaderia y Mineria; 
. ·, 
~ 

.. . (1) En loa cuadroa de eate informe la auma de loa parcialea no aiempre com 
cide con el total, por haberse redondeado laa cifras. 

-4,-



·C::,nstJ:Ucciones;. Come~cio,' y Servicios ' en Gene
,,,; ·ae ;;detalle se . CQ~ignan 'en el .; Capitulo II. Segun 

... _ ;; las_ Cll1".8S represeJ}tan el.valor de acue~do con los 
.:~~da periodo conside\-ado. .. . . . 

.::~i;; -. '. . ·.. ~.,. . .; . . . . ' 

~J/(Como eso, precl~~ h~n y~riado en fonria apreciahle, 
.,, . • "·"· . . . '. ' . • . I , 

, · __ , _ :iJ. tomars,e e~as cifras_ para . hac~r comparaciones_ entre _ 
iotro aiio a fin de esrablec6r si ha existido o no un . au

... 'io::real en el volumen fisico ·de' ·esa renta, o s~a la cantidad 
11,;c.o,c · · · . · . ' · 

·_, :bienes y servicios -producidos. A tal . efecto, seria necesario 
:~ntener constaJi~es : lo~ pre~ios," es ,.decir, el elemento de pon-
. ·. ' ' . t ,, , · ' . ' 

!'1eracion, lo que no: siempre es posible dehido a que _ en algunos " 
-~' • • ·, • ' I 

:hum 
,'. .; 1935 
f '. 1937 
,;,; 1938 
r 1939 
,; 1940'. 
:' - ' 1941 

.; _19:42· 
·,:J 948 
<'1944 
\ ,1945 
1,· ·, .. . 

it~.-.. ·. 

,. 
. . I • 

. V~lu~en .fiilco de la renta naclonal .. 

,Acropeo,wlayM!nera -
Induatriae · .. ' I Total y Conatruo- Comerolo 

Aarioultura 0--rt Wln"!: oion• 

,: 
(Bn millona da ...,,._ cs preeio, d, 19$6) • I ,•, 

.1.230 . ' 800 ' 2.120 1.430 1.400 ' 
1.000 . 800' 2.010 1.580 1.490 
1.120 920 2.160 1.760 1.680 . 

::: . 940 800, 1.970 1.870 · 1.690 
. l:.190 1.000 2.340 1.920 1.740 
· 1.130 ·970 2.270 1.960 1.750 

1.400 . 1.100 2.680 2.170 1.880 · 
1.310 1.200· 2.700 . 2.280 l.!iOO 
1.110 ·_. / 1.2io 2,500 ·2.320 1.920 
I:470 , ·· 1.130 2.790 2.460 2.050 
U)40 1.140 2.380 2.460 2.050 

Servioioa 
en Total 

general 

.2.200 7.160 
2.340 7.430 
2.450 8.050 
2.540 8.070 
2.630 8.630 
2.630 8.620 
2.760 9.490 
2.850 9.730 
2.940 9.680 
3.000 10.300 
3.110 10.000 

· .. _.~_i:; 
·;i•·• }>res • ~o ·se. tienen las estadisticas ilecesarias. Con todo, he- . 
',J efec~ado· un :c~culo ,apli~ando, en aquellos sectores para 
i.:~es di,ponem~s de datos, precios de 1935 a las cantidades ,,.,. . . . ... . ,. . . 

toducidas~ y corrigiendo los valores en otros mediante indices 
,~,oxinta;«Jos,:·c:jiy~s cifras pueden apreciarse en el cuadro pre• 
'' ·e~te. : ·· .:,. 

7. · · :ias :informaciones recogidas permiten tamhien estahle-

'l . el · fndic~ de la canti~ad de hienes . ~ ~sposicion de la po~I_a- ] 
.6n, Para ello es prec1so sumar los md1ces de Ia producc1on 
~Lopecua~, minera e industrial y de las construcciones, ~sto 
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e~,- .=.exc~uir Jos. ~er~cios y . el . ~porte del JlO~er~io •. Lu~go . h:!' 
que descoptar la influen~ia del comercio exterior, p~es 'parte_ d 
nliestra · prod:uccion no se con,sume ·en: el pais s~o qu~ se · expo · 
ta y, 1 en camhio, · recihimos del exteri9r . inefcadei:ias ·p9r .-: ·· .· 
cantidad apreciable. Es decir, que para 'cafoular: el .- indice . d 
bie:ne~ . a . disposicion . de la poblacion • hay que . deducir d~. ' 
ci#a anierior el indice de las exportaciones. y 'sumar el' de. 
importaciones •. Por supuesto qlie todos estos indices dehen po .· 
derarse de acuerdo con la relacloii existente en el peri~do· inici · 

Antes de llegar al resultado: final, hay que descontar · t ' 
.bien aquella parte de la produccion que se ha perdido •sin s 
11tilizada, debido a circunstancias extraordinarias; y~ lo que --~. 
mas impottante aun, las variaciones que pueden haher ocurri 
do en las existencias. ' "· 

Indice del volumen de blenes a disposlci6n de . la poblaci6µ dd pa(s . 
AAoe 

1935 
1936 
1937 
1938 · 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 · 
1944 
1945. 

. Total Per oalP1ta 

(BaH 19811 • 100) 

100 100 
107 105 
123 119 
~5 119 
121 114 
121 . 113 
123 112 
120 109 
114 102 
118 103 
115 99 

' , :-· . 

· 8. Cabe aun hacer un~ aclaracion con resp~cto aLr~~uf' 
tado anierior~ La cantidad de, bienes en cuestion inclur«ttant 
a · ·aquellos que son de consumo _inmediato · o mediato, . como lo 
que representan capital. Para un mejor conociniiento del "st~nd 

[ 
ard" de vida del pais, _ en un momento dado, es convenien · 
des~artar estos ultimos a fin de estahlecer · el indice de la . can 
tidad de bienes .de consumo a disposicion _de la poblaci9n. · · 

Este prop_osito puede lograr$e en gran parte . elimjiumd 
del indice· anterior aquellas_ producciones _que pueden·-co1u1id 
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. 
Jm~uidas:en el rubrc;' c•pital, es decir, que de·· 

,onstituy~n ardculoe . de ·c~ns~~·'.·Es io que .he• 
' ~l aigu,iente cuacho, ·C?1-• don.de se ·h~Ii excbudo las 
. ·· tanto privadas como publieas ~•> ·y la'. ~aquinaria, 

c,ci6n· nacional como iµip~rtada .. Al respecto debe 
.:t .· : .· . . , ', ' . i . .. . . ' 

. ·: . . : ,. ' 
. _l :1 

· ···. del volumea de ble~ea · a dlsposicl6n" de la pobl~cl6n, con 
HdQai6n de ,las COD&tt'J~fc,nea y maqQ~ia• ·. . 

-1935 
, 1936 

1937 
1938 
1939 
1940 , 
1941 .;I 

, 1942 ., ;: . 
1943 : : . 
1944 . : . 

. _1~5· ·:I-

'Per cAplta 

. '' (B,.., 1966 - '100) 
100 . . 100 
106 104 
122 119 
122 116 
us 112 
120 111 
120 110 
119 · 108 
112 99 
112 98 
109 . 94 

~-t·~·-. . . .: '. . . . , I 

]~cordarse que, en ia Argentina,. fa parte de la renta que se des-
:·. a a bienes de capital no esta representada necesariamente por 
"'•.~es de ·esa naturale~a producidos en el pais. En huena medida ·-.,. 
.'~; constituyen ma~arias y otros articulos importados del ex-
,:~ . •or .. it ca~io. de .. :nuestras exportaciones. El pais produce, 
)i.r.ejemplo, trigo que' s.e exporta a camhio de maquinarias, yen 
' · · · eo particular la :renta nacional · esta dada por Ia producci6n 

que equivale. ii una producci6n de hienes de capital. 

rcfuta. nacional producida que queda en el pais y que el 
· o ahsorbe ya sea· directamente por las compras o trabajos · 
· do orden que realiza, o indirectamente por medio de Ios 

: ·.·•9•···.• __ · _· ·_ Un .. tlltun. o a:~pecto intere.sante a considerar es la parte~ l 
. . .. 4os y salarios que paga a sus servidores. Esto puede ohte
~f. 

(Z) Lu . cif;a, referentes a obras publicas no incluyen las que pudieran 
_ . ~do._-~ concepto de leyea aecretaa o especialea cuya diacriminacion 

aoaoce. _.: _.. . 
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nerse facilmente comparando, como se hace en el cuadro 
guiente, los gastos de los gobiernos . nacional, provinciales ·. 
municipales, excluidos los servicios de la deuda publica, 
solo entraiian una redistrihucion de reditos, con el valor de 
renta producida, descontada la influencia del comercio exterio 

Comparaci6n entre los gastos del Estado y el valor 
de la renta que queda en el pa(s 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

• IRenta nacional deducido I 
el saldo de! · 

comeroio exterior 

Gaatoe totalee 
de! Eatado 

(1) 

(En millone, de min,) 

6.600 1.390 
7.310 1.550 
8.400 1.750 
8.990 1.890 
8.860 2.030 
9.290 1.900 

10.l 00 1.880 
11.210 2.060 --' 
11.280 2.300 
12.720 3.140 
13.380 4.110 

(1) En algunoa al5.os ha eido necesario estimar las cifraa de'cierta■ ]. 
provinciaa y municipalidades para laa cuales no se dispone de datos. 
Se ban exclutdo loe servicioe de la deuda y los gaatos de las eiguientes 
repartioiones: bancos, cajas de ahorro, ferroosrriles. direccionee pro• 
vinciales de energ{a, Yncimientos Petroliferos Fiscales, Flota Mercante 
de! Estado y Administ~ci6n de! Puerto de Santa Fe, 

10. Para terminar, solo repetiremos que, si hien el valo 
de estas cifras no puede considerarse absoluto, ellas son ind 
dahlemente utiles para apreciar las tendencias de nuestra r 
ciente evolucion economica. 
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II. CUADROS ANALITICOS 

1. Valor de la renta naclonal, por sectores 

-Transp., Servi- Servi• Cons• 
Alloe . AIP'OP&- Minero Indus• truo- comunic.y Comer• Finan- cioa cioa Total ouario trial ci6n otros aerv. cio Sas del perao-

publicos Estsdo nales 

(Bn millon.., de ~n.) 

1935 2.022 102 1.251 175 884 1.401 143 633 544 7.155 
1936 2.295 112 1.382 204 9<>--i> 1.630 146 688 573 7.954 
1937 2.993 135 1.512 246 934 1.930 166 739 638 9.293 
1938 2.357 138 1.576 301 955 1.915 175 796 646 8.857 

.1939 2.508 155 1.693 283 998 1.971 192 827 665 9.294 
1940 2.457 176 1.713 305 981 2.051 195 860 687 9.424 
1941 2.851 192 1.987 345 1.00.5 2.249 214 873 744 10.458 
1942 3.399 216 2.352 355 1.127 2.515 230 912 807 11.914 
1943 3.366 212 2.700 379 1.218 2.731 252 980 880 12.718 
1944 3.770 227 3.000 498 1.296 3.100 260 1.109 1.035 14.295 
1945 3.610 265 3.200 550 1.355 3.300 277 1.352 1.146 15.055 

2 Renta de la Agricultura . 
,,., 

,r 
r~,:.~ D eduooio nea r~ 
:{' Valotbruto Transporte ~;-: de la Bemillas, Rents Allot producoi6n oombusti• y diferencias Interm&- Varias Total !'. hies y de precios diarioa por frutas 
(<' . bolsas con respecto 
.. (a) a Bs. As. (b) (a) • (b) 

~, .. ( Bn millonea de min.) 
~:···· 1935 1.776 232 241 61 16 550 1.225 
~\; 1936 1.747 230 165 45 17 457 1.289 
:f':i 1937 2.336 278 192 55 20 545 1.791 

1' 1938 1.861 241 129 39 16 425 1.436 
t•:: 1939. 1.857 217 207 58 17 499 1.359 
.,_~, 1940 1.756 250 192 42 30 514 1.242 f "194i. 2.097 357 271 63 29 720 1.378 
; 1942 2.072 320 225 53 31 629 1.444 

~r, ~~!: 1.905 245 103 32 45 425 1.480 
2.600 330 240 60 40 670 1.930 

1945 2.238 .. . . . . . . . ... 498 1.740 

t:-
f;· Nota: La suma de los parciales de estos cuadros no siempre coincide con el 
[·. total. por haberse redondeado las cifras. Los datos de los aiios 1944 y 1945 son 
~- provisionales pues, como no se dispuso de todas las informaciones estadisticas, en if,• alguno1 casos fue necesario efeetuar estimacioncs sob re la base de indices rep re
. ,entativos. 
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3. Renta de la Ganadcri'a ... 

~: 
Valor Dcduccioncs 
bTuto 

Alio,1 de la Veterina .. Mala ' Variaoi6n Renta 
produc• ria. y Trans• Interme- do Total para ci6n arpillera forraie porte diarios exiatencle.s 

(a) para Jana (b) (a) • (b) 

(En millonea de min. ) 

1935 1.032 26 73 42 13 - 82 235 797 
1936 1.223 25 92 45 14 - 41 217 1.006 
1937 1.341 26 110 47 16 + 60 139 1.202 
1938 1.211 2S 105 44 15 - 100 290 921 
1939 1.338 30 81 47 15 - 15 ~8 1.149 
1940 1.396 3S 63 46 16 - 22 18l 1.215 
1941 1.644 54 86 48 17 + 33 172 1.473 
1942 1.938 71 101 46 21 + 25(j - 17 1.955 
1943 1.934 77 167 58 22 +276 48 1.886 
1944 1.975 135 1.840 
1945 1.835 - 35 1.870 

4. Renta de la Mlneria 

Valor bruto 
Deducciones 

Afios de la 
C-0mbustibles I Matcrhlca Renta 

producci6n y cnergla para la Total ,. 

(a) el6ctrica ~xplotaci6n (b) (a) • (b) 

(En 111ilfonea de min. ) 

1935 106 i> 3 1 4 102 
1936 117 1C 3 1 4. 112 
1937 140 3 2 5 135 
1938 143 4 2 5 138 
1939 164 4 4 8 155 
1940 187 6 5 10 176 
1941 204 8 5 13 192 r, 
1942 231 9 6 15 216 
1943 226 8 6 14 212 
1944 242 15 227 
1945 283 18 265 

·. , 
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5. Renta de la Industria (1) 

Alioa 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

Valor de la 
produoci6n Renta 

(En millonea do min,) 

3.266 1.251 
3.840 1.382 
4.413 1.512 
4.517 1.576 
4.745 1.693 
4.962 1.713 
5.973 1.987 
7.183 2.352 
8.300 2.700 

3.000 
3.200 

' (1) S• excluyl'll lndll8tria de la Construcci6n y Miner!a (Yacimientos, canteras y minas), que figu. 
ran en cuadroa por aeparado. , 

6. Renta de la Industria de la Construcci6n 

Conatruceionee 
Afloe Renta total 

Privadaa P11blioaa 

(En millonea do min.) 

1935 71 104 175 
1936 74 130 204 
1937 93 148 246 
1938 116 185 301 
1939 123 160 283 
1940 128 177 305 

? Ii 

1941 168 177 345 
1942 196 159 355 
1943 217 162 379 
1944 280 218 49S 
1945 295 255 550 
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7. Renta de los transportes, comunicaciones y otros servicios publicos 

Af!.oa Tranaportes I Comunicacionea I Otros I Renta 
servicios total 

(En millon,a de min.) 

1935 761 103 20 884 
1936 798 106 20 925 
1937 798 114 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 ---1.121 
1943 1.039 152 28 1.218 i 
1944 1.111 155 30 1.296 I. 
1945 1.157 164 33 1.355 

., 

8. Ren ta del -Comerclo 

Valor agregado bruto , 
Interm&-

Productos diarioa Carnes Productos Frutaa, Deduo-industriali- agricultu- (excepto hortali- .~ 

Allos ados e im- ra, gf\Da- !rigor!- de granja zasyl&- Total oionea Renta 
portadoa der!a y ex- ficos) y leche gumbres variaa 

portaci6n 

(En mt'llonoa de min.) 

1935 1.318 134 128 85 87 1.752 350 1.401 
1936 1.580 122 138 97 101 2.037 407 1.630 
1937 1.904 164 151 99 95 2.412 482 1.930 
1938 1.944 104 ,150 97 98 2.393 479 1.915 
1939 1.952 129 171 102 110 2.464 493 1.971 i 

1940 2.025 108 174 108 149 2.564 513 2.051 i 

1941 2.200 124 198 111 178 2.811 562 2.249 t 

1942 2.470 119 245 119 191 3.144 629 2.515 
1943 2.656 113 256 133 256 3.414 683 2.731 
1944 ... .. . .. . .. . ... . . . . .. 3.100 
1945 ... . .. ... . .. ... .. . ... 3.300 
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9. Renta de las empresas financieras 

Alloe ·. I BanCOII 
Compa!l!u de Otras Renta 

seguroa empreaaa total 

(En millonea de min.) 

1935 113 29 1 143 
1936 113 33 1 146 
1937 127 36 3 166 
1938 132 39 4 175 
1939 147 41 4 192 
1940 150 40 5 195 
1941 165 45 5 214 
1942. 176 48 6 230 
1943 180 65 6 252 

·1944 187 67 6 260 
1945 277 

10. Servicios del Estado y Servicios personales 

Sueldos y salarios abonados por el Estado 

Afloa Provinciaa y I 
Servicios 

Naci6n municipalidadea Total personales 

(En millones iu min.) 

1935 361 272 C33 544 
1936 394 294 688 573 
1937 422 317 739 638 
1938 458 338 796 646 
1939 481 346 827 665 
1940 507 353 860 687 
1941 518 354 873 744 
1942 543 370 912 807 
1943 565 415 980 880 
1944 648 461 1.109 1.035 
1945 800 553 1.352 1.146 

13 -



11. Indices del volumen ffsico de la produccl6n, importaci6n y exportacl61 

Produocl6n 

I 
Alloa · AgropecuBria I Induotrinl i· de Importacionea Exportaoiones 

y minera la oonstrucci6n 

(Bass 1995 - 100) 

1935 100 100 100 100 
1936 92 111 lQ.1 90 
1937 100 123 135 107 
1938 90 131 127 73 
1939 108 135 111 91 
1940 104 133 96 .... 75 
1941 124 152 76 73 
1942 124 160 61 71 
1943 113 163 40 81 
1944 129 173 40 93 
1945 106 173 45 96 

12. Gastos del Estado 

Aflos Naci6n Provincins I Municipalidadcs Total 

(En millonea de min,) 

1935 953 237 203 1.393 'i 1936 1.070 251 216 1.546 
1937 1.251 277 222 1.750 
1938 1.350 308 232 1.890 
1930 1.484 316 232 2.032 
1940 1.342 323 239 1.904 
1941 1.304 339 238 1.881 
1942 1.445 356 255 2.056 
1943 1.654 389 261 2.304 
1944 2.412 451 278 3.141 
1945 3.286 519 304 4.109 
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13. Valor de la producci6n agri'.cola 

¥0.1 Cereal.., y lino I Cultivos I FrutM I Hor tali zas y 
Tota/ 1 industrial cs legumbres 

(En millcn., de min.) 

1935 1.303 182 125 166 1.776 
1936 1.206 206 141 196 1.747 
1937 1.808 211 161 156 2.336 

.1938 1.309 226 134 192 1.861 
. 1939 1.259 231 13·1 233 1.857 

1940 1.011 248 239 257 1.756 
1941 1.261 244 233 359 2.097 
1942 1.042 393 248 389 2.072 
1943 794 373 364 374 1.905 

· 1944 1.407 508 316 369 2.600 
1945 920 567 303 448 2.238 

14. Volumen fisico de la producci6n a!lri'.cola 

Alloa Corcales y lino I Cultivos I Frutas I Hortalizas y 
Tota\ industrialca legumbres 

(En millone• d, m:n. a precioa de 1935) 

1935 l.303 182 125 166 1.776 
1936 952 201 154 146 1.453 
1937 1.153 166 181 121 1.621 

. 1938 829 203 162 177 1.370 
1939 1.161 211 149 196 1.717 
1940 · 953 229 228 225 1.634 
1941 1.285 229 257 252 2.023 
1942 1.092 265 236 304 1.897 
1943 739 254 360 252 1.605 
1944 1.175 358 290 300 2.123 

.1945 622 348 285 245 1.500,, 
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15. Valor de la producci6n ganadera y de granja 

Faena I Aves y Alloe Lanaa Lecbe Total (I) 
Vacunoa j Porcinoa j Ovinoa Total 

buevoa 

(En mt'.llonff d• min,) 

1935 569 68 69 706 144 107 74 1.032 
1936 642 70 85 796 228 119 80 1.223 
1937 704 85 95 884 254 117 86 1.341 
1938 668 75 85 829 179 120 84 1.211 
1939 744 72 90 906 209 135 88 1.338 . 
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 1.938 
1943 1.010 190 173 1.373 263 200 98 1.934 
1944 1.000 220 193 1.413 270 200 94 1.975 
1945 805 242 169 1.216 281 233 105 l.835 

( 1) No se ban oomputado laa variaciones registradas en las exiatencias de ganado, 

16. Volumen fisico de la producci6n ganadera y de granja 

Alloe I Faena I Aves y I Lanae Leohe Total .(I) 
Vaounoe I Potcinoa j Ovinos Total buevoe 

(En miUonea de min, a precioa de 1936) 

1935 569 68 69 706 144 107 74 1.032 
1936 600 72 72 744 151 119 80 1.094 
1937 629 80 73 782 155 120 86 1.143 
1938 619 62 79 760 166 125 82 1.133 
1939 644 59 78 781 169 139 81 1.170 
1940 601 61 78 739 180 144 · 86 1.149 
1941 655 79 81 815 191 157 97 1.260 
1942 612 110 99 821 200 155 103 1.279 
1943 572 156 114 842 205 158 102 1.307 
1944 537 190 119 846 211 164 94 1.315 
1945 472 181 112 765 209 161 100 1.235 

(l) No se ban computado las variaciones regiatradaa en laa eziatencias de ganado. 
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ill; EXPLICACION DEL PROCEDIMIENTO UTILIZADO 

I. VALOR DE LA RENTA NACIONAL 

1. RENTA DE LA AGRICULTURA Y DE LA GANADERIA 

La renta de este sector se determin6 calculando por sepa-
rado el valor de la producci6n agricola y el de la ganadera a pre

. cios del mercado y deduciendo el costo de los bienes y servicios 
· utilizados en dichas producciones que se incluyen en la renta de 

otros sectores 0 >. 
A continuaci6n se detallan los productos considerados, el 

procedimiento de calculo y las fuentes que se han utilizado pa
ra obtener los datos estadisticos. 

a) RENTA DE LA AGRICULTURA 

'., Producciones consideradas. 

. La renta de la Agricultura se ha determinado consideran-

. do los siguientes productos: 
Cereal,es y lino:' trigo, maiz, avena, cebada, centeno, alpiste, 
arroz y lino. 

, Cultivos imlustriales: girasol, mani, nabo, tabaco, cafia de azu
' ,car, uva para vinificar, algod6n y yerha mate. 
,Frutas: uvas para mesa, peras, manzanas, naranjas, mandarinas, 
. duraznos, membrillos, damascos, ciruelas, cerezas, guindas, Ii
. mones y pomelos. 

(1) Los resultados obtenidos difieren de los publicados en las Memorias 
' de este Banco de 1942 y 1943, por haberse agregado nuevos rubros y sustituido 

alguilas cifras o estimaciones tomadas entonces con caracter provisional. 
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Hortalizas y legumbres: papas, hatatas, tomates, arvejas, por 
tos, garbanzos, zapallos, ajos, cebollas, ajies, pimientos y otra 
de produccion menor. · 

Valor de la produccion. 

Para estahlecer el valorde la producci6n de cereales y Hri 
y cultivos industriales, se dispone de estadisticas de precios . 
de cantidades producidas publicadas por el Ministerio de Agri 
cultura, y por el Centro Azucarero en cuanto a produccion d 
caiia de azucar. 

En cambio, para frutas, hortalizas y legumhres, en algu 
nos casos ha sido necesario efectuar estimaciones por falta d' 
estadisticas. ...,. . 

En lo que respecta a cereales y lino y cultivos industria 
les, el valor de la produccion se ohtuvo multiplicando las can 
tidades producidas por el precio medio registrado sohre vago 
darsena en Buenos Aires, haciendose ajustes para las cantida 
des exportadas o consumidas en otros puntos. 

Las cotizaciones utilizadas para cada producto son las c 
rrespondientes a los tipos medios mas representativos y se r 
f ieren casi siempre al promedio de los seis meses posteriores 
la recoleccion de la cosecha, por estimarse que en ese period 

. v- i)J' 1 ~L el agricultor negocia la mayor parte de la producci6n. Par 
f'I c,-iv"' I e,.1 ,,,. nabo, can.a de azucar, uva para vinificar y yerba mate se con• 
\r: ?i 7 "- sider6 el promedio anual. 

i c/ , Los precios de can.a de azucar y arroz se tomaron de los 
censos industriales relacionando los datos de valor y cantidad de 
materias primas consumidas. Las cantidades de naho producidas 
se estimaron sobre la base del monto utilizado como materia 
prima en la industria, segun los censos industriales, agregandose 
las cantidades exportadas y las empleadas como semilla. 

Para las frutas se obtuvieron cifras totales de cantidade 
producidas para los afios 1937 y 1940 a 1945. Para 1938 
1939 se conocian cifras de cantidades producidas de pera 
manzanas y uvas de mesa. Se estim6 entonces la produccion to, 
tal de frutas de esos aiios aplicando la relaci6n entre las can 
tidades producidas de aquellas frutas y la produccion total qu 
se registr6 en los aiios para los cuales se dispone de cifras com 
pletas. Para estimar la producci6n de 1935 y 1936 se parti6 d 
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t cilra de producci6n total para el tdenio 1935-37"', se le de, 
!aujo la correspondiente a 1937 ( Censo Agropecuario) y se dis
f(trihuy6 el resto entre amhos afios. Para llegar al valor de la 
f:producci6n se aplicaron los precios registrados en los mercados : 
[mayoristas de la Capital. ·"' 
; Las cantidades de hortalizas y legumhres producidas se 
determinaron calculando por separado la produccion de papas 
'y la del resto. Para las papas se utilizaron las cifras oficiales 
,anua~es. En cuanto a las demas hortalizas y legumbres, se par- J; 
;ti6 ,de la cifra total dada por el Censo Agropecuario de 1937, 
ila que se hizo variar para los demas afios de acuerdo con los 
:'datos de area sembrada y de producci6n de algunas legumbres. ,, , //ff.. • 
,El valor de la producci6n de papas se calcul6 aplicando el 11,vtw/J/,,i ' 
promedio ponderado de los precios registrados en el Mercado T 1ft :~ 

l;Nacional de Papas para las procedentes de las zonas de Men- J T 1 

,doza, Santa Fe y Buenos Aires. En cuanto a las demas horta-
t}izas y legumhres, se aplic6 a la serie de produccion, obtenida 
: or el procedimiento indicado mas arriba, un indice especial 
:de precios mayoristas de los principales productos de este rubro. 
'Este indice se elaboro con cotizaciones del Mercado de Ahasto 
:de Ia Ciudad de Buenos Aires. En este ultimo caso se trata de 
,:aproximaciones, pero la informacion estadistica disponible no 
}ha permitido emplear un procedimiento mas adecuado. Por otra 
·parte, la gravitacion de este parcial sohre la renta global del 
sector es reducida. 

' t 
1:Deducciones por semilla y por hienes y servicios recihidos 
~e otros sectores. 

Determinado el valor global de Ia producci6n por los me
'dios indicados se procedi6 a estimar las deducciones para Ile
gar al valor neto producido por este sector. 

Estas deducciones corresponden a gastos de producci6n ( se
, • la, combustibles, holsas y hebras) y de transporte e interme
iarios (movimiento de chacra a estacion, transporte ferroviario 

; autoinotor y remuneraci6n de inter1nediarios). 

$emilla: Se estim6 el consumo anual aplicando a las cifras oficia
l~s de area sembrada con trigo, lino, maiz, avena, cebada, cen-

, (2) En el N° 31, de enero de 1939, la revista "Servir" public6 un trnbajo 
!le la Escuela de Estudios Argentinos que contiene la produccicin media del trienio. 

'It ---::-:-:_. 

>:.\,-.~·:·::.l9 _;_. ,, '' 
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teno, alpiste, mani, girasol, algod6n~ nabo y papas, las cantidade1 

[ 
de semilla que se requieren por hectarea. Este ultimo dato 81 
determin6 de acuerdo co11 los resultados de una encuesta efe~ 
tuada entre algunos productores y vendedores de semilla. Iil 
total obtenido para cada uno de los productos se multiplict 
luego por el precio medio respectivo. ' 

Combustibles: Se consiguieron de fuente privada cifras de la pr~ 
ducci6n total de combustibles para tractores para los aiios l 93~ 
a 1943 inclusive, los cuales se consumen, en gran parte, en las lSi 
reas agrfoolas. Para calcular el valor de este consumo se utiliz6 d 
precio en plaza del agricol o tractor-oil. En cuanto a nafta, se to. 
mo la cifra puhlicada por el Ministerio de Agricultura sobre 131 
necesidades de este combustible para la cosecha 1942-43 y se b 
relacion6 con el volumen de producci6n. Esta relaci6n se Btilizl 
para determinar el consumo de nafta en los demas aiios. 

Bolsas y hebras: Del Censo Agropecuario de 1937 se obtuvt 
el costo por quintal de este concepto para tngo, mafz y lino. 
Ponderando de acuerdo con las cantidades producidas ese afi~ 
se determin6 el costo medio por quintal, que se actualiz6 parl 
los demas afios teniendo en cuenta las variaciones de las coti 
zaciones de las bolsas en la Camara de Yute de Buenos Airea 
Los costos asi obtenidos se aphcaron a la producci6n total d! 
cereales, lino, cultivos industriales y papas, excluyendo caiia d( 
azucar, algod6n y uva. 

Acarreo de chacra a estaci6n: Se estim6 sobre la base de divei 
sas informaciones el costo medio por quintal del transporte d/ 
chacra a estaci6n para cada afio. Este costo se aplic6 a las ca~ 
tidades producidas de trigo, lino, mafz, avena, cebada, centenq. 
alpiste, girasol, arroz, mani, nabo y algod6n, deduciendo 1~ 
cantidades transportadas directamente por camion a puerto. 7 

Transporte por ferrocarril: La deducci6n corresponde al to~ 
percibido por las empresas en concepto de fletes de productd 
agrfoolas. Las cifras de los ferrocarriles particulares, que corr~ 
ponden al afio financiero julio-junio, se asignaron al aiio cuj/ 
primer semestre aharcan, pues se consider6 que en ese period! 
se transporta la mayor parte de la producci6n agricola. Las d 

los Ferrocarriles del Estado, compiladas por afio calendario, ij 
jmputaron directamente al aiio a que correspondian . 

., 
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Transporte automotor de chacra a puerto: La Comisi6n Nacio--Co ~ lll/Jl b/11Mlf) 
nal de Granos y Elevadores publica el tonelaje de cereales Ile- ( ~ 
gados en caipiones a los puertos de Quequen, Mar del Plata, 
Santa Fe,:. Rosario, San Nicolas, San Pedro y Bahia Blanca. 
Estas cantidades se multiplicaron por un flete medio, para ca-
da puerto, estimado sohre la base de estudios realizados por 
dicha ,Comisi6n. 

· Beneficios de intermediarios: De acuerdo con diversas infor
maciones .se· estim6 el valor de la comisi6n media del intermedia
rio' por tonelad~ de trigo, lino y maiz, y se aplic6 a las cifras 
de produccion • total de esos granos. Al proceder en esta forma 
se supuso que toda · 1a cose.cha de trigo, lino y maiz, inclusive 
la destinada a semilla, se coloca a traves de los acopiadores. 

La apreciaci6n . en mas que podria resultar de este calculo 
se compensarfa prohahlemente con los heneficios que percihen 
otros intermediarios, como en el caso de los acopiadores de al
piste, cebada, nabo, etc,; que no ha sido posihle estimar. 

Envases, mermas, etc., en las frutas; Se estim6 el porciento que 
representa el monto de estos gastos sohre el precio medio de 
venta del cajon, aplicandose este coeficiente al valor total de la 
produccion de frutas. · 

h) RENTA DE LA GANADERiA 

Producciones consideradas. 

Los productos considerados en el calculo son: vacunos, 
ovinos y porcinos; lana; leche, y huevos, gallinas y polios. 

Se dispone de estadisticas oficiales sobre faena de ganado 
vacuno, . ovino y porcino, para consumo y exportaci6n, realizada 
por los frigorificos, fabricas y mataderos municipales y particu• 
lares importantes del interior ( faena controlada). A estas cifras 
se agrego una estimacion de la faena en los mataderos pequefios 
del interior y en las estancias ( facna no controlada). Tambien 
1:1e dispone de cifras oficiales de la producci6n de lana. 

Con respecto a la producci6n de leche, huevos, gallinas y 
polios, no hay estadisticas-oficiale!I, de modo que se efectuaron 
algunas estimaciones. Las diferencias que puedan resultar no 
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tendran mayor gravitacion, ·pues estos productos solo representan 
alrededor del 8% del valor total de la producci6n de este sector. 

Valor de la produccion. 

Carne vacuna y ovina: La £aena e£ectuada por los £rigorificos y 
grandes fabricas de conserva esta expresada en cabezas, y como, 
por otra parte, existen compilaciones de precios medios abonados 
por esos establecimientos industriales, la determinacion del valor 
para esta parte de la produccion de carnes no o£reci6 grandes 
dificultades. Tambien fue relativamente facil determinar el va• 
lor de la producci6n de carnes del Matadero y ,f rigorifico Mu
nicipal de Buenos Aires. En este caso se utilizaron los precios 
registrados en la negociaci6n de haciendas vacuna y ovina para 
con sumo de los mercados de Liniers y Avellaneda, respectiva• 
mente. 

I' . Las estadfsticas de £aena de los mataderos municipales del 
; , interior del pais estan expresadas solo en mimero de cabezas. 
l 
1 Para obtener el valor se hizo una estimacion de los precios medios 
•·· i _ .. . fJ de los animales faenados, tomando como punto de referencia in• 
,:
1 
! il~Jflt'i~ /- formaciones sobre ventas de ga!).ado en mercados del interior co• 

[! __ ; · ~ ,:Jj.;;11/1. ... mo Rosario, Cordoba y Tucuman. 
t ' p,b I Finalmente, el mimero de animales vacunos faenados en los 
t, J#VI ' mataderos pequeiios y estancias se estim6 sobre la base de la es• 

t 1/ViJ., IV~j J · tadistica _ oficial de produccion de cueros y tomando como refe
~ 111' P' '"l 0 rencia los datos censales ile que se dispone sobre faena en las 

( • J,~ · /u. {111)/1',; estancias. Se restaron de la produccion total de cueros, que no i!}• 
,,u, . I ~ · . ~ cluye la mortandad epidemica, l~s ci£ras de cueros que corres
ii[ /r . b1J V .. Jy,- ponderian a la faena controlada. El valor correspondiente se 
f . / + ,u., {;pl[:( logr6 aplicando los precios mencionados en el parra£o anterior. 
1: 1 . ~,w1l ·ii.( lgual procedimiento se sigui6 con el ganado ovino. . 

•

·_•_:._;_:!,I . v'j ·~~j~',r'1 Carne porcina: Para determinar el valor de la produccion de 

i 
'I 

I 

"V carne porcina se ha partido, como en el caso de los vacunos y 
ovinos, de la estadistica de faena controlada, a la cual se agreg6 
una estimacion de la faena en los mataderos pequeiios del in• 
terior y en las estancias. Como no se dispone para esta especie 
de una estadistica de produccion total de cueros, fue menester 
realizar un calculo sobre otras bases. Se estim6 la faena total 
anual suponiendo que en este · ganado, por sus caracteristicas, el 
porciento de animales faenados con respecto a las existencias 



debe ser mayor que en los otros. Al hacer este calculo se toma-
. ron tamhien como referencia los datos censales de algunos aiios 
sobre la faena en estancias. Por diferencia entre la faena total 
asi calculada y la faena controlada se obtuvo el dato que se bus
caba. El valor respectivo se determin6 con los precios del Mer-

l cado de Liniers y un calculo de las probables paridades para las 
i distintas zonas del interior. 
; 

r Lana: Para determinar el valor de la producci6n de lana se hizo 
[ un calculo aproximado utilizando los precios medios registrados 
t· en las ventas ef ectuadas en el Mercado Central de Frutos de 
~ Avellaneda y las cantidades de lana producida, de acuerdo con-fi r 
i e~cial. -l 

Leche: Se consideraron por separado la leche para industrializa1/ f'I ~//,'4t/ 
y la de consumo. . · '--. ff E-. 

La producci6n de leche para industrializar se estim6 sobre 
la base de las cifras de elaboraci6n de queso, ma~teca, y caseina 
que publica el Ministerio de Agricultura ( Direcci6n de Lecheria). 

La producci6n de leche para consumQ se estim6 partiendo 
de una cifra de consumo "per capita" que se adopt6 despues de 
analizar diversas informaciones estadisticas. Ademas se introdu

. jeron algunos ajustes, pues se tuvo en cuenta que el consumo 
sufre variaciones en concordancia con la mayor o menor pro
ducci6n total, debido a las condiciones climaticas. 

El valor se determi:ri6 utilizando para la leche de consumo 
precios mayoristas de la leche en tamho que publica el peri6dico 
''Esnea" y para la leche industrializada un precio medio obteni-
do sohre la base de diversos datos de firmas industriales. · 

Gallinas, pollos y huevos: Para el calculo de este rubro solo se 
dispuso de los datos del Censo Agropecuario de 1937 y de las 
cifras de consumo registradas por las estadisticas municipales de 
la Capital Federal y Rosario. 

A fin de tener una cifra, siquiera aproximada, del volumen 
de la producci6n, se parti6 del consumo de esas dos ciudades 
estimando la proporci6n que les corresponderia en el consumo 
total del pais. El valor se determin6 aplicando los precios ma
yoristas de la Capital a las cantidttdes que entran a la Capital y 
Rosario, y un precio medio estimado para el resto del pais. 



Deducciones por bienes y servicios recibidos de otros sec
tores. 

Para llegar al valor neto producido por la ganaderia se 
dedujeron del valor hruto los gastos de veterinaria, arpillera 
para la lana, maiz para forraje, transporte ferroviario y los 
heneficios de intermediarios. 

Gastos de veterin.aria: Se calcularon· los gastos de veterinaria para 
vacunos, ovinos y porcinos partiendo del costo por animal, en un 
a.no determinado, obtenido de diversas fuentes< 3>. 

Este costo se hizo variar para los demas a.nos analizados se
gtin un indice de precios mayoristas de productos quimicos. Los 
coeficientes asi obtenidos se aplicaron al total de animal~ sacri
ficados y exportados en pie en cada afio. 

Arpillera para enfardar lana: Con respecto a las lanas se hi
cieron deducciones por la arpillera utilizada, empleandose un 
procedimiento similar al mencionado en el parrafo anterior; del 
estudio del doctor Domingo Borea se tom6 el gasto unitario para 
iin aiio determinado que se hizo variar en los demas segun un 
:indice de precios de holsas. 

Maiz para forraje: Se estim6 aproximadamente el consumo de 
maiz para forraje ( ganado y aves) partiendo de las cifras de pro
duccion de las que se dedujeron las cantidades exportadas, las 
destinadas a semilla y otros usos y las perdidas en troje. 

Transporte: Los fletes pagados a los ferrocarriles en concepto de 
transporte de ganado, lanas y cueros se determinaron utilizando 
las mismas fuentes y procedimientos empleados para el sector 
agricola. 

Ben.eficio de intermediarios: De acuerdo con informaciones reco
gidas en diversas fuentes se estimaron los margenes de beneficio 
de intermediarios en la negociacion de ganado, huevos, pollos y 
gallinas. Estos margenes se aplicaron, en el caso de ganado, al 
valor de las ventas ef ectuadas en los mercndos, y en el caso de 
huevos, gallinas y pollos, al valor de la producci6n. 

(3) Jose Poggio, "Costo de producci6n de un novillo", en "La Nacion" del 
7 de enero de 1937. Domingo Borea, "Costo de la producci6n ganadera", Buenos 
Aires, 1940. Revista de la Asociaci6n Argentina de Criadores de Cerdos, agosto 
de 1944. 

-24-



r
i 

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

V ariacion de las existencias ganaderas. J 
Por ultimo, para determinar la renta es necesario conside

rar tamhien la variaci6n de las cxistencias de ganado. Como cl 
calculo del valor de la producci6n se basa en el ganado faenado, 
se deben sumar los aumentos y restar las disminuciones re-

. cJ•vr(),~ 
I /ij v. 

--· ,.... 

gistradas. I) 

Para ello se dispone de cifras oficiales correspondientes ~ew~-A/1",, · 
todo el pais para 1930, 1937 y 1942 ya la Provincia de Buenos /} v ✓ • 

Aires para todos los afios. 

Se comproh6 que las existencias de la Provincia de Buenos J 
Aires sefialaron en 1937 y 1942 una relacion mas o menos cons
tante con las del total del pais. Por ello, las cifras totales de los 
afios restantes se estimaron con las de la Provincia de Bue
nos Aires. 

Las existencias fueron valuadas a los precios medios anua
les por cabeza para cada tipo de animal, calculandose la distri
huci6n aproximada por edades y sexos de acuerdo con la que se 
observ6 en las cifras censales. 

Para 1943 se hizo una estimaci6n teniendo en cuenta la 
tendencia del afio anterior y los tiltimos calculos oficiales 
conocidos. 

2. RENTA DE LA MINERIA 

Para calcular la renta de la minerfa se procedi6 en la misma 
forma que para el sector agropecuario. Del valor bruto de la 
producci6n se dedujeron los costos de combustibles y materia
les consumidos en el proceso productivo que corresponden a la 

· renta de otros se~tores. Los productos considerados son: 

Minerales metaliferos de: antimonio, berilo, bismuto, cohre, co
lumhio, tantalio, cromo, estafio, hierro, litio, magnetita, manga
neso, oro, plata, plomo, ,vanadio, wolfram y zinc. 

Minerales no metaliferos: para la construc_ci6n: arena, canto ro
dado, dolomita, marmoles, materiales volcanicos, rocas hasalticas~ 
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rocas calizas, rocas cuarciticas, rocas graniticas y serpentina; 
combustibles: carbon, asfaltita, gas natural y petroleo; para usos 
industriales: aguas minerales, alcaparrosa, alumbre, amianto, ar
cillas decolorantes, arcillas refractarias, arcillas varias, asfaltitas 
( rafaelita), azufre, baritina, bentonita, boratos, caolin, cuarzo, 
desechos de mica, diatomita, f eldespato, fluorita, grafito, gra
nate, magnesita, mica, pigmentos minerales, sal comun, sal de 
roca, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, talco, yeso, zeolitas 
y tierras para mold es ( fundici6n). 

Las cifras de producci6n y los precios aplicados son los pu
blicados por la Direcci6n de Minas y Geologia de la Nacion para 
los afios 1935 a 1943. Los precios se refieren a la cotizaci6n media 
del afio para el mineral acondicionado en las zon~ de pro
cedencia. 

Del valor de la producci6n se hicieron deducciones por con-
cepto de combustibles, energia electrica y materiales diversos 
(bolsas, dinamita, polvora, fulminantes, etc.). Para ello se apli
c6 al valor de la producci6n obtenido, el porciento que corres
pondi6 a dichos conceptos segun la Estadistica Industrial. 

3. RENTA DE LA. INDUSTRIA 

La renta producida por este sector. esta constituida por el 
valor agregado, es decir, la diferencia entre el valor de la produc
ci6n y el costo de las materias primas, combustibles, lubricantes 
y corriente electrica. 

£: vi C.-, '{2. Para los afios 1935, 1937 y 1939 a 1942 los datos se obtu-
t)<ti I 104 vieron directamente cfe la estadistica industrial publicada por 
'?)5' 1<)1 t · la Direccion General de Estadistica y Censos. La cifra de 1936 

se calcul6 mediante el promedio simple de las correspondien
tes a 1935 y 1937. Con respecto a los afios 1938 y 1943 se 
hizo una estimacion. En primer lugar se calcul6 el valor de la 
producci6n apoyandose en el dato conocido del aiio precedente, 
al cual se aplic6 un ~ndice de volumen fisico ( mimero de ohreros 
ocupados un indice de preclos industriales. Luego se determi
no el valor agrega o a mitiendo la hipotesis de que el porciento 
que le corresponderia sohre el valor de la produccion seria en 
1938 igual al promedio de los registrados en 1937 y 1939, y en 
1943 aproximadamente igual al registrado en 1942 . 
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Se excluy6 de este sector la renta producida por los grupos 
'' Y acimientos, canteras y minas y Empresas de construcci6n, que 

se consideraron por separado. 

4. BENTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

Se analizaron por separado las construcciones privadas y las 
ptihlicas. Para estimar la renta neta se determinaron los valores 
de ellas y a esos valores se aplicaron los porcientos que correspon
derian a sueldos y salarios, agregando utilidades en las coilstruc-
ciones privadas. 

El valor de las construcciones ~das se estim6 partiendo 
de las cifras de su erficie cuhierta, segun los permisos de cons
trucci6n otorgados por municipalidades, que aharcarian alre
dedor del 85 % de la construcci6n total del pais. 

Las cifras de superficie cuhierta se multiplicaron por los 
precios unitarios del costo de la construcci6n en cada uno de los 

t,·.r_:_i afios. Estos precios se estimaron teniendo en cuenta las dif erencias ] 
~ regiones y el caracter de las obra~ segun se tratase de e..filli

li cios nuevos o ampliacfones. A este respecto se calcul6, de acuerdo 
( con lo observado en algunas municipalidades, que el 25 % de la 
f,; cifra de superficie cuhierta total corresponde a ohras de amplia-
!: ci6n. Para determinar las variaciones ocurridas afio a aiio en los f. c tiJ 
l precios, se tom6 como referencia un indice del costo de la cons- lfrP · n. 
I trucci6n preparado para este objeto. 0/Yl ~fv:~tf 
!, En cuanto a las ~rucciones ptiblicas, el valor se estim6 e 
[' sobre la base de informaciones de las reparticiones nacionales,J f"' Jz1<·&LL 
' provinciales y mun1cipales. 1/;n-J~·>jiP, 

5. RENTA DE LOS TRANSPORTES, COMUNICACIONES 

Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

En general, se calcul6 la rcnta de este sector partiendo dcl 
monto de las recatidaciones de cada servicio deduciendo los 

H gastos de comhust · · e y otros, proven1entes de los demas sectores 
i, de la renta nacional. En el caso de Ohras Sanitarias, Correos :, 
r, Telegrafos y Marina Mercante, la renta se estim6 por el total de 
f: 
1· -27-



sueldos, agregando utilidades en esta ultima. Se han considerado, 
los siguientes servicios: 

Tmnsportes: por via ferrea: ferrocarriles, tranvias y suhterra
neos; por caminos: omnibus de la Capital, omnibus y micro
omnibus del interior, colectivos, taximetros y camiones; por 
agua, y por aire. 

Comunicaciones y otros servicios piiblicos: Correos y Telegrafos 
d~la Nacion y t~egrafos provinciales; ell!presaf telegraf1cas p.ci
vacfiis; empresas telefonicas, y Obras Sanitarias de la Nacion .. 

a) TRANSPORTES 

La informacion estadistica de que se dispuso facilito el' 

[
. calculo del valor de los servicios prestados por los f errocarriles. 

f~C c ~ y por el transporte colectivo de pasajeros de la Capit;t' En cuaii
,+aA1¥f .I'll • to al tr?nsporte automotor de car@isy pasajexo~errel interior~y 

V'· l"' taximetros en la Capital, se han hallado p._ocos datos estaclisticos 
C-. y, a fin de no eliminar 'estos rubros de nuestros calculos, foe· 
. ~ necesario efectuar estimaciones mas o menos aproximadas. De 

1r . ~~ acuerdo con los resultados ohteni~os los tres rubros citaaos pre-f r~b · cedentemente representan el 30% de la renta del sector. 

Ferrocarriles: Para las empresas particulares se tomaron las ci•• 
Ji.as f"otales de recaudacion puhlicadas por la Direccion Ge~' 
~e Ferrocarriles.JEstadistica de Ferrocarriles en Explotaci6n) y
para Ios Ferrocarriles del Estado, las cifras puhlicadas en sus
memorias. 

Se hicieron deducciones por el consumo de combustibles y 
luhricantes y otros gastos, tales como estopa, gastos de taller, 
materi~les diversos de consumo, libros, utiles, etc., datos que· 
se ohtuvieron en la Direcci6n General de Ferrocarriles. 

Como las cifras de recaudaciones y gastos de los f errocarri-
les particulares estan dadas por aiio financiero (julio-junio), se· 
llevaron al aiio calendario por simple promedio. 

f~ ~(>'1LTranvias de la Capital: Para los aiios 1935 a 1938 se tomaron las, 
({;/4 ' 10 c.ifras de recaudaciones puhlicadas p~ la Revista de Estadistica 

✓, ~~•l\lU~ J>ara 1939 a 1943 las de ingresos de la Corporaciom 
e,oLf J · €1'ran~r§¥. eomo esta comenz6 a funcionar el 17 de fe-

hrero de 1939 se agrego a la recaudaci6n del ejercicio de ese, 
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aiio la correspondiente a los dias. que faltaban, utilizando da
tos publicados en la Revista de E:stadistica Municipal. 

Se hicieron deducciones por consumo de energia electrica y 
otros gastos que no significasen retrihucion al personal o inver
sion de capital. El monto de estas deducciones para el periodo 
1939 a 1943 fue suministrado por la Comision de Control. Co
mo nose dispuso de datos similares para el periodo 1935 a 1938 
se aplico a los kilometros recorridos en cada aiio el coeficiep.
te por coche-kilometro que se registr6 en 1939. 

Tranvias del interior: Se obtuvieron cifras de recaudaciones o 
de pasaJeros trans ortados ara las ciudades ue tienen servicios 
. e tranvias. En los casos en que solo se dispuso de cifras de pasa
jeros transportados se estim6 la recaudaci6n aplicando el precio 
por holeto que se cobra en cada ciudad. 

Se determinaron los gastos por consumo de electricidad to
mando de la Estadistica Industrial los datos de kilovatios-hora 
consumidos para tracc1on en esas localidades, a los que se apli
c6 un precio medio estimado de acuerdo con los registrados en 
la Capital y Tucuman. Para los otros gastos generales se apli
caron los coeficientes observados en la Capital. 

Subterraneos: Se utilizaron las mismas fuentes y se sigui6 el 
_ iiiismo procedimiento que sirvi6 para determinar la renta de los 

tranvias de la Capital. 

Omnibus de la Capital: Las cifras de recaudaciones se tomaron 
deia ~1sta de Esfaafstica Municipal. 

s;-hicieron deducciones por consumo de combustibles, lu
bricantes, camaras y cubiertas y otros gastos. Para los primeros se 
tomaron las estadisticas de cantidades consumidas anualmente 
por las compaiiias de omnibus que publica la Revista de Estadis
tica Municipal, valuandose a los precios de plaza. 

En cuanto a los otros gastos, se aplicaron coeficientes sobre 
el total de gastos generales que se obtuvieron despues de analizar 
los balances de varias empresas importantes. 

Omnibus y micro6mnibus del interior: Por la falta de informa
c1ones esta 1s icas se ensayo una estimacion sobre las siguientes 
bases: Se parho de Ia cifra de vehiculos registrados en 1937 pu
blicada por la Direccion N acional de Vialidad. Como para los 
deiiiis afi.os dicha estaaistica es inco1npleta, se estimaron las cifras 
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correspondientes aplicando a la de 1937 un indice de las existen
cias de dichos coches registrados en la Capital. Desde que no 
todos los coches re istrados estan continuamente en servicio, fu6 
necesario aphcar a las cifras e coc es en ex1stencia un coefi
cien~~ utilizaciQJJ., que se obtuvo relacionando las cifrasde 
6mm us en servicio diario con las de omnibus en existencia en 
la Capital Federal para cada uno de los aiios, segun datos publi- ' 
cados por la Revista de Estadistica Municipal. 

Con la serie de coches en servicio se estim6 el total de kilo
metros recorridos y se aplic6 un coeficien~ de recaudaci6n por 
coche-kilometro que oscila segun los a:fios, llegandose asi a la 
recaudaci6n iotal. 

Para calcular las deducciones correspondientes a combus
. tihles y !ubricantes, cubiertas y camaras y otros gastos, se obtu
vieron para 1940 tres coeficientes de gastos referidos a coche
kilometro, que se hicieron variar para los a:fios restantes conforme 
a los respectivos indices de precios. Todos los coeficientes utili
zados en este calculo fueron adoptados despues de recoger diver
sas informaciones en empresas que se dedican a este servicio. 

Colectivos: Las cifras de recaudaciones fueron obtenidas de la 
R""evista <le' Estadistica Municipal. La falta de datos para 1935 se 
supli6 con una estimacion sobre la base de datos posteriores. Las 
deducciones por nafta, lubricantes, neumaticos y otros gastos se 

~ 1 /U. determinaron aplicando coeficientes por coche-kil6metro obteni-
• ~ /iVt tc:, dos en la Comision de Control de los Transportes Urhanos para 
' t;,{ 1/1 · b",_Jos explotados por sus propietarios. Los servicios de la Corpora
! (p) ·J,f }JC cion de Transportes en el periodo 1941 a 1943 se consideraron 
i- j~ '/' por separado. 
:': 

T aximetros: Se hizo una estimaci6n grosera del valor neto de los 
servicios prestados por los taximetros partiendo de una estadistica · 
del mimero de coches en existencia en cada uno de los a:fios 
del lapso analizado, dato que se tom6 de boletines estadisticos 
provinciales y municipales. 

Camiones: Para la Capital Federal y la Provincia de Buenos. 
Aires se tienen estadisticas de camiones en circulacion. Para el 
resto del pais solo se dispone ae datos completos para el afio 1937. 
Por ello, las cifras corresponiHentes a los demas a:fios se esti-
maron aplicando a la de 1937 un indice obtenido con los datos 
de la Capital y Provincia de Buenos Aires. · 
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Como en este calculo solo se dehen considerar los vehiculos 
•·· dedicados al servicio puhlico del transporte y no los de propiedad 
de empresas industriales o comerciales, fue necesario hacer la 
d~ccion correspondiente. A este respecto se tuv1eron varias 
informaciones que diferian entre si, adoptandose como criterio 
prudente el de estimar que el 35% de los camiones existentes se 
dedicaria al servicio del transporte por cuenta de terceros. 

De acuerdo con diversas informaciones <4> se estimaron el 
•· kilometra · e util recorrido la recaudaci6n corres ondiente al 
total de los coches en circulaci6n, ca culandose luego que las de
ducciones a efectuarse representan el 30% de lo recaudado. -

Transporte por agua: Se calcul6 en forma directa el monto de 
los sueldos y salarios, ganancias Hquidas, amortizaciones e im
puestos de las empresas que se ocupan en estos transportes. 

La Caja de Jubilaciones de la Marina Mercante Nacional 
suministi;6 las cifras de sueldos y salarios pagados en los afios 
1940 y 1941. Para estimar las sumas abonadas en los demas aiios 
se aplic6 un indice elaborado sobre la base de la marcha de los 
gastos generales de un grupo importante de compaiiias de 
navegacion. 

Con respecto a las ganancias liquidas, amortizaciones e im
puestos de las empresas de navegaci6n, solo se dispuso de los 
d!1tos de 1940 y 194lpara el mismo grupo de empresas. El to11e
laje de arqueo de los barcos de mas de 100 toneladas de propie-

. dad de esas empresas representaba el 60% del total correspori
diente a barcos de ese tipo, pertenecientes a la Marina Mercante 
Nacional <5>. Se presumi6 entonces que los conceptos que inte
resan, declarados en los balances de este grupo de compafiias, 
estarian con respecto al total en la proporcion en que se encuen• 
tran sus respectivos tonelajes de arqueo. 

Para determinar las cifras de los demas afios se aplic6 el 
indice mencionado anteriormente. Ademas, a partir del afio 
1942 se agregaron los datos correspondientes a la Flota Mercante 
del Estado-. 
F 

( 4) Estudios del doctor Chianelli en la Revista de Ciencias Eronomicas; 
Asociacion de Propietarios de Camiones y varios empresarios. (5) Los datos ne• 
cesarios para efectuar esta relacion se tornaron de! "Elenco de la Marina Mercante" 
publicado por la Prefectura General Maritima en 1942. 

-31-

i"" 
G-4~x~?11 
)( vt1n )( f.µ""'-



,,,,..---···--·----------------------------------

-
Transporte aereo: Se dispuso de las estadisticas de kil6metros 
recorridos puhlicadas en las memorias de la Direcci6n General 

~e Aeronautica Civil. Con los datos ohtenidos & los balances de 
r. ~ ·· dos empresas se estim6 la recaudaci6n media por kil6metro y el ·: 

P 17 - J_, porciento que representan los gastos deducihles. 
Ci'' . 

b) COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

Correos y telegrafos: Este servicio se coitput6 por el monto de 
l~s s~ldos ysalarios pagados, tomandose las cifras correspon• 
dientes de las memorias de la Contaduria General de la Nacion 
para Correos y Telegrafos de la Nacion y de las contaduriis 
provinci"ales para los telegrafos de Buenos Aires y Entre Rios. -
Empresas telegraficas privadas: Se ohtuvieron de los balances 
respectivos las cifras del total de recaudaciones para todas las 
empresas que existen en el pais y se hicieron las deducciones 
correspondientes. 

Empresas telefonica_u De la Estadistica Telefonica puhlicada -· 
por la Direcci6n General de Correos y Telegraf~ se obtuvieron 
las cifras de U:caudaciones y gastos por conservaci6n de mate• 
rial, propaganda y otros gastos deducibles para el periodo 1936 · 
a 1939. Para los aiios 1935 y 1940, solo se pudo obtener de las ·· 
memorias de Correos y Telegrafos el monto de lo recaudado y el 
total de gastos de explotaci6n sin discriminar. Para desglosar del _ 
total de gastos de explotaci6n aquellos que se debian deducir, se · 
aplico un coeficiente elaborado sobre la base de la discrimina- -· 
cion de gastos que se poseia para los aiios antes mencionados. 
Para los aiios 1941, 1942 y 1943 se dispuso unicamente de los 
datos de una empresa importante. Sohre esta base se estim6 la 
recaudaci6n total, y las deducciones se calcularon tambien uti
lizando los coeficientes de esa empresa. 

-Obras Sanitarias de la Nacion: Se procedi6 de igual modo que 
para Correos y TelJgrafos de fa Nacion. 

6. RENTA DEL COMERCIO 

No se dispuso de una informaci6n estadistica que permi• 
tiese medir directamente el valor de los servicios prestados por · 
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el comercio en la distribuci6n de los hienes. Se ensay6 por ello 
1lll calculo grosero que debe tomarse, por ahora, como mera 
al!roximaci6,,!!. · · . 
· El procedimiento adoptado consisti6 esencialmente en es
timar por grupos, el valor de las mercaderias que entran en 
~nales del comerci-22 partiendo de las cifras de producci6n 
e importaci6n, calcular que valor se le agre a en las eta as 
de comercializaci6n. La suma e estos va ores agregados cons~ 
dtuiria el valor total agregado por el comercio. Pero, como para 
formar este valor han contribuido tambien los hienes y servi
cios de otros sectores de la renta nacional, se ha hecho la de
ducci6n correspondiente. Para ello se aplic6 un :eorciento apro
ximado sobre la cifra total que se determin6 des ues de con
s tar I"."ersas m ormaciones. 

Con el fin de facilitar los calculos, y dada, por otra parte, 
la falta de datos estadisticos, se englob6 en un mimero limitado 
d1, sectores el volumen total de los hienes comercializados ·~ 
sim lific6 tambien el mimero de eta as. Asi, se consider6 por 
separa o ~l comerc10 e la Pl;"O ucci6n agropecuaria y el de la · 
producci6n industrial y los articulos importad~ Con respecto 
ii la producci6n .:$rope1!11ari! se estim6 el valor agregado por 
el comercio de intermet'liarios ( acopiadores, comisionistas, con
signatarios, etc.), por el c9mercio de exnortaci6n y, por ultimo, 

., por el comercio de . la producci6n gue va directamente al con
: 6.!!!!!2. ( carnes, aves y huevos, leche, frutas, hortalizas y legum

" bres). 
Se consider6 que tanto la producci6n industrial, que se 

~orta como las materias primas"'"i"mporfada~ no dan lugar a 
comercio por estimarse que, en general, son operaciones ef ec
tuadas por el mismo industrial. 

A continuaci6n se analizan en particular las fuentes de in
f ormaci6n y el procedimiento de calculo del volumen de mer
.caderias comercializadas. 

lntermediarios en la ganaderia y agricultura: El valor agregado 
por estos intermediarios se calcul6 al estimarse esta deducci6n 
en el sector agropecuario; en la parte correspondiente de este 

.. informe se explica el procedimiento empleado. 

omercio de exportacion de la produccion agropecuaria: Se es-

1
•.' .. _··.• ti~~ el m1argen1 ruto1~e c1orre1spondder1ia al co mere! o de expo~

tac1on, e cua se ap 1co a va or e as exportac1ones prev1a 
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deducci6n de los articulos industrializados, por las razones enun
ciadas anteriormente. 

Comercio de la producci6n agropecuaria que va directamente al 
consumo: En este grupo se consideraron la carne de consumo 
interno, los huevos, gallinas y pollos, las frutas, hortalizas y 
legumbres y la leche. Comparando los precios de las distintas 
etapas para algunos productos y despues de recoger tambien in
formaciones entre personas vinculadas a estos negocios, se esti
maron los margenes totales en que se recarglria el valor de estos 

· productos. Se aplicaron estos margenes a los valores de produc
ci6n ya hallados para el calculo de la renta del sector agrope
cuario y se obtuvo el valor de los servicios que incorpora este 
rubro del comercio. 

Comercio de productos industriales e im ortados, destinados al, 
consumo inten;w,: n primer lugar se con£ eccion6 para ca a uno 
de los afios del periodo 1935-43 un cuadro del valor de la pro
ducci6n industrial que se distribuye a traves de los canales del 
comercio. Para ello se analiz6 rubro por rubro la estadistica i1_!: 

ustrial, eliminandose en lineas enerales a uellos roductos 
ue se colocan 1rectamente al consumidor o entre industriales 

( materias primas, productos sem1•e a ora os, etc. . e resto tam
hien el valor de la producci6n industrial ex ortacla, por los 
motivos ya menc10na os. 

Para aquellos aiios en que no se dispone de la cifra oficial 
de la estadistica industrial se hicieron estimaciones siguiendo 
en lo fundamental el procedimiento que se ha sefialado en la 
parte de este informe en que se explica el calculo de la renta 
de la industria. 

El volumen de la producci6n industri!l asi obtenido para 
cada uno de los afios se distribuy6 en 13 gruJ?OS, segun la mis
ma distribuci6n y nomenclatura de la estadistica oficial, es de, 
cir, substancias alimenticias, textiles, forestales, papel, etc. Con 
el mismo criterio se clasificaron los rodu terminados im ~ 

s sumandolos a o ru os corres ondientes de la produc
ci6n nacional. Como el valor de los articulos importa os se . 
halla dado al tipo estadistico de cambios fue necesario llevar
los previamente a l~s valores reales. Para ello se utilizaron 
coeficientes calculados afio por afio, segun las cotizaciones de 
os diversos mercados y el tipo de cambio a a a cada 

merca eria. 
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Los margenes de distribuci6n se calcularon unicamente pa
ra el aiio 1941, y se hicieron variar para los demas aiios que 
abarca el periodo analizado tomando como referencia las va
riaciones que registraron algunos elementos de estos margenes en 
un grupo importante de sociedades an6nimas. 

7. RENTA DE LAS El\1PRESAS FINANCIERAS 

Es~e sector incluye los serv1c10s producidos por banco,!, 
C,!)mpaiiias de seguros, capitalizacion y de credito reciproco y 
otras compaiiias financiera~ El valor esta dado por Ia suma de 
las ganancias liquidas y de los sueldos y salarios pa~ado§1 

Bancos: Las cifras correspondientes a sueldos, salarios y ganan• 
cias liquidas del total de los bancos comerciales del pais desde 
1938 hasta 1943 inclusive, provienen de las estadisticas de la 
Ins ecci6n de Bancos de esta li:Istituci6n. El monto de los suel-

os y salarios de los aiios 1935 a 1937 se estim6 aplicando un 
indice <lei numero de afiliados de la Caja Nacional de Jubilacio
nes Bancarias. El dato de las ganancias para el periodo 1935 a 
1937 se estim6 tambien aplicando a las cifras conocidas un indice 
de las ganancias de un grupo de hancos que aharca el 70% <lei 
total de las ganancias realizadas por todos los bancos. 

De las memorias del Banco Hipotecario Nacional se obtu
vieron los daios correspondientes a losclos conce tos a r; and "' 
tam 1en e tota e sue os y sa arios abonados por el Banco 
Central. ---- - 35-



Companias de seguros: La Su erintendencia de Se ros sunums
fr6 el monto de las ganancias iqui as en 1942 y una estimaci6n 
de los sueldos, salarios y comisiones en el mismo a:iio. Para cal
cular las cifras de ganancias de los demas aiios se aplic6 a la 
cifra conocida un ind.ice de las ganancias ohtenidas en 40 com• 
pa:iiias; y en igual forma se calcularon los sueldos y salarios con 
un indice del ruhro gastos generales del mismo grupo de com
pa:iiias. 

Compafiias de capitalizacion y de credito r~eiproco, y otras em-
resas inancieras: ara ohtener - as c1 ras e gastos generales se 

a~lizaron os a ances de 41 compaiiias que constituian en 1937 
la totalidad de las sociedades anonimas de este genero que ope
raban en la Capital F'ederal y territorios nacionales. Se estimo 
que el 50% de ese ruhro corresponde a sueldos, salarios y comi~ 
siones, que son los unicos conceptos que se tuv~eron en cuenta. 

8. SERVICIOS DEL ESTADO 

Los serv1c10s prestados por el Estado se valuaron segun 
el monto de lo!\_ sueldos y salarios cohrados por los empleado,!: 

Nose incluyeron las sumas que paga el Estado en concepto 
de pensiones, juhilaciones y retiros, pues se considera que quie
nes las percihen no estan rindiendo un servicio que pueda com
putarse dentro de un calculo de renta nacional desde el punto 
de vista econ6mico. Ademas se trata aqui de una cuesti6n de 
redistrihuci6n de reditos. Tampoco se incluyeron, por igual ra• 
z6n, los aportes que hace el Estado a las cajas de juhilaciones. 

Las cifras computadas incluyen el total de los sueldos pa
gados por la ~acion, )as proviucias y las municipalidades. 

Las cifras correspondientes a la Nacion se determinaron 
sumando los sueldos de la Administraci6n General y los de las 
reparticiones autarquicas. Los datos se ohtuvieron de los pre
supuestos anuales respectivos y de las memorias de la Conta• 
duria General. 

Nose han incluido las reparticiones que, por tener caracter 
industrial o comercial, figuran en otros sectores de la renta: Co-
rreos Tele rafos, Ferrocarriles del Estado, bancos oficiales;"- · 
Obras Sanitarias, acimientos Petroliferos iscales, etc. 
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Los datos de las provincias se tomaron de I res ectivos 
presupuestos anua es. e exc uyero:n tambien las r,eparticiones 
ile cadcter 1n3ustrlal o comerciar bancos ferrocarriles . 
Las cifras de algunos aiios para los cuales no se ispone de pre
supuestos fueron estimadas de acuerdo con las de los aiios in- · 
mediatos. 

Las cifras de la..Muuicipalidad de la Capita} se tomaron de 
los presupuestos anuales siguiendo los mismos procedimientos. 

&i cuanto a las 1.!!.!!.nicipaljdades del interior, no se dispuso ] 
de datos completos y se efectu.6 aua es1imaci6n en 194! partien
do del total de los gastos de presupuesto al que se aplic6 el por-

. ciento que corresponderia a los sueldos y salarios, de acuerdo con 
lo registrado en aquellas inunicipalidades para las cuales se tuvo 
informacion. Para los demas aiios se calcularon las cifras de suel
dos y salarios aplicando a la obtenida para 1941 las variaciones 
que mostraron los sueldos y salarios en aquellas municipalidades. 

9. SERVICIOS PERSONALES 

Se consideraron los siguientes servicios: 

Profesionales: medicos, dentistas, farmaceuticos, parteras, aho
gados, escrihanos, procuradores, etc. 

Actividades varias: hoteles, pension es, cafes; 
administracion d~ ro 1e a es em r e im ieza; servi-
cios de higiene { peluqueros, manicuras, etc.) ; servicio domes
ti,so privad<!j recreos, diversiones y deportes; hospitales, sana
torios, etc. ; empresas de pompas funehres; instruccion ( artes y 
ciencias) ; camaras de comercio, sociedades de heneficencia, etc. 

Para determinar la renta de este sector se estimo a11ual
mente el numero de personas ocupadas en cada una de las 
actividades, al cual se aplico una retrihuci6n merlia por persona. 

Esta retrihucion media por persona se estimo partiendo 
.· de un calculo para 1942 que se ajust6 para los demas afios 
· confornie a algunos indices especiales de la actividad del gre
mio considerado ( por ejemplo, recaudaciones de los espectaculos 
puhlicos e indices de precios) .o a las fluctuaciones del total de 
la renta nacional. · 
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II. VOLUMEN FISICO DE LA RENTA NACIONAL 

Para obtener un indice de la marcha del volumen fisico de 
la renta nacional, se valuaron los bienes y servicios producidos a 
los precios que regian en 1935. En algunos sectores la infor
macion estadistica permiti6 aplicar directamente a las cantida
des producidas el precio mediq de 1935, pero en otros, la falta 
de estadisticas o la naturaleza especial del sector impidio uti
lizar ese procedimiento y se recurri6 a cAlculos indirectos, como 
se sefiala a continuacion. 

En los sectores correspondientes a la eroducci6n agrope
cuaria y minera se calcul6 el indice del volumen fisico ponde
rando las cantidades producidas por los precios de 1935, utili
zandose las mismas estadisticas y fuentes de informacion a las 
cuales se ha hecho referencia en otra parte de este informe. 

[ 
Para el sector industrial se utilizo un indice del mimero 

medio anual de otreros ocumido_!, que se aplico al valor agre- · · 
gado de 1935. 

En las constrncciqne~ se analizaron por separado las pri~ 
vadas y las publicas. Con respecto a las construcciones privadl!! 
se partio de la estadistica de superficie cubierta, a la cual se 
aplicaron los precios del costo de las construcciones por unidad de 
superficie cubierta que se determinaron para 1935. 

En las construcciones publicas, a . falta de otros elementos, 
se ajusto la serie del valor de ]as iuvecsjooes por nn indice de] 
costo, q_ue se calculo tomando como referencia la marcha . de los 
salarios y de los precios de los materiales mas importantes. 

En el sector. del comercio se estimo el volumen fisico de las , 
mercaderias que se distrihuyen y se aplicaron en cada uno de los · 
aiios los margenes correspondientes a 1935. Los elementos es
tadisticos utilizados son los mismos a los cuales se ha hecho 
,referencia en la parte de este informe que explica el calculo •· 
del valor monetario de la renta de este sector. 

En los transportes, comunicaciones y otros servicios publicos 
se adoptaron varios procedimientos de acuerdo con la forma en · 
que se presento la estadistica. En transportes se hizo un ajuste 
para eliminar las variacioiles registradas en las tarifas. En co• .• 
municaciones se tomo, como expresion grosera del volumen de · 
los servicios prestados, un indice de obreros ocupados o del nu-
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mero de aparatos instalados en el Caso de telefonos. En el rubro 
otros servicios publicos, que comJ>rende a Ohras. Sanitarias, se 
utilizo un indice del numero de ohreros ocup";aos. -

~ -
Para servicios del Estado tambien se tom6 un indice del 

mimero de em plea dos ocupados y, en cuanto a s'2:,_vicios per-, 
s"ifiiales, se parti6 de la es!imaci6n de la poblaci6n ocupada a la 
que se aplic6 la remuneraci6n que se habia calculado para 1935. 

Queda, por fin, el sector finanzas, que no fue motivo de 
un ajuste especial dada la escasa 1mporfancia que tiene en nues-
tro calculo. Se estimo que el volumen fisico de sus servicios 
fiuctuaria lo mismo que el resto del volumen de la renta na-
cional. 

III. ESTIMACION DE LA RENT A NACION AL PARA LOS 

A~OS 1944 Y 1945 

Para determinar la renta nacional de 1944 y 1945 se si
gui6 en general el mismo procedimiento que para afios . ante
riores. 

En agicultura se dispuso de una informaci6n estadisticf 
casi completa de las cantidades producidas y de las variaciones 
de precios de acuerdo con las informaciones oficiales, con lo 
que pudo determinarse el volumen y valor de la produccion. 
La rent n ta se calcul6 estimando ue ciento de de c
ciones seria aproxima amente igual al de afios anteriores. 

En c,,anaderia se utiliz6 la ,estadistiga de faoMe ~e 1944 
Para.194 cont6 con datos de 'bri i-
gorificos que aharcan una parte impor-
tante del total. Bubo que estimar, entonces, la faena no con
trolada y la de los mataderos del interior. Teniendo en cuenta 
las variaciones de los precios ganaderos, se lleg6 al valor y vo
lumen de la renta. 

Para calcular el valor y la renta de mineria se usaron los 
indices de ocupaci6n y salarios pagados que puhlica la pirecci6n 
General de Estadistica. 

Para industrias se parti6 del valor agregado de 1943 y se 
determinaron los de 1944 194 mandose c mo referencia las .J.o, 
variaciones en a ocupacion industrial e l v lum n ios 
pagados y en os prec1os e os productos industriales, 
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-
En las construcciones el calculo de 1944 §,e bas6, como en 

aiios anteriores, en las cifras de superficle cubierta 1;>or las obras 
privadas y las variaciones del costo de la construccion. En cuan
to a las . obras publicas, se dispuso de las cifras sobre inversio
n es. Cabe aclarar que en 194,i el indice de superficie cubierta 
reg~stra un aumento considerable en el segundo semestre; se 
juzgo que parte de las obras cuyos ' permisos se otorgaron en 
ese perfodo deben haherse trasladado al aiio si1u1ie.11te. 

Para el aiio 1945 se estimo que el volumen total de las 
construcciones podria ser mas o menos ii]rnl al de J 2:U, de 
acuerdo con el consumo de materiales y el vive) de oeupaci6n. 
Probablemente. segun lo muestran los indices de superficie cu
hierta, el volumen de las obras privadas ha sido m,mw., Para 
determinar la renta se tuvo en cuenta, ademas, el aumento que 
registraron los precios de los materiales y salarios. 

En transportes, comunicaciones 
se ohtuvieron atos para errocarriles. Cotteos y TeJecom1mica
ciones, empresas telef 6nicas Obras Sanitarias, lo que permiti6 
ca cu ar con as ante aproximaci6n · la renta de estos· rubros que 
abarcan cerca del 60% del sector. 

En cuanto a tranvfas y subterraneos, se hizo un calculo so
hre la base del mimero de basa3ero's' transportadru;, y para el 
resto de los servicios considerados en el sector se hizo un~ 
timaci6n conjetura!. 

La renta del comercio se salcul6 teniendo presente la va
riaci6n de Jos otros sectores de la renta nacional y las relacio- . 
nes que se ohservaron en aiios anteriores. 

Por ultimo, el valor de los servicios persquales se calcul6 
manteniendoz., con respecto a la renta total, mas o menos la misma 
proporcion que en a:iios anteriores. 

IV. INDICES DEL VOLUMEN DE BIENES A DISPOSICION 

DE LA POBLACION 

Se determin6 en primer termino el volumen de hienes pro
ducidos en el pais. A esta cantidad se agrego el volumen de ios 
hienes 1mportados y se resfo el de los exportados. Para esto se 
util1zaron indices del volumen hs1co . de la producci6n nacional, 
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exportaciolies e importaciones que se ponderaron de acuerdo. 
con los precios o valores de ltlercado del aiio 1935. Ademas, con .. 
el objeto de obtener la variaci6n real del volumen de bienes 
distriliuldOs, se hicieron 8nstes para con,idera. las variaciones j 
en las existencias de los pro uctos as er 1 as e 1enes. · 

stos aJus es se 1m1 aron a os P.rmcipales pro uctos agrope
cuarios l'.;, en cuanto a las perdidas, solo al maiz, pues la falta 
de estadisticas impidi6 abarcar los demas. 

A continuaci6n se trata en particular de cada uno de los in
dices utilizados. 

Prod mi r : Estos indices son los mismos 
que se ban uti iza o para medir el volumen fisico de la renta 
producida en estos sectores. 

Es conveniente destacar que a fin de evitar duplicaciones.ng 
se computaron dentro de la producci6n agricola la a 

que se consume como orraje, En los aiios !2:H y 1945 se dedujo 
tambien el aumento considerable que se observ6 en la absorci6n. 
interna de granos forraieros. gue se dedicaron a aJimento .de.g:i
, nado a consecuencia de la seg;uia que sufri6 el pais en ese pe
rfodo. 

construcciones: Como expresi6n del vo----~,..,.----..--,-.----;---,--;--umen e ienes pro uc1 os por la industria se utiliz6 un indice 
de la ocupaci6n industrial. Este indice se elahor6 con los datos 
d~i promedio annal de los,.obreros ocupados segun los censos ge 
1935 a 1941 y se actualiz6 mediante el indice ofici 
c1on e os esta emm1en os 1mportante~. 

Es claro que este indice mide solo aproximadamente la 
variacion real de la produccion industrial, pues no se hacen 
ajuste~ por las modificaciones que puedan haber ocurriao fill 
la jornada de trabajo en la roductividad or obrero. Si se 
pu 1era tomar en cuenta a pro uctividad, posib emente se re
ducir_ia el ritmo de ascenso en este sector. 

El volumen fisico de las construcc · cas riv a-
-.- das se estitno so re a ase e las estadisticas municipales de 

superficie cubierta por las obras privadas y de diversas informa
ciones oficiales sohre las obras ptiblicas, como ya se ha sefi.alado. 

lyr,portaciones: El volumen de las importaciones se midi6 con el 
indice de los valores de tarifa que elabora la Direcci6n General 
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de Estadistjca y Ceusgs aplicando a las cantidades importadas. 
los valores constantes de la tarifa. Este indice se ponder6 por el · 
valor real de las importaciones en 1935. 

Ex ortaciones: Se emple6 el indive de )os, :v:a]ores biisicos wrn 
c ecci6n General de Est ens aplicando a 
las cantidades exportadas precios constantes. Es decir que es un 
indice similar al de los valores de tarifa de las importaciones. 
Este indice intervino en el calculo general ponderado por los 
valores de plaza de 1935. 

' Variacion de las existencias: Para ohtener el vol um.en real de los 
hienes que van al mercado en cada uno de los afi.os, es necesario 
restar los aumentos o sumar las disminucione,§, que se registran 
wbs~dw~s&~ML · 

La falta de informaciones estadisticas impidi6 hacer un 
ajuste mas o menos completo por este concepto. En el calculo 
del indice . solo han podido tenerse en cuenta las variaciones de 
las existencias de tri o, maiz lino al od6n semillas a ' o-" 
sas y sus ace1tes comest' es, lanas anado. 

n cuanto a os productos agricolas y lanas, el calculo se 
ha hasado en las cifras oficiales de existencias, y, por lo que ata• 
fie al ganado, se han hecho estimaciones sohre la base de los 
<latos conocidos de existencias en la Provincia de Buenos Aires y 
en todo el pais. Se dehe aclarar que las variaciones en las exis
tencias <le ganado no tienen influencia sohre los resultados del 
indice de bienes, pues el aumento o disminuci6n que se agrega a 
la faena se rest a al ef ectuar el ajuste. · 

Perdidas en las existencias i · Como se sefi.al6 anterior
mente, solo se cons1 eraron las perdidas de maiz. Para ello se 
parti6 del dato oflcial de fines de 1943 sobre existencias de este 
grano y se hizo una estimacion sohre la ahsorci6n en concepto 
de combustible, forraje, semilla y usos industriales. · Por otro 
lado, con la estadistica oficial de exportaciones y por compara
cion con las cifras oficiales de producci6n, se determinaron ll!!, 
perdidas rohahles ue odrian incluir utilizaci6n como forra·e, · 
conce to · • ha ria ue exc uir del a cu o. 

No se han hecho deducciones or la erdidas o merm s 
que pue an ...,_ 

11:!!!ice del volumen de bienes distribuidos en el pais, con exclu
s"ion de las construcciones y maquinarias: Este indice se deter.• 
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ma<rninas y motores priucipalmente ind11§ttia1es 1w1 os .I, 
producidos en el pais. 
- Es la deducci6n de las construcciones la que determina los 
niveles del nuevo indice, pues las m1quinas y motores princi
palmente industriales que se han computado tienen escaso va
lor relativo frente al de aquellas. 

El volumen de las construcciones a precios de 1935 se ha 
determinado por los procedimientos que se anotaron anterior
mente. 

V. GASTOS DEL ESTADO 

Gobierno Nacion · Se sumaron los gastos de la Administraci6n 
enera y os de las reparticiones autarquicas, de acuerdo con 

fo que se detalla mas adelante. Se excluyeron los Servicios de la 
deuda y los astos de los bancos oficiales, ca·a Nacional de Aho
rro osta , 1sca es Ferrocarriles l 

◄ sta o y ota 
Como gastos de la Administraci6n General se ban conside

rado tanto los que deben cubrirse con recursos de rentas genera.; 
Jes como los que se pagan con el producto de la negociacion de 
titulos y los incluidos en cuentas especiales no incorporadas. 
Las cifras registradas para los aiios 1935 a 1944 corresponden a 
gastos realizados y han sido obtenidas, para 1935 y 1936, del 
~'A"uste de los Resultados Fin · · s e 1928 
a 1936 p ica o por el Ministerio de Hacien 

ro• 
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que se estim6 igual a la del aiio anterior) y m$n. 100 millones de 
aporte al Banco de Credito Industrial. '· 

De las cantidades asi obtenidas se dedujeron. con el fin de 
evitar duplicaciones. las. contribuciones a re articiones autar ui
cas y os s s1 ios a las provincias y Munic1pa 1 a iu
dacl de Buenos Aires. 

En cuanto a Ia7 re articiones autar icas, las sumas con
sideradas se refieren a los ggstos a ministrativos y a los planes 
de obras a financiar con recursos propios. Las cifras se han 
obtenido de la forma. s1gmente: la· de .1935 es una estimacion 
hecha sohre la base del presnpues!o d0236.., las correspOn
dientes a los aiios 1936 a 1941 se refieren a los creclitos d~ 
presupuesto aprobados por el H, Con~reso, las de los afios 194,2 
a 1944 a gastos realizados, ( publicadas en el tomo I de la Memo
ria del Departamento de Hacienda) y las d,t 1945 a Jos ct~Jl
tos del presu,puesto aprohado pot decreio de J 5 de diciewbr!< 
ultimo. 

Las cifras de los gastos de planes de obras a financiarse con 
recursos propios se han tornado, para los afios 1935 a 1940, 
de las memorias de las distintas reparticiones. y para los afios 
1941 a 1944 del tomo I de la Memoria del Departamento de 
Hacienda. Las de 1945 han sido estimadas de acuerdo con los 
planes de obras del afio anterior. 

~: Las cifras se obtuvieron ~ los respec_:_ 
tivos presupuestos.; Comprenden los gastos de la administraciQ!l, 
~ncidas los seryicios de la deuda, y los de las reparticiones 
autar icas rovinciales. De estas ultimas se han excluido I s 
ban cos ca· as de a orro errocarriles, Administracion del Puer
to de Santa Fe y as direcciones proymcia es e energia., 
- En aquellos casos en que · no ha sido posible obtener datos 
oficiales para un afio determinado, se calculo el monto . de los 
gastos teniendo en cuenta el presupuesto inmediato anterior. 

. . Con el fin de evitar duplicaciones, ~ han deducido de los 
· .ff',, gastos de las administraciones provinciales los aportes a las r~

E!1rticiones autarqmc~ 

;~- Gobi~rno~ munici ale · Se consideraron por separadci la~uni-
. . c1 a e a Ciudad de Buenos Aires y las munitipalidades " 

',..,, to• 

~" 
7

-_· ;,t ,. del jnterior. 
:tJ+:, ~as"' cifras de la Municipalidad de la Ci.ndad ..,Pe Bueno!_ 

Aires_.corresponden a gastos realizados y se han toJ:llHdo de los 
~ 
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estados de contahilidad que pubJica esla cowmJ8· Coinprenden 
los gastos de la Administraci6n Municipal y los de las repar
ticiones descentralizadas. Se han excluido los servicios <le la 
deuda. 

Para las munici alidades or carecerse en 
huena parte de de presupuesto como <le~ 
gastos realizad o estimaciones sobre la ba0 sc 
de 1versos antecedentes, excluyendose los servicios e a deuda. 
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