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El comercio internacional del trigo (1)

CAPITULO 1

l.-Introducción

Los progresos realizados en la técnica del comercio
mundial de cereales, hacen necesario un estudio prolijo y
continuado de las diversas características de este comercio
en los principales mercados de compra, estudio que com
prende las posiciones de las estadísticas mundiales de pro..
ducción y consumo y las complejas cuestiones políticas,
financieras, aduaneras y de transportes, que marcan, en
ciertos momentos, el rumbo del mercado internacional de
cereales.

Por fuerza de la costumbre y más que todo por la fe ..
bril actividad que este comercio reclama de quienes lo ejer
een, la mayor parte de nuestros acopiadores, comerciantes
y corredores de cereales - por cuyas manos pasa toda la
producción cerealista de la República - se han despreocu
pado, hasta hoy, del conocimiento de los usos y costumbres
que rigen las contrataciones de cereales en los mercados
internacionales.

Vivimos preocupados del resultado práctico inmediato
y descuidamos el estudio metódico de las reglas que dis
ciplinan los negocios fuera del país, permitiendo que se
cree una situación de privilegio para un grupo reducido
de exportadores, quienes, por razón propia de su función,
tienen un perfecto conocimiento del mercado internacional
y llevan sobre los demás la ventaja que deriva de ese co...
nocimiento.

Este informe escrito para las Cooperativas Agrícolas,
Cámaras Arbitrales, para los comerciantes de la campaña
y para sus representantes directos, los corredores de cerea..
les, se propone presentar, en un cuadro rápido y sintécico,
los progresos realizados en el comercio de cereales, espe
cialmente en lo que concierne al artículo más importante: el
trigo.

(1) Monograña del Agregado Comercial a la Embajada ea
Italia.
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'I'al vez pueda ser útil en los casos de duda, al tratar
de dilucidar ciertas cuestiones de ese comercio tan impor
tante y complejo.

2.-Países exportadores

Oultívo. - Producción. Conserv'ación del trigo

Las estadísticas oficiales no revelan la producción
mundial del trigo en su totalidad; es sabido, sin embargo,
que la producción anual en la superficie del globo alcanza,
por regla general, a 100 millones de toneladas,

Existen algunos países cuya producción basta para su
propio consumó; no importan ni exportan trigo. Otros
países tampoco son importadores, aun' produciendo menor'
cantidad que la necesaria para su consumo interno y col
man el déficit con productos similares. En algunos años
de producción mayor a lo necesario, procuran conservar
el excedente, bien o mal, o lo utilizan para la alimentación
del ganado. Son éstos, países de escasa civilización, pobres,
o geográficamente mal situados. Prácticamente son países
fuera de mercado.

Otros países que no producen la cantidad de trigo ne
cesario para su consumo, se aprovisionan, importándolo de
países que consumen una cantidad inferior a su producción.

Entre estos países hay algunos, como la India y Ale
mania, que no tienen en realidad un comercio de exporta
ción regular y que exportan o no, según el resultado de la
cosecha del año o según las conveniencias del mercado. En
cambio otros países, entre los cuales es típico el caso de
Canadá, puede decirse que viven exclusivamente de la ex...
portación del trigo.

Las necesidades normales de cada año de parte del
grupo de países importadores oscila entre 18 y -20 millones
de toneladas de trigo, que los países exportadores suplen
con regularidad.

Cuando los precios tienden a subir, los países expor
tadores mezquinan sus propias ofertas y se produce una
especie de desaparición de la mercadería ; si, en cambio, la
oferta de mercadería efectiva es abundante y se presenta
al mercado para ser realizada al presunto precio máximo o
para ser liquidada en el momento que se inicia la baja, las
estadísticas de stocks visibles abundantes, determinan un
restablecimiento de los precios a la cuota que fijará, hora
por hora, la demanda de los países importadores.

En este estudio, necesariamente retrospectivo, nos pro
ponemos analizar a la distancia, los elementos que con la
sensibilidad propia del mercado representan una síntesis
momentánea de cada negocio de compraventa.
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Los principales países exportadores de trigo son:

Canadá que cosecha de Agosto a Septiembre.
Estados Unidos " " " Junio a Agosto
Repúb. Argentina " " " Noviembre a Enero.
Australia " " " Noviembre a Enero.
India Británica " " " Febrero a Abril.
Rusia. " " " Junio a Septiembre.
Bulgaria y Y. Eslavia " " en Julio.
Rumania " " " Julio.
Hungría. " " " J'ulio.

Examinemos ahora la cuestión de las cosechas y su con
servación, la preparación y transporte de] trigo, desde el
punto de vista de la dinámica de los mercados.

a) Canadá

País agrícola por excelencia, con pocas industrias loca ..
les, Canadá tiene una población poco numerosa y poco densa
(9.364.000 habitantes, o se 1 por kilómetro cuadrado), que
vive casi exclusivamente de la exportación de maderas, pie
les y trigo.

De un vasto territorio de 10 millones de kilómetros cua
drados, antes de la guerra' sólo se cultivaban con trigo 4
millones de hectáreas con una producción de más o menos
5.500.000 toneladas anuales. En los últimos años la siembra
del trigo ha tomado gran incremento, cubriendo actual
mente una superficie de 9 millones dé hectáreas, con una
producción media de 11 a 13 millones de toneladas por año.
El rendimiento unitario oscila entre 10 y 13 quintales por
hectárea.

Hasta 1914 tenía un consumo interno (siembra y ali
mentación) de 3.400.000 toneladas de trigo por año y ex
portaba 2 millones de toneladas. Actualmente consume 5
millones de toneladas y exporta entre 5 112 Y 6 millones.

En Canadá la agricultura ha perdido su aspecto domés..
tico, para tomar, en cambio, un aspecto técnico-industrial,
En Canadá se' produce trigo con el propósito deliberado de
exportario, y a tal fin se ha establecido gradual y racio
nnlmente un sistema perfecto de organización en el que se
combinan los intereses de la producción, almacenaje, trans
porte y venta de las cosechas en [orma ql.,te le permita pre
sentarse en los mercados de consumo con ventajas sobre sus
com-petidores.

Esta organización se basa en sus graneros-silos y en su
sistema de transportes. Desde la zona de producción del
trigo (wheat belt), que forma como una isla en el centro
meridional del Dominio, parten cuatro grandes líneas ferro..
viarias: una se dirige a Vancouver; la segunda al Pacífico
meridional; la tercera a Montreal, y la cuarta, se dirige a
los puertos del Atlántico, de los Estados Unidos.
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A lo largo de estas cuatro grandes líneas están disemi
nados los ed.ificios e instalaciones destinados al almacenaje,
limpieza, inspección y pesaje; a la entrega y recibo del tri..
go; a su transporte, negociación y financiación en las ope-
raciones relativas. .

En los Grandes Lagos se encuentra el punto de concen
tración más importante. Se calcula que en algunos años se
han concentrado en los mismos hasta 8 millones de tonela
das de trigo efectivo, cantidad que es negociada muchas
veces durante el viaje, ya sea en operaciones de mercadería
efectiva, o a plazo, dentro o fuera de los mercados a término.

El plan estratégico de la negociación del trigo empieza
en los graneros de campaña (country eieuators), Existen
actualmente 12.000 elevadores de este tipo y cada uno de
ellos contiene entre 1.500 a 3.000 quintales de trigo. En
conjunto pueden contener contemporáneamente cerca de la
cuarta parte de la producción total del Canadá: son como'
la antesala del mercado, que se llena y se vacía cuatro veces
por año ..

El trigo es depositado en los graneros de campaña tal
cual sale de la trilladora y se le subdivide en tantos lotes de
1.200 bushels (320 quintales), unidad de medida que repre..
scuta el contenido de un vagón (carload); hay celdas para
1, 5 Y 10 carloads.

El colono canadiense deposita su trigo en los elevado
res como si depositara títulos de renta en un Banco. Sobre
el trigo depositado tiene derecho a exigir un anticipo del
60 ~~ del precio del día, comprometiéndose a cubrir las di
ferencias cuando el mercado baja más del 40 %. Tiene la
opción de hacer. clasifica'r inmediatamente el trigo de..
positado, según los standards oficiales o de no clasifi..
earlo. En el primer caso, la partida pierde su identidad y
su equivalente en mercadería . efectiva puede ser expedido
a cualquiera de los elevadores de la Com.pañía; en el segundo
caso, la partida conserva su propia individualidad. Se com
prende que en el primer caso el colono deja de ser propie
tario de la mercadería, cambiada. por el bono que la re
presenta, mientras que en el .segundo caso el depositante
conserva la propiedad de la mercadería y el depositario ro
puede disponer de ella. En el Canadá los colonos prefieren
el primer sistema, mientras que en Estados Unidos se adop
ta el segundo.

Las Compañías de Elevadores del Canadá pueden, por
lo tanto, disponer del trigo que les ha sido entregado en
depósito de la manera que más les convenga. Regulan y
ordenan el movimiento hacia los elevadores terminales (ter
'ininal elevators) que en su mayor parte se encuentran a ori
1las de los Grandes Lagos y en el tronco ferroviario de
Vancouver.

En los elevadores terminales, adseripto a cada uno de
ellos, se encuentra un cuerpo de inspectores oficiales del 00-
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tierno, encargados de inspeccionar todo el trigo que llega
examinando su calidad, acondicionamiento y pesaje. A todo
trigo que llega ~ los 'terrninal eleuaiors se le impon.e la
standarización. La mercadería pierde su individuali
dad material para convertirse en un valor. El recibo de de
I:·ósito representa la cantidad y la calidad y lo hace
comerciable para la exportación o el consumo. Sin embargo,
para el aprovisionamiento del consumo interno, los trigos
no pasan generalmente por los terminal elevators; la
inspección se efectúa en las estaciones ferroviarias y la ma
nipulación se controla en el molino.

No existe en Canadá un mercado de mercadería dispo
nible, tipo nuestro Mercado del Once. Cada elevador es un
Banco. El vendedor negocia sus recibos de depósito (iohare
houses receipts) como un título de Estado y el comprador
una vez adquirido el instrumento que da fe' del depósito,
lo presenta a un Instituto Central (Lake Clearence Associa
tion) el que le indica de cuál o cuáles de los elevadores podrá
retirar la totalidad de sus compras, aunque éstas provengan
de diversas manos y de distintos contratos con un mismo ven ...
cimiento.

En el momento de efectuarse la entrega de la mercadeo.
ría disponible, el trigo es sometido a una segunda inspección
o peritaje, y son proverbiales la seriedad y honestidad con

que proceden los inspectores oficiales del Gobierno. No de
otra manera podría la Bolsa de Winnipeg ser un centro in
ternacional de importancia en el mercado mundial, pues es
allí, en realidad, donde el productor vende su trigo y donde
ordenan adquirirlo los países importadores.

En los casos de una o más partidas de trigo destinadas
El la exportación, su salida del Dominio no es permitida sin
una nueva inspección de control, después de la cual se otorga
UIl certificado (Dominion Inspection) que va acompañado a
la mercadería hasta los países. de destino.

El comercio de exportación canadiense ha pasado de las
manos de los productores privados a los llamados pools,
organización de productores reunidos en cooperativa, .con
dirección central en Winnipeg. Los resultados de esta inicia
tiva han sido tan satisfactorios, que en el corto período de
tres años los pool.'; han. reunido en su organización 125.000
colonos de las tres principales provincias: Manitoba, Saskat...
chewan y Alberta, con lo cual están bajo el control de los
pools las dos terceras partes de la producción del trigo de
Canadá.

Los pools actúan como reguladores de .Ia oferta en
el interés común; anticipan un precio básico y distribuyen
entre los asociados, terminada la liquidación, el excedente
obtenido.

b) Estados Unidos

Hasta el año 1916 los Estados Unidos habían destinado
al cultivo del trigo 19 millones de hectáreas con una produc-
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ci6n de 18,5 millones de toneladas y un rendimiento medio
por hectárea de 9,90 quintales.

En el período 1918-1927 el área se aumentó considerable...
mente y la producción alcanzó hasta 23,6 millones de tone
ladas, con un rendimiento medio de sólo 9,4 quintales por
hectárea.

Actualmente, después de haber llegado en 1924 a una
producción media de 11,1 quintales por hectárea, el rendi...
miento unitario oscila alrededor de 8,75 quintales con una
superficie total dedicada al trigo, de 21 millones de hectá
reas. Sin mayor esfuerzo, la producción anual varía entre
18,5 y 19 millones de toneladas, en su mayor parte necesa
ria para la alimentación interna, semilla y usos varios, con
un excedente para la exportación de 2 112 a 3 millones de
toneladas por año. ,

Los trigos de producción americana pueden clasificarse
en cuatro grandes categorías:

Hard winter. - Trigo de invierno de grano corto y
compacto, rico en gluten.

Red winier. -- Trigo de invierno también, pero más
blando que el anterior y especialmente indicado para hari
nas de bizcochos v masas.

Northern spring. _. Trigo de primavera, originario de
los Estados septentrionales, muy rico en gluten. Pertenece a
la categoría de los iriqos de fuerza, y puede ser entregado
en los contratos del mercado a término de Winnipeg en subs
titución del Manitoba, mediante una pequeña bonificación.

White. - Trigo blanco, de mucho almidón, de granos
grandes y redondos, que se produce especialmente en los Es
tados occidentales del Pacífico.

D'urum. - Trigo de primavera, duro, apto para semi
lla, solicitado para la fabricación de fideos.

La producción de los trigos de invierno representa las
2/3 partes de la producción total de los Estados Unidos.

El primer movimiento de los trigos hacia los mercados
de consumo se efectúa mandándolos directamente a los
c(Juntry elevators (elevadores de campaña) , de ]os que
existe un número tan considerable y tan estratégicamente
sjtuados, llue permite al [armer americano economizar el
gasto de tener un elevador propio, como está obligado a cons
truirse el colono canadiense.

El sistema de los elevadores de Estados Unidos es el de
conceniramienio de la producción, mientras que el método
de Canadá, sin mercados internos de consumo importantes,
es al contrario el de desconcentrar la producción desde el
centro hacia' los puertos de exportación.

Hemos visto ya que el colono canadiense deja de ser
propietario de su lote de trigo desde el momento que lo en..
trega al elevador y ordena su' clasificación; el colono norte...
americano conserva, en cambio, su propiedad y el elevador
r.. el puede disponer de la partida sin instrucciones.

Esto explica que los elevadores americanos. tengan mayor
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capacidad y menor movimiento que los elevadores canadien..
ses; además, como la producción del trigo se realiza en casi
todas las zonas del país, los Estados Unidos concentran el
j.roducto e11 18 grsndes mercados internos (terminal 1J1l(J'j° ..

kets), donde, en 6U mayor parte, lo utilizan solamente para
el consumo interno. Los negocios de exportación, práctica
mente, sólo se realizan en Chicago y en Búfalo.

Los exportadores y molineros no efectúan sus compras
por medio de agentes o corredores de provincias. Comprado
res y vendedores se encuentran en los terminal marl.eis,
donde se trata directamente con el agricultor o con los agen
tes de los elevadores de campaña, que a su vez son comprado
res .de trigo. de sus propio depositantes. En los terminal
n-orkets, por lo general, 1\0 se opera sobre mercader-la efec
tiva a entregarse y recibirse, sino con contratos a término,
es decir que los precios son fij ados por las cotizaciones de
las 18 Bolsas de Cereales, practicándose en grande escala el
hrdqiau), que consiste en cubrir toda operación en el Mtr-
cado a Término. -

La inspección del trigo se efectúa oficialmente en los
terminal eleociors siguiendo las mismas formalidades ya
explicadas para Canadá, Los certificados finales, Seabor.i
lnspection, van acompañando la mercadería hasta los países
de destino.

Los elevadores terminales son de capacidad variable,
desde 1 a 12 millones de quintales, 'siendo de este último tipo
los de Chicago. En Búfalo hay 8; en Winnipeg, 6.

Los medios mecánicos utilizados por los' elevadores para
mover el trigo y Iuupiardo y la perfecta organización de
su funcionamiento permiten que todas esas operaciones se
hagan a un costo muy bajo. La manipulación, el almacenaje
y el seguro por 15 días cuestan de 0,1 % a 0,02 ctvs. por
bushel, es decir, menos de 0,18 ctvs. de nuestra moneda por
quintal.

De esta perfecta organización y de la garantía de se
riedad que ofrecen los certificados emitidos por los elevado
res deriva la facilidad con que se opera en Europa sobre
trigos de procedencia norteamericana en contratos ci/, cu ..
yas cláusulas relativas a la denominación, calidad y condi
ción de la mercadería presentan en la práctica una incom
parable superioridad respecto a los contratos de procedencia
argentina.

e) Australia

En Australia los sembrados lindan con el desierto.
Puede decirse que Australia es todavía un continente en
formación. Sobre un territorio de 8 millones de kilómetros
cuadrados viven solamente 5 millones de habitantes, de los
cuales las 4/5 partes son agricultores o pastores. El área
total dedicada a la siembra del trigo es de 4. 000 .000 de
hectáreas.
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El rendimiento medio es de 8 1/2 a 9 quintales por hec
tárea. La calidad se parece a las variedades claras de los
trigos de Ukrania y del Pacífico, de grano redondo, muy
rico en almidón. Su peso específico supera generalmente
los 80 kilogramos por hectólitro y ofrece mucha resistencia
a la avería natural.

La producción de trigo australiano está siempre ex
puesta a largas sequías y a inundaciones torrenciales y es
por estos motivos muy variable: de un mínimum de 3
millones de toneladas a un máximum de 4 lh millones. No
menos inconstante' es su consumo interno que oscila entre
1 y 2,3 millones de toneladas por año.

El comercio del trigo australiano se hace en gran parte
casi exclusivamente con Inglaterra <, por ser más fácil com
binar los fletamentos ,y su financiación. Sin embargo, se
nota en el último decenio una corriente de exportación ha
cia Japón, China, India y Malasia, futuros centros de con...
sumo que ofrecen buenas perspectivas para el producto
australiano, una vez que el uso del pan como alimento prin
cipal substituya al empleo que hoy se hace del arroz.

Bajo la denominación de trigo australiano se inelu..
yen también los procedentes de Nueva Zelandia y Tasmania,
que contribuyen a la exportación de Australia con una cifra
de 200.000 toneladas en años normales.

El sistema de cultivo y los .medios que se emplean hasta
hoy para cosechar y poner en movimiento la producción
australiana se asemejan a los en uso en la República Argen...
tina. Como aquí, el trigo es embolsado .durante la trilla y no
habiendo sistema de elevadores ni galpones suficientes para
depositarlo, se hacen grandes estibas de bolsas, a la intempe..
ríe, cubriéndolas con lonas o chapas de zinc; perc las mermas
y perjuicios no son tan grandes en Australia, debido a su
clima extremadamente seco.

Contemporáneamente a este método anticuado, están
instalándose los sistemas mecánicos más modernos por inicia
tiva de los agricultores más progresistas, existiendo ya
algunos elevadores de campaña construídos en cemento ar
mado, y en Sidney ha sido librado al servicio, últimamente,
uno de los más grandes y perfectos elevadores del mundo.
No cabe duda alguna de que Australia adoptará, antes que
la República Argentina, el sistema universal- y uniforme del
transporte, depósito y embarques a granel. Allá, ya están
ejecutando un programa racional y progresivo, mientras
nosotros no hemos -salido hasta hoy del, comentario periodís
tico, en una cuestión de tan magna importancia para el por
venir de nuestra agricultura.

El hecho es tanto más digno de notarse, cuando se pien
sa que los trigos australianos no requieren especiales manipu
laciones para su limpieza ysu clasificación en tipos, pues de
cualquier procedencia que sea este trigo, conserva una
admirable uniformidad de caracteres orgánicos, de calidad y
pureza para su presentación en el mercado.
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La disposición topográfica de la zona triguera austra..
liana respecto a los mercados de consumo interno y a los
puertos de exportación hará innecesario el sistema de eleva...
dores intermedios corno en Estados Unidos. La zona
triguera tiene la forma de una amplia circunferencia en cuyo
círculo externo se encuentran numerosos puertos, desde
donde se hace un intenso comercio de cabotaje, de tal ma
nera que el trigo no necesita recorrer grandes distancias
para llegar a los mercados o a los puertos.

La organización del monopolio de Estado creada duran...
te la guerra, ha venido a echar las bases de una organización
muy semejante a loe, pools canadienses para la venta .de
las cosechas australianas. La estructura de aquella organiza
eión de emergencia queda en pie, aún después de la aboli
ción del monopolio estadual, habiéndose transformado en
pequeñas cooperativas a las cuales el Gobierno inglés protege,
financiándolas muy generosamente. "

Las cooperativas garantizan al productor un precio básico
por su trigo, y a fin de campaña, y en algunos casos men
sualmente, se distribuyen entre los cooperadores, eventua
les cuotas de mayor precio. Estas cooperativas tienen en
Londres un grupo de representantes exclusivos para la co
locación de sus productos directamente a los molineros, con
lo cual se ha neutralizado la acción perniciosa de los inter..
mediarios y acaparadores que todavía hacen libremente su
juego en nuestro país.

d) India

Los sembrados de trigo en la India cubren una exten
sión aproximada de ·12 millones de hectáreas, con una pro
ducción anual de más o menos 10 millones de toneladas y
un rendimiento medio de 7 a 8 quintales por hectárea.

La población de la India, de 320 millones de habitantes,
se nutre con preferencia de arroz y otros cereales, lo que
permite que las necesidades del consumo interno sólo exijan,
teóricamente, de 6 a 7 millones de toneladas de trigo por
año y que el sobrante sea exportado.

Pero en realidad el consumo interno es muy variable,
y la falta de toda organización interna para el movimiento
de las cosechas hace muy difícil su conservación. De una
exportación de 1,5 millones de toneladas en 1910-1913, se
ha bajado a sólo medio millón de toneladas. La India
debe ser, pues, clasificada entre los países exportadores
ocasionales.

Las cosechas se efectúan entre los meses de enero y
febrero, pero la exportación no se inicia hasta el mes de
abril. La calidad de su trigo es mediocre, pobre de gluten
y de almidón y de un peso específico variable entre 75 y
77 kilos por hectólitro.

Las negociaciones de Ias cosechas se hacen todavía en
forma primitiva y resulta difícil seguir las manipulaciones
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por las que pasa el trigo desde que sale de la trilladora
hasta que llega a los mercados de consumo o a los puertos.

Sólo sabemos que las vías .de la exportación se dirigen
con preferencia a Karachi, que con Bombay, constituyen
los centros más importantes para las exportaciones de semi
llas de lino y otras oleaginosas. Calcuta, situada precisa
mente en la parte opuesta de la península indiana, es más
bien un puerto d~' importación de trigo australiano, resul
tando, según los años, más conveniente que adquirirlo en la
región del l\'1ar Indico.

La' principal producción de trigo de la India se realiza
en los distritos de Agra y de Punjab, cuyas cosechas repre
sentan más de la mitad de toda la' producción de la India..

No existen silos ni elevadores y se embolsa en sacos de
arpillera. Sólo existe un anticuado -sistema de silos subte
rráneos, similares a los de los árabes y a los que empleaban
los cartagineses para la conservación del trigo y que con
siste en enterrar el producto en l)OZOS profundos :(hora-'
dados o cavados) en los terrenos de tufo y a veces en plena
roca, los cuales, según la tradición, pueden conservar el
trigo, exento de polvillo y gorgojos, durante muchos años ..

Los sistemas mecánicos de organización del trabajo en
la agricultura son poco menos que desconocidos; se hace
muy poco uso de las trilladoras y todas las manipulaciones,
transportes,carga y descarga se efectúan generalmente a
nnano, por el ínfimo costo de ésta y la poca exigencia del
indígena, pues de otra manera el costo de la larga serie de
movimientos encarecería el producto en forma despropor
cionada al valor comercial del mismo.

e) Rusia Europea

Esta gran Nación exportadora ha sido durante más de
20 años la dominadora de los mercados de trigo, y no obs
tante la gran importancia que adquirió como productora
antes de la' guerra, su sistema de cultivos y de cosechas se
ha mantenido atrasado, considerando la agricultura como
industria doméstica.

El rendimiento medio unitario por hectárea oscila en
tre 5 y 8 quintales y es creencia general que con muy poco
esfuerzo se conseguiría llevarlo a 10 y 12 quintales; pero
se reconoce que la falta de vías de comunicación y la imper
fecta organización comercial. imperante plantearía el pro
blema de utilizar el excedente sin probabilidades de una
solución conveniente, al menos por ahora. .

Rusia pudo mantener durante mucho tiempo el primer
puesto entre los países exportadores de trigo, cuando el
servicio de transporte le permitía concentrar sus cosechas en
los puertos a través de largos itinerarios internos combina
dos con el transporte por canales. Todo este servicio ha que
dado destruído o muy mal organizado por la administración
comunista y su deficiencia ha llegado a tal grado de abando-
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no, que sucede con frecuencia que algunas Provincias, pade
cen de carestía, mientras en otras las grandes estibas de
trigo se pierden por la imposibilidad de transportarlas.

Sólo en los últimos dos años parece notarse una favo
rable disposición a reorganizar el comercio internacional del
trigo, tanto que durante la campaña 1925-26, Rusia pudo
exportar 750.000 toneladas después de nueve años de para
lización, entre los cuales algunos en que tuvo necesidad de
importar trigo.

Antes de la guerra la producción rusa variaba entre 17
y 18 millones de toneladas, de las cuales exportaba entre 4 y
5 millones, cubriendo ella sola más de la cuarta parte de las
necesidades europeas. Resulta todavía difícil establecer una
comparación entre la producción de entonces y la presente,
ya sea porque se carece de datos seguros sobre las estadísticas
actuales, que ofrecen muy pocas garantías de seriedad o por
el desmembramiento de regione-s enteras, que constituían,
antes de la guerra, focos de producción justamente conside
rada como rusa y que pasan ahora a las estadísticas de nuevos
Estados.

Entre las innumerables calidades de trigo que se siem
bran en Rusia, dos tipos son los que se distinguen por sus
características especiales: el primero, conocido como trigo
ruso común, es de un peso específico de 76-77 kilos y equiva
le, con poca diferencia, al que se siembra en la Argentina
con la misma denominación; el segundo, que se produce en la
región de la Ukrania, es trigo duro, de sémola, rico de glúten
y óptimo para la fabricación de pastas.

La enorme desproporción entre el territorio sembrado
con trigo y la deficiente preparación técnica para la distri
bución de las cosechas a los centros de consumo y puertos
de exportación, constituye la principal característica del
mercado ruso, contrastando singularmente con lo que se ha
hecho en otras grandes naciones productoras de trigo para
mover racional y económicamente sus cosechas.

En Estados Unidos, especialmente, la -organización pre
cede a la producción. Los ferrocarriles se internan en regio
nes incultas para crear centros de producción, sin esperar
que sea antes cre:~("~') el tráfico para construir las líneas fé
rreas después. En cambio, es una caracterítica rusa coloni
zar lejos de las vías de comunicación, de donde resulta un
servicio escaso y deficiente, sin depósitos para almacenar la
producción y con medios primitivos de explotación, sin nin
guna organización intermedia de almacenaje y con muy es
Cé'SOS depósitos también en los principales puertos de ex
portación.

La exportación del trigo de Rusia es monopolio de las
Repúblicas Socialistas Sovietistas, las cuales han nombrado
representantes con residencia fija en algunos países consu
midores, con encargo de seguir y colocar los saldos de trigo
exportables.

No existe ninguna uniformidad en el tipo del trigo ni
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se hace clasificación oficial alguna; los contratos se hacen a
base de denominaciones tradicionales, integrados por una
garantía en el peso específico y cuerpos extraños.

Dadas las dificultades con que,' se tropieza para concen
trar las cosechas en los puertos en cantidades determinadas a
fecha fija, las ventas se realizan hasta hoy por cargamentos
en viaje, al llegar o llegados a puertos, generalmente bajo
muestras. Las principales exportaciones se realizan por los
puertos del Mar Negro, que es la salida natural de la zona
de mayor producción; pero necesario es reconocer que hasta
hoy la exportación rusa se hace en forma irregular y que
por el sistema de monopolio implantado, escapa a todo con
trol en el juego de las combinaciones mercantiles de esta clase
de comercio.

'f) Rusia Asiática

Las condiciones políticas de la mayor parte del Conti
nente Asiático no tienen aún una estabilidad segura. Las Re
jublicas del Cáuea-» (Armenia, Georgia, Aserbaijan ) for
man en la región occidental de la Rusia Asiática una especie
de zona anfibia en la República Socialista de los Soviets y
otros pequeños Estados o protectorados de las potencias
europeas. La distribución de la población ofrece la caracte
rística de zonas de una densidad de habitantes de las más
nutridas del globo y zonas inmensas poco menos que desier
tas. La vida nómade de estas poblaciones y su dedicación
casi exclusiva a la cría del 'ganado suelto, no pueden ofrecer
nos sino una agricultura atrasada y acaso ni siquiera do
méstica.

El último censo, levantado hace próximamente 20 años,
asignaba a la Rusia Asiática una extensión de 16 1/2 millones
de kilómetros cuadrados, habitados por 30 millones de per
sonas. Las convulsiones de la Revolución Rusa han modifi
cado los límites entre la Rusia Asiática y la Rusia Europea,
aunque en medida no muy importante si se considera la enor..
me extensión del territorio que ambas abarcan. Mientras
tanto, según los últimos datos, la población ha aumentado a
38 millones de habitantes.

Es sabido que hasta el momento de estallar la conflagra
ción mundial, la Rusia Asiática cultivaba alrededor de 7
millones de hectáreas de trigo, con una producción media
anual de 4 millones de toneladas. Durante el período -de la
guerra y en el período inmediato posterior a la revolución
boleheviqui, el área sembrada con trigo en la Rusia Asiática
alcanza a cerca de !) millones de hectáreas, p-ro la desorgani
zación sobrevino de inmediato y sólo basándose en cálculos
inductivos podría decirse' que los cultivos 'alcanzan hoy a 6
millones de' hectáreas.

En lo que respecta al movimiento comercial, las estadís
ticas de antes y después de la Revolución fueron y continúan
siendo irregulares, mereciendo poco crédito. Cuando se hable
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de exportaciones rusas de .cereales y se citen cifras, es me
nester tomarlas con reserva y considerar que las que se re
fieren al período prebélico comprenden siempre los totales de
la Rusia Asiática y de la Rusia Europea juntas, es decir, al
Imperio Ruso; -mientras que las que se refieren al período
presente comprenden la producción de la Unión Rusa So...
eíalísta de los Soviets.

g) Bulgaria y Yugoeslavia

Los cambios territoriales sobrevenidos en los territorios
de estos Estados nos inducen a considerarlos juntos, tal como
los considera el comercio, substancialmente como de un solo
origen.

Un hecho que distingue la producción búlgara de la
yugoeslava es que en los últimos años, en Bulgaria, el ren
dimiento medio unitario por hectárea ha pasado de 6 a 9 y
10 quintales y en cosechas afortunadas ha llegado hasta 13
quintales de trigo por hectárea, practicando la agricultura
intensiva, mientras que en Yugoeslavia se persiste en la agri
cultura extensiva a rendimientos unitarios bajos.

La producción yugoeslava de trigo sólo alcanza a 1,6
millón de toneladas anuales, utilizadas en su mayor parte
para el consumo interno, mientras Bulgaria, aun habiendo
aumentado su población y reducido su territorio, mantiene
su exportación de 1,2 millón de toneladas anuales.

Los trigos de estas regiones, como la mayor parte de los
trigos danubianos, tienen un peso de 76-77 kilos; son flojos,
pobres de glúten, y en los mercados se les unifica con una
clasificación mercantil semejante a los trigos de Bahía Blanca.

h) Ru1l1&lli.a

En el período anterior a la guerra, Rumania sembraba
1.800.000 hectáreas de trigo; producía 2.400.000 toneladas, de
las que exportaba cerca de 1 1/2 millón de toneladas.

Actualmente, habiendo duplicado' su territorio con las
anexiones de la victoria', Rumania ha duplicado también el
área de sembrados de trigo, pero su producción ha ido pau
latinamente bajando: basta citar el hecho de que, con doble
ext ensión sembrada, Rumania sólo produjo en 1924
1. 900 .000 toneladas contra 2 ~~ millones que producía an ..
tes de 1914.

La población se ha duplicado, ha duplicado también el
consumo medio por individuo y puede decirse que Rumania
ha desaparecido momentáneamente de los mercados de ex..
portación de trigo.

Las causas que han determinado este retroceso son varias
y complejas: crisis económica, repartición de la propiedad y
principalmente la conducta del Gobierno, que parece tender
a obstaculizar sistemáticamente la producción cerealista.

Con el propósito de pagar en especie las deudas de gue-
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rra que había contraído con Francia, el Gobierno rumano
instituyó el monopolio del trigo, al cual el agricultor contestó
con el abandono de la siembra, limitándola a lo indispensable
para la alimentación de la propia familia. Las grandes ex
tensiones feudales, que han sobrevivido a la reforma social
agraria cuando se trata de propietarios rumanos, apenas si
producen, con trabajo asalariado, el trigo necesario para las
clases agricultoras del país.

La calidad del. trigo rumano es generalmente inferior al
búlgaro y yugoeslavo y se caracteriza por la gran cantidad
de cuerpos extraños que, en el comercio, se le calcula en un
20 %; su acondicionamiento es defectuoso y, en general, se
cosecha y negocia la producción con métodos anticuados, me
reciendo, en general, poco crédito en' los mercados interna
cionales de cereales.

i) Hungría

Después del desmembramiento del Imperio Austro-Hún
garo, Hungría forma una monarquía constitucional sin so
berano, en manos de un" Regente; su territorio ha quedado
reducido a 93.000 kilómetros cuadrados y la población, supe
rando los 8 millones, representa una densidad de 90 habi
tantes por kilómetro cuadrado.

Hungría, desmembrada de su territorio en beneficio de
los Estados ,colindantes, atraviesa un momento de profunda
convulsión económica, que procura vencer en parte, haciendo
esfuerzos para reaparecer en los mercados de exportación de
trigo y harina.

La exportación anual de trigo de Hungría fué, hasta
1914, de 250.000 toneladas y 700.000 toneladas de harina.
La posición geográfica del país, con el puerto de Fiume como
emporio de su hinterland, favorecía en modo singular el co
mercio de harinas. La situación ha cambiado fundamental...
mente desde 1919, y la exportación húngara de harina apa
rece penosamente en los mercados, en. 1921, con algo menos
de 100.000 toneladas. Sucesivamente, poco a poco se ha lle
gado a 200.000 toneladas anuales, cifra media que figura en
las estadísticas harineras del último quinquenio.

El incremento de la agricultura y del comercio de la
monarquía se debe a los progresos de su industria molinera.
Mientras los colonos del Canadá han dado al mundo el pri
mer ejemplo de la cooperativa de productores, los molineros
húngaros podrían ser citados como los primeros que han apli
cado la trustificacíón en gran escala a la industria molinera.
Pero preciso es reconocer que mientras los pools canadienses
manejan sus cosechas sin entrar al campo peligrosísimo de
las especulaciones de Bolsa, los molineros húngaros, trustifi
eados para ~evitar las especulaciones, cayeron precisamente en
ellas con tan poco acierto que el año 1925, a raíz de opera
ciones equivocadas en los mercados a término de Chicago, más
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de 40 grandes molinos de Hungría viéronse obligados a con
vocar a sus acreedores.

, El trigo húngaro, generalmente muy apreciado en los
mercados europeos, se negocia sobre la base de un peso espe
cífico de 76 a 78 kilogramos por hectólitro y con tolerancia
de 2 % de cuerpos extraños.

El traspaso gradual de los métodos feudales de la admí
nistración de la propiedad fundiaria a los métodos modernos
de explotación racional, evitó en Hungría las crisis agrícolas
que se produjeron en los países colindantes. Las parcelas cul
tivadas con trigo se estabilizaron en una superficie media
igual 'al período prebélico y también las cosechas han ido '
mejorando' su producción total, que alcanza a 2.000.000 de
toneladas, correspondientes a un rendimiento medio de 13 %
quintales por hectárea. Las causas principales que han de
terminado la disminución en las exportaciones debe buscarse
en la necesidad de restablecer las reservas y principalmente
en el aumento del consumo interno, que se eleva de 50 a 180
kilos por habitante y por año. Pero no obstante la serie de
dificultades internas, el gobierno y pueblo húngaros coinci
den en el propósito de intensificar la producción agrícola
como uno de los medios más eficaces para salvar su situación
económica, y esa comunidad de esfuerzos permite que desde
ya se observe una gradual reacción en sus valores y un
aumento lento pero progresivo en las ofertas de trigo y ha...
rina en los mercados europeos de consumo.

j) República Argentina

Forzoso es reconocer que en los métodos de cultivo del
trigo, en la selección de semillas y en la organización técnica
para el movimiento de nuestra cosecha, estamos aún atrasados
con respecto a las organizaciones norteamericanas y cana';'
dienses.

Este estudio, destinado a servir de información a los
agricultores' y acopiadores argentinos, no necesita extenderse
en la enumeración de estadísticas propias, que fuentes .más
autorizadas proporcionan con regularidad y exactitud.

Citaremos el empeño con que el Ministerio de Agricul
tura ha afrontado la compleja cuestión de nuestra economía
agraria procurando un aumento en la producción unitaria
por medio de la selección de semillas; propaganda instruc
tiva a los agricultores y otras medidas que merecen el aplauso
por el patriótico afán de nuestro cuerpo de agrónomos.

Pero no es posible desconocer que la magna cuestión
abarca aspectos fuera del campo agronómico, si se considera
que un país exportador como la República Argentina, el ter
cero en el mundo por orden de importancia, continúa, como los
países más atrasados, gravando la propia economía agrícola
con el empleo de bolsas de arpillera para depositar su gran
producción.

La evolución de los negocios, la contratación sobre mues
tras, no ha superado, por otra parte, el sistema anticuado de



1544 REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS

negociar sobre -tipos diversos, variando el peso específico en
cada cargamento, lo que lleva la confusión a los mercados con
sumidores y una falta de seguridad entre los compradores, que
pagamos nosotros mismos con el .margen con que se cubren en
cada caso, para evitar las 'sorpresas de la variedad de tipos.

Seguimos todavía discutiendo sobre la oportunidad de
adoptar un sistema coordinado de transporte y almacenaje a
granel como se hace en Canadá y en Estados Unidos, pero los
deseos y los programas tardan, desgraciadamente, en traducirse
en hechos reales.

Mientras tanto, de la falta de elevadores rurales y eleva
dores terminales deriva la imposibilidad que el trigo argentino
pueda negoeiarse rigiéndose por métodos comerciales iguales
a los que disfrutan nuestros competidores del Norte, pues sólo
en países donde el almacenaje y el transporte establezcan una
circulación infalible, controlada oficialmente, pueden comple
mentarse los mercados a término, funcionando como arbitra
dores de los mercados de mercadería efectiva.

La falta de una organización técnica moderna para el
transporte y depósito de nuestra producción y la ausencia de
una organización cooperativa entre productores para defen
derla, son exponentes de una evolución económica retardada
que es menester activar con el vigor con que se han afrontado
y resuelto en la República otros problemas fundamentales .de
la economía nacional.

S.-El cultivo, la producción y el comercio de importación

El cultivo intensivo del trigo se practica todavía en tan
reducida escala, que en los países con una notable densidad
de población la producción interna es normalmente inferior a
las necesidades del consumo, las cuales deben ser integradas
en mayor o menor medida con importaciones provenientes de
países de mayor producción y menor consumo.

Europa tiene una densidad de población calculada de 2 a
48 veces superior a la de los otros Continentes, y como existe
la misma desproporción entre el número de habitantes y la
superficie de territorio utilizable para el cultivo de trigo, está
destinada a absorber la casi totalidad del trigo exportable des
de otros Continentes y países europeos menos poblados.

Prescindiendo del estudio de las corrientes de intercam
bio con países extraeuropeos, como el Japón, Brasil y otros
que en conjunto no alcanzan a adquirir el 1 % del trigo ne
gociado en el mercado intercontinental, limitaremos nuestro
examen a las naciones europeas que por la importancia de sus
importaciones o por la organización especial de su comercio
se imponen a nuestra atención. .

a) Inglaterra

Las teorías librecambistas han tenido su origen y sus más
decididos cultores en Inglaterra, donde puede observarse el
ejemplo de una aplicación práctica y duradera,
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Es sabido que los principios económicos de esta teoría
consideran como un derroche de riqueza pública, toda produc..
ción creada artificialmente por barreras aduaneras o en cual
quier otra forma,cuando se trate de proteger una producción
en localidades o regiones que por sus condiciones naturales no
permiten obtener esa producción al mínimo de costo.

Inglaterra ha podido aplicar prácticamente las teorías
librecambistas, porque la riqueza de sus minas de carbón y de
hierro, creando una industria organizada y floreciente, le han
pemitido sacrificar el porvenir de su agricultura para favore
cer la' industrialización del país; sacrificio, por otra· parte,
menos grave de lo que podría aparecer a primera vista, si se
considera que la falta de una producción agrícola local se com
pensaba con la intensificación de la agricultura en sus vastos
dominios coloniales.

De esta manera y con sabia previsión, se ha puesto tam
bién en práctica el principio de la división del trabajo y de
la especialización de la producción en cada uno de los terri
torios que constituyen. el gran Imperio Británico, lo que ha
significado para la madre patria ventajas directas e· indirectas
mucho más importantes que la intensificación de la producción
agrícola local, la cual no podría de ninguna manera colmar
las necesidades internas, si se considera que la Gran Bretaña,
con una superficie de 230.000 kilómetros cuadrados, tiene una
reducida parte de su territorio apto para el cultivo del trigo,
mientras su población metropolitana alcanza a 44 millones de
habitantes, con una densidad de 190 individuos por kilómetro
cuadrado.

El cultivo del trigo se practica casi exclusivamente en
Irlanda, en ·una extensión de 732.000 hectáreas, elegidas en
regiones alejadas de las zonas industriales y de los grandes
centros comerciales importantes, donde las condiciones favo
rables del' suelo y la organización agraria consienten un cultivo
intensivo que compense con el alto rendimiento el mayor costo
relativo de la producción.

Es así cómo el Reino Unido alcanza a producir más o
menos 1.600.000 toneladas de trigo tierno, con un rendimiento
unitario de 22 ~ quintales por hectárea. La producción interna
citada no representa, sin embargo, sino poco más de la quinta
parte del consumo del país, lo que ha dado origen al comercio de
importación de trigo extranjero, el cual, por su importancia y
continuidad y por la extensión de los intereses mundiales que
abarca, ha llegado a un grado altísimo de desarrollo y perfec
cionamiento técnico, que no puede ser comparado con el de
ningún otro país del mundo.

El Reino Unido importa más de 5 millones de toneladas
de trigo por año, es decir, más de la tercera parte de lo que
reciben juntos, todos los demás países importadores; pero
puede afirmarse que Inglaterra en general y Londres en par
ticular, controlan las tres cuartas partes del comercio mundial
del trigo, siendo el mercado donde se encuentran las mayores
ofertas de trigo de todos los países productores y el mayor
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centro de distribución del trigo a todas las naciones impor..
tadoras.

Puede decirse que Londres constituye casi el único mer
cado mundial en el que se realizan las contrataciones de car
gamentos a la orden, lo que permite la distribución del trigo
en viaje, dirigiéndolo a los países donde la demanda se haya
hecho activa y aliviando, por el contrario, los mercados satu
rados, misión tan importante como delicada, que debe ser diri
gida con un conocimiento perfecto, de las necesidades de cada
mercado, para evitar los quebrantos y perturbaciones fáciles
de producirse en un comercio de extremada sensibilidad, como
el del trigo.

Los negocios se realizan en Londres en dos Bolsas: la
Baltic Mercantile and Shipping Exchange y la Corn Exchan..
g8 Co. Ld., en las que sólo se contrata mercadería efectiva a
cargar, en viaje o disponible.

La London: Oorn Trade Associaiion es la más antigua y
acreditada asociación profesional constituída por firmas que
tengan interés en el comercio internacional de cereales. Es la
creadora de los contratos y reglamentos que ha dictado e im
puesto en la mayor parte de las contrataciones de cereales
provenientes de países transoceánicos.

De la London Corn Trade Associaiion dependen también
otros servicios; tales como la formación de los standard de ce
reales negociados sobre la base de un término medio de los
varios países de origen; la definición arbitral de las contro
versias que surjan en el cumplimiento de los contratos, sujetos
siempre a las cláusulas y formularios de esta asociación.

Un hecho digno de citarse, es que Londres, aun siendo el
primer mercado mundial del trigo, no tiene mercados a tér
mino. Las contrataciones a término se realizan en la Bolsa
de Liverpool, que aun siendo menos activa que sus congéneres
norteamericanas, es siempre la más importante de Europa.

/ b) Italia

Después de Francia, el pueblo italiano es el de mayor
consumo de pan; su consumo anual medio se eleva a 196 kilos
de trigo por habitante, incluída la cantidad necesaria para la
siembra. Para llenar las necesidades de esta cuota elevada del
consumo de 40.500.000 habitantes, Italia dispone de un terri
torio cuya superficie sólo alcanza a 310.000 kilómetros cuadra
dos, con una densidad de 131 habitantes por kilómetro.

.La superficie cultivada con trigo varía consta.ntemente
entre 4.800.000 a 5 millones de hectáreas, con una producción
media de 5 Y2 a 6 millones de toneladas por año, equivalente
a un rendimiento unitario de 11 Y2 quintales por hectárea.
El déficit anual para cubrir las necesidades del consumo osci..
la entre 2 Y2 a 3 millones de toneladas, que necesita importar
del exterior.

La producción italiana se realiza en las más variadas con
diciones .de clima, fertilidad, disponibilidad hídrica, perfec-
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eíonamíento de la técnica, de organización industrial y comer
cial. Por otra parte, el gran fraccionamiento de la propiedad
fundiaria, si por un lado favorece a la economía general uti
lizando la abundancia de la mano de obra, que permite prac
ticar la agricultura intensiva, bajo otro aspecto hace más di ...
fícil y más costosa la adaptación en gran escala de los medios
mecánicos modernos, que rebajan los costos de producción
cuando su aplicación puede hacerse en vastas. extensiones de
terreno y de cultivo uniforme.

De ahí que la agricultura italiana ofrezca aspectos diver
sos que impiden sintetizar su característica esquemática. En
el Norte de la Península, en las zonas del valle del Pó, culti
vadas con los procedimientos más perfeccionados de la técnica
agraria, se obtienen los más altos rendimientos, que llegan
generalmente a superar los 30 quintales por hectárea; míen
tras en las áridas regiones del Sur, donde los procedimientos
técnicos son escasamente empleados, los rendimientos son, por
lo general, muy bajos y no alcanzan a 8-10 quintales por hec
tárea. Además: el excesivo fraccionamiento de la propiedad;
la siembra en llanura irregable o seca, en colinas, en faldas
de montañas, en terrenos gredosos ganados a los bañados, dan
margen a una producción de tipos de trigo de los más diver
sos, en calidad, limpieza y acondicionamiento, lo que hace muy
difícil una clasificación racional para la distribución econó
mica del trigo desde los centros de producción a los de consumo.

El Gobierno italiano ha afrontado todos estos inconvenien
tes con el firme propósito de vencerlos y se ha lanzado a la
lucha contra las dificultades que le oponen la naturaleza y
los hombres, en una campaña que se ha dado en llamar la
Batalla del Trigo. No cabe en este ligero estudio, un comenta..
rio completo sobre el vasto programa que se ha trazado en esa
campaña, pues por su importancia y complejidad merece un
estudio detallado y profundo; pero no hay duda que los re
sultados favorables han de apreciarse en un porvenir cercano
y que la producción y técnica italianas sufrirán un cambio
radical y benéfico.

La importación de trigos extranjeros se verifica por tierra
y por mar. La primera, de relativa poca importancia, se ha
intensificado algo en 1926 con la reaparición de los trigos de
Hungría y de Yugoeslavia y con pequeñas partidas proceden..
tes de Baviera y de Polonia, ·las que llegan en vagones prepa..
rados para el transporte a granel.

El comercio importador más importante es el que se veri
fica por los puertos de mar, dotados de los medios mecánicos
más perfeccionados y modernos.

Canadá ocupa el primer puesto entre los países de expor
tación de trigo a Italia. Su producto no podrá ser eliminado
de este mercado, aun en el caso de un aumento de la produc
ción interna, pues el tipo especial del trigo canadiense es in
dispensable para la mezcla con los trigos-originales de Italia,
tiernos y de poco glúten. Las importaciones de Rusia son las
únicas que pueden competir por calidad con los trigos del
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Canadá, pero por el momento la competencia rusa no puede
pesar en los mercados intercontinentales debido a la desorga..
nización e inestabilidad de la producción del ex Imperio.

Siguen después de Canadá, por el volumen de sus reme
sas, los Estados Unidos y la República Argentina, esta última
como proveedora de trigos tiernos que empiezan a llegar al
Reino sólo en la segunda mitad del 'año, cuando disminuyen
los stocks de los trigos. italianos cuya calidad, con poca dife
rencia, es más o menos igual a los trigos de procedencia ar
gentina.

El puerto de Génova es el emporio principal del comercio
de importación, y le siguen por orden de importancia Nápoles
y Venecia, provistos también de medios modernos para la des
carga y almacenaje. Vienen después, a notable distancia, el
puerto de Trieste y los de Sieilia, seguidos por los de Civita
vecehia, Livorno, Bari Y' otros menores.

Milán es el centro de las principales corrientes en el trá
fico de los trigos extranjeros y nacionales, y como en las -otras
actividades de la economía italiana, también en el comercio
del trigo Milán constituye el mayor emporio comercial del
Reino. En efecto, en esta ciudad funcionan la Bolsa de Ce
reales para las contrataciones de mercadería efectiva y el Mer
cado de Cereales a Término, instituciones activísimas que con
las similares de Génova, completan la organización comercial
cerealista de Italia.

e) Alemania

En Alemania la alimentación de su pueblo tiene como
base un surtido de materias primas muy variado.

Entre todos estos productos, las papas mantienen el pri
mer puesto, con una producción que supera a 41 millones de
toneladas. El' trigo tiene una producción modesta en relación
a la extensión del territorio y a la población: sólo alcanza a
2 lh o 3 millones de toneladas, según los años. Pero Alemania
produce, además, 7 lh millones de toneladas de centeno, 2
millones de toneladas de cebada, 10 millones de toneladas de
remolacha azucarera y 5 millones de toneladas de avena.

Cada uno de estos productos, según la mayor producción
del uno o disminución del otro, se complementan y substitu
yen en las necesidades del consumo en forma ingeniosa, ha ...
ciéndose traspaso a la alimentación humana de productos que
debieran ser para la alimentación del ganado y viceversa, lo
que constituye un sistema regulador y de importancia en el
balance de economía general de la Nación.

El consumo del trigo pasa así a segunda línea y no se le
considera indispensable, aunque las importaciones oscilen en
tre 500.000 y 2 millones de toneladas anuales y su importan..
cia depende de las variantes que año por año resulte de la
cosecha de los otros productos ya citados.

Según las estadísticas del quinquenio 1909-13, resulta que
Alemania importa 2 ~ millones de toneladas de trigo, mien-
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tras exporta 3 millones de toneladas de trigo y 150.000 tone
ladas de harina en el mismo período. Resulta así, que las ex
portaciones de trigo alemán son en realidad falsas exporta
ciones, pues Alemania es siempre tributaria del extranjero en
la importación de trigos de fuerza, indispensables para la mez
cla con los trigos de su propia producción, y su exportación
representa sólo el excedente de los trigos tiernos y flojos, entre
los cuales se cuenta el de Sajonia como más indicado para la
exportación.

El movimiento de importación, mezclas y reexportación
disminuyó considerablemente en los años subsiguientes a la
guerra, debido al aumento en las tarifas de transporte y de
manipulación. Vemos así que las importaciones medias durante
el quinquenio 1921-25 descienden a un millón de toneladas de
trigo y sólo en 1925, como resultado de una cosecha excep
cional, las exportaciones se reanudaron en vasta escala, supe
rando en ese año la cantidad de un millón y 400 toneladas
exportadas entre trigo, harina y subproductos.

d) Francia

Entre las grandes naciones, Francia es, acaso, la única
que tradicionalmente ha sabido mantener el equilibrio entre
su producción y el consumo, el cual es unitariamente superior
al 'de cualquier otra- nación, alcanzando a 228 kilos anuales
por habitante.

Con una superficie de 551 mil kilómetros cuadrados, la
población de Francia no alcanza a 40 millones de habitantes,
con una densidad de 72 habitantes por kilómetro. Las necesi
dades de su consumo interno ascienden a 9 % millones de
toneladas, de las cuales sólo importa un 10,12 %, y esto por...
que le es indispensable. un mínimo de trigos especiales de
fuerza insubstituíbles para las .mezelas con los trigos de su
producción.

Francia ocupó hasta antes de la guerra una situación im..
portante en el comercio internacional del trigo. París, como
centro financiero de primer orden, llegaba a dividirse con
Londres las funciones de regulador de las corrientes de inter
cambio entre el nuevo y viejo continente, especialmente para
los trigos procedentes de Sud América. Pero, después de la
guerra, ha perdido casi del todo la influencia, que le venía de .
su supremacia financiera y sus mercados se limitan hoy a
contrataciones muy reducidas, sobre las pocas cantidades de
trigo extranjero de que necesita aprovisionarse el país.

e) Bélgica. y Holanda

La característica común de estas dos naciones es la densi
dad de población de ambas; 257 habitantes por kilómetro cua
drado en Bélgica y 217 en Holanda. Sus cultivos son, como
se comprende, de superficies limitadas y se practican con mé
todos intensivos, obteniendo los más altos rendimientos medios
por hectárea .(26 Y2 quintales en Bélgica; 28 :lh quintales en
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Holanda). Ambas naciones gozan de una posición geográfica
privilegiada, por su situación a lo largo de las rutas interna
cionales más frecuentadas en el tráfico transoceánico y en la
desembocadura de las más grandes vías europeas de navega
ción interna.

Bélgica tiene un consumo medio por habitante de 183 kilos
anuales de trigo contra 98 kilos que consume Holanda, de lo
que resulta que la primera necesita importar algo más de un
millón 'de toneladas de trigo, mientras Holanda apenas si ne
cesita 500 mil toneladas.

El puerto de Amberes es, al mismo tiempo, el mayor
puerto de tránsito de Europa y uno de los más importantes
centros del comercio cerealista continental. Su función prin.
cipal es sobre negocios por mercadería efectiva de cargamen
tos llegados, como lo es Londres por cargamentos a órdenes.

La posición geográfica de Amberes le permite ser el pro
veedor, al costo más bajo de transporte y movimientos, no
solamente de su propio país sino, de una extensa región del
Este de Francia, de Luxemburgo, Alemania y Suiza. En Am
beres funciona la Chambre Arbitral et des Conciliations pour
Grain et Graines y existe, además, una activísima Bolsa para
trigos efectivos y un Mercado a Término de Arbitrajes.

En Holanda, los puertos de Rotterdam y Amsterdam,
con la misma importancia que el de Amberes en Bélgica, ejer..
cen iguales funciones en el aprovisionamiento del vastísimo
interland común a las dos naciones citadas.

f) Suiza

La posieion geográfica de Suiza, lejos de los puertos de
mar y rodeada por altas montañas, parecería ser la menos
propicia para el aprovisionamiento de trigo que necesita re ..
cibir del extranjero.

Sin embargo, este aprovisionamiento se hace en la forma
más económica y por -lo general en condiciones más favorables
que la de los países limítrofes, sirviéndose indistintamente
del tránsito de Amberes-Rotterdam o por el de Génova y Mar
sella y eventualmente también por Venecia y Hamburgo.

Las necesidades del consumo interno de Suiza alcanzan
a 500 mil toneladas por año, de las cuales importa 400 mil.
Su comercio, dentro de la relativa cantidad que necesita, es
de los más activos y aprovecha de los períodos de abundancia
de mercadería que se manifiestan en- uno u otro mercado,
cubriendo, por lo general sus necesidades a los precios más
bajos.

Las dificultades que se crearon a este país para aprovi
sionarse del trigo necesario, durante la guerra indujeron a la
Confederación Helvética a monopolizar oficialmente el comer..
cio del trigo (1) .

(1) Véase Boletín de Informaciones N9 2, del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, sección 1~ , pág. 73.
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4.-Contratos mercantiles en los principales mercados
importadores

Nuestro propósito al recopilar los datos que pueden re
sultar interesantes para una fácil y rápida consulta, nos obli
gan a. mantenernos dentro de los límites que nos hemos im
puesto, sin extender nuestro examen a toda la compleja y
vastísima materia de los contratos en uso en los diversos países.

De ahí que limitaremos nuestra particular atención a lo
que interesa más directamente a la técnica mercantil, procu
rando recoger, interpretar y armonizar los usos y costumbres
dé cada plaza, de modo que puedan servir como datos ilustra..
tivos a los miembros de las Cámaras de Cereales y de los Mer
cados a Término, en las controversias cuya solución dependen
de sus fallos.

Los e I contratos tipo"

Llámase contrato tipo a la fórmula única, generalmente
aceptada, que establece con precisión invariable, las obligacio
nes y los derechos de las partes contratantes.

Las cláusulas generales de estos contratos han dado origen
a la creación de módulos especiales para -1os conocimientos de
embarque, como asimismo para pólizas especiales de seguros,
en los cuales pueden introducirse ciertas cláusulas especiales,
según las exigencias que las partes contratantes tengan para
una determinada partida de mercadería; pero la estructura
general se mantiene invariable, estableciendo principios claros
y bien definidos que regulan las transacciones de una manera
uniforme.

Los contratos tipo son el resultado de convenios estable
cidos entre las varias asociaciones de cereales de distintos paí
ses, con el fin de fijar un sistema uniforme en las transaccio
nes de cereales, aceptados y usados hoy en todo el comercio
cerealista internacional.

Entre todos estos contratos, el más generalizado para las
contrataciones O. i. f., es el llamado contrato Londres, el cual
ha sido adoptado no solamente en Inglaterra, sino en casi todos
los Estados Europeos. Las razones que han determinado la
preferencia por este contrato son una consecuencia del predo
minio que la plaza d.e Londres ejerce como el mercado cerea
lista más importante de Europa, lo que le ha permitido dictar
sus leyes y costumbres a los demás mercados, que los aceptan
como los más prácticos y claros, pues se refieren .a mercade
ría de cualquier origen y contienen el más completo formulario
de cláusulas aceptadas por las costumbres mercantiles.

Vienen después, por orden (le importancia, los contratos
de Amberes, los de Hamburgo y finalmente los de Génova y
Milán.

He aquí un detalle de las asociaciones cerealistas que han
editado los contratos que rigen el comercio internacional de
cereales y de los cuales nos ocuparemos en particular al final
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de este estudio, con la indicación de las características prin
cipales de cada uno de ellos:

La London Corn Trade Associaiion, de Londres, que ha
publicado en diversas épocas y con modificaciones sucesivas,
07 fórmulas de contratos para toda clase de cereales, de cual
quier procedencia.

La Chambre ...Arbiirale et de' Conc'iliation pour Grain et
Graines, de Amberes, con una edición definitiva en 1924, que
comprende 20 fórmulas de contratos diferentes y que se refie
ren en particular a las mercaderías que provienen del Mar
Báltico, Mar del Norte, Mar Blanco y de la Argentina.

La Vereim des Geireidehamdler des Hamburger Borse, de
Hamburgo, que ha editado 23 módulos de contratos.

La Associaeione del Commercio dei Cereali e Semi, de Gé
nova, que en diversas épocas ha publicado 14 fórmulas de con
tratos, que se refieren particularmente a los cereales prove
nientes de Rusia y del Danubio, fuera de los establecidos
para procedencias del Plata cooncidos por contrato NQ 9.

La Associazione Granaría, de Milán, con 5 formularios,
relativos casi todos al comercio interno, del cual Milán es el
centro principal.

Cabe recordar, a abundamiento de información, que en
los contratos c. i. f. (abreviación de cost, in.,'ztrance, freight

,..- costo, seguro y flete -) la mercadería debe ser entregada
por el vendedor libre de todo gasto de transporte y de seguro
en el puerto o puertos de destino indicados en el contrato.

A.-Principales cláusulas. - Calidad y acondicionamiento
de la mercadería

t 'Oontrato Londres"

Examinemos ahora, por separado, las principales cláu
sulas que regulan las relaciones entre las partes contratantes,
cláusulas que sin excepción alguna, las partes declaran conocer'
y aceptar al firmar el contrato.

Las principales cláusulas sobre la calidad, usadas en el
Contrato Londres son las que en idioma original se transcri
ben a continuación con el significado que tienen en el comer..
cio internacional de cereales.

a) "Fair average. quality" o más brevemente F. A. Q.
(Calidad media buena). - Se entiende por esta cláusula, que
la mercadería debe ser de "calidad buena, término medio de
la estación en la época de su embarque en el puerto de origen".
El término medio de la calidad lo establece la London Corn
Trade Associaiion, tomando como base el conjunto proporcio
nal de las muestras parciales que se sacan de cada partida de
mercadería llegada de una determinada proveniencia, cada
mes de embarque.

Las muestras que han de establecer la calidad media de
un cargamento se sacan por duplicado en el momento de la
descarga por' cuenta de las partes contratantes y cerradas y
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lacradas se remiten a la L. C. T. A. con indicación del vapor,
calidad representada, tipo de trigo y período de embarque.
La Asociación, establecido el conjunto de las muestras, lo
confronta con el tipo medio correspondiente al mes respectivo
y determina, por el examen cualitativo de la partidas, las
bonificaciones que correspondan.

b) "All time and place s1tipment about as per seales
semple", esta cláusula que traducida dice así en el tiempo y
en el lugar de embarque, más o menos corno la muestra sellada
significa que la mercadería embarcada debe ser de calidad
aproximadamente igual a la muestra sellada,' con tolerancia
de una diferencia de calidad que no exceda de % % del pre
cio de la mercadería. El comprador tiene derecho a cobrar una
bonificación por la diferencia de calidad que exceda a la to
lerancia indicada, la que será fijada por árbitros.

c) 'í About equal to the official standard", de decir, cali
dad término medio del lugar y en la época de embarque, más
o menos igual a la muestra "standard" (muestra oficial).

El conjunto o muestra oficial Standard lo establece, según
los casos, directamente la L. C. T. A. Así, por ejemplo, los
contratos números 23, 24, 25 Y 26 por mercadería proveniente
de Chile. En otros casos, los conjuntos los hacen las Cámaras
de Comercio de los países exportadores, los cuales los mandan
bajo su garantía a L. C. T. A. Australia se encuentra entre
esos países. La mercadería proveniente de California se rige
por los conjuntos establecidos por la Asociación Cerealista de
San Francisco, mientras para las proveniencias de los Esta
dos de Oregón y de Wáshington rige el Standard hecho por
la Cámara de Comercio de Portland.

d) Official certijicaie of inspection to be final as to qua
lity - traducido certificado oficial de inspección considerado
definitivo por calidad. - Tal cláusula significa que el vende..
dor debe proveerse de un certificado oficial que atestigüe que
la mercadería responde a una determinada calidad. Esta con
dición se usa para los trigos norteamericanos.

En Canadá la inspección se hace por reparticiones oficia
les con legislación y sistemas uniformes para todo el Dominio
y el certificado que esas reparticiones extienden es conocido
bajo la denominación de Official Dominion Inspection Cer..
tificaie,

En cambio, en los Estados Unidos la inspección se hace,
por delegación del Estado, por las Cámaras de Comercio lo..
cales o por las autoridades del puerto y el certificado que
emiten se llama Official Seabord Lnspection Certiiicaie (Cer
tificado Oficial de inspección portuaria).

En ambos casos, el certificado oficial hace obligatorio el
recibo de la mercadería, sin discutir la calidad, siempre que
ésta responda al tipo y color de lo que se ha estipulado por
el contrato.

e) "Tale Quale" (abreviado T. Q.).-Esta cláusula in..
dica que el vendedor no tiene otra obligación más que la de
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cargar la mercadería en buen estado en el puerto de embar
que, sin responsabilidad ulterior por alteraciones de cualquier
naturaleza que pueden sobrevenir durante el viaje. La mer
cadería deberá ser recibida por el comprador, tal como llegue,
sin derecho a reclamar ninguna bonificación del vendedor.

f) "Rye Terms" (R. T.).-Esta cláusula tiene por ob
jeto garantizar los intereses del comprador de la eventual des
valorización que pueda tener la mercadería a causa de fer
mentación o deterioros sufridos durante el viaje, evitando al
mismo tiempo que el vendedor deba soportar por esta causa
mayores daños que los que deriven de un rechazo de la mer
cadería por parte del comprador.

La cláusula citada garantiza el estado de la mercadería
en el momento de la llegada al puerto de destino, previa to
lerancia por granos averiados, en la proporción del término
medio de la cosecha según la estación en el país de origen,
tolerándose también un cierto grado de calor seco siempre que
no perjudique el grano. La avería de agua de mar o por otras
causas, obligan al comprador a recibir la mercadería con el
porcentaje de rebaja sobre el preció, que se fije por el 'arbi
traje de Londres siempre que en el contrato no se hubieran
establecido de mutuo acuerdo otras bonificaciones.

g) Sweepings and Sea Damaqed to be token. at an allo
wance. - Es la condición que obliga al comprador a retirar
también el barrido de las estibas y las averías causadas por
agua de mar, mediante bonificaciones a establecerse, a cargo
del vendedor.

h) Sea Damaged to be for seller's account (breve S. D.).
- Es la obligación impuesta al comprador de retirar las ave
rías de agua de' mar o lluvia, previa rebaja en el precio de la
mercadería.

i) Sweeping and See Damaged to be reiected. - Se..
gún esta cláusula, el comprador tiene el derecho de rechazar,
el barrido de estiba y las averías de .agua de mar.

j) Natural Weight. - Peso Natural. - La cláusula del
peso natural' ya sea cuando se trate de ventas sobre mues
tras o con la. condición F. A. Q. (término medio), las cuales
pueden efectuarse con designación de un peso natural deter
minado garantizado por el vendedor, establece que ese peso
na.tural puede ser garantizado en el momento del embarque o
de la descarga. Las eventuales diferencias sobre el precio ga
rantizado, no dan derecho a rechazar la mercadería por parte
del comprador, sino a reclamar una bonificación en la propor
ción fijada por el contrato.

Si el peso natural fué garantizado en el momento del em
barque y el control se realiza en el momento de la descarga, se
reconoce a favor del vendedor una tolerancia del 1 %, por
merma natural, sufrida durante el viaje, -salvo los casos de
cargamentos provenientes de Jos puertos del Báltico.

Cuando un contrato ha establecido una garantía de peso
natural entre dos márgenes, por ejemplo entre 77 y 78 kilos
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por hectólitro, la bonifieaeión . a favor del comprador ee
computa tomando como base el peso mínimo, en este caso, 77
kilogramos.

En los casos que una mercadería resulte averiada, el pe ..
so natural debe controlarse sobre la parte sana de la partida
y si se reclama una bonificación por la calidad de la par
te de mercadería que resultó averiada, los árbitros, al determi
narla, deberán tener en consideración la bonificación eventual
que ya se haya concedido por la deficiencia en el peso natural
de la parte sana .del -cargamento.

k) Admixtur (Cuerpos extraños). - En muchos contra
tos se establece el. porcentaje de cuerpos extraños que ha de to
lerarse en un cargamento determinado de trigo. El eventual
exceso de cuerpos extraños sobre el porcentaje convenido, no
da derecho al comprador a rechazar la mercadería; pero en
cambio se le reconocerá la bonificación establecida en los con ...
tratos, que varía según las procedencias. e:-

Generaralmente los cuerpos extraños se dividen en dos
categorías: la una de cuerpos extraños farináceos y la otra,
de no farinaceos, estableciéndose para los primeros una bo
nificación proporcional mencr que para los segundos.

El análisis de constatación de cuerpos extraños y veri
ficación del peso natural se hace por medio de la L. C. T. A.
o por peritos autorizados por la misma Asociación, quienes
otorgarán un certificado oficial de' análisis, que determinará
las bonificaciones en la proporción que se verá en las' plani
llas finales de este estudio.

l) Vicios ocultos. - Todos los contratos de Londres con ..
tienen una cláusula por la cual se establece que no se garan
tiza que el trigo esté exento de defectos naturales que lo con
viertan e1't no mercantible, y que no hayan aparecido en un
primer examen razonable de la mercadería. Esta cláusula
será obligatoria e indiscutible para las partes, sin tener en.
cuenta leyes o costumbres que se opongan a la misma.

Oontra.tos de Amberes

Las cláusulas sobre la calidad de la mercadería en los
contratos de Amberes, mantienen, por lo general, uniformidad
de principios con los contratos de Londres. Las condiciones
más usadas son las siguientes:

a) Embnrquemeni en état sain, loyal et marchand. (Em..
barcado en condiciones sanas, leales y mercantiles). - Co
rresponde a la análoga cláusula inglesa "shipment in good
conditions" y constituye la presunción especial de cualquier
contrato, porque exige que por lo menos en el momento del
embarque la mercadería sea sana, pesada lealmente y mer
cantible, aparte de las otras obligaciones prescriptas en los
contratos sobre la calidad y condición de la mercadería a su
llegada a destino.

b) Qualité moyenne des expéditions á I'époque el au líe.
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d'embarquemeni (Calidad término medio de las remesas efec
tuadasen la época, en el puerto de embarque). -:- Corres
ponde a la condición F. A. Q. de los contratos de Londres. La
confrontación de las remesas procedentes de la República Ar
gentina con el término medio de la mercadería llegada, se hace
mediante el conjunto standard oficial de la "Chambre Arbi
trale" de Amberes y a falta de éste, con el mismo standard de
la "London Corn Trade Associación ".

e) Suivant certi¡'icat officiel (Según certificado oficial) ~

- Es la cláusula que se refiere a los trigos de Estados Unidos
y Canadá y que reconoce como definitivo el certificado oficial
que se refiere a la calidad, al peso específico y al análisis de
euespos extraños.

d) Conienu en eorps étrangers (Contenido de cuerpos
extraños). - Los contratos deben especificar la proporción
consentida de cuerpos extraños. Si no se hubiere establecido
previamente, la tolerancia global de cuerpos extraños se en
tiende consentida en 213 partes de centeno y 113 parte de otras
semillas. Las bonificaciones son recíprocas en la proporción
que se verá en la planilla final de esta relación.

e) Sound delivered (Sano en el momento de la entrega).
- La mayor parte de los contratos establecen que en sustitu
ción de las cláusulas normales sobre la calidad y condición de
la mercadería que los mismos contratos fijan para cada proce
dencia" las partes deben hacer uso de otra cláusula según la
cual el comprador tiene opción a rechazar la mercadería ave ...
riada por agua de mar o por cualquier otra causa, siempre que
dé aviso a su vendedor dos días antes de terminar la descarga
de la partida. Mientras el vendedor no haya podido tomar pose
sión dé la mercadería rechazada, el comprador se obliga a la
conservación de la misma, siendo los gastos a. cargo del ven
dedor.

Si el eomprador opta por retirar la, mercadería averiada,
el vendedor no abonará ninguna bonificación sobre la misma.

f) Suivant échantillon type cacheté (Según muestra la..
erada). - Por esta cláusula se consiente una tolerancia en la
calidad igual al lh % sobre el precio de la mercadería. Si la
diferencia fuera mayor, el comprador podrá rechazar la mer
cadería o reclamar una bonificación mayor. A falta de acuer..
do entre las partes, sobre una u otra de estas opciones, la
controversia se decidirá por arbitraje.

Las demás cláusulas generales del Contrato Amberes,
tales como la "garantía de peso natural", "tale quale ", "rye
terms ", etcétera, son análogas a las establecidas en el Contra
to de Londres.

Contratos de Hamburgo

Los contratos de Hamburgo se refieren principalmente a
los trigos procedentes del Mar Negro, Mar Azof y del Danubio
y en el comercio internacional son conocidos por contratos
" alemanes-holandeses".
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Sus cláusulas principales son, en general, similares a la.
(le los contratos de Londres y de Amberes y sólo se diferen..
cían en lag siguientes condiciones: 1Q--En la calidad se esta..
blece que la mercadería será "sana en el momento de la des
carga con leve tolerancia de calor seco". 2Q-Las averías que ..
darán por cuenta del comprador, previa bonificación del 10 %
sobre el valor de la mercadería averiada, siempre que el im..
,porte de esa avería no pudiera ser exigida al seguro. 3Q-En

la garantía del peso natural, cuando éste se garantiza entre
dos márgenes (77/78 kilos), la bonificación en vez de ser com
putada partiendo del peso mínimo, se computa tomando eo
mo base el término medio entre los dos márgenes.

Contratos de Génova

Los contratos de Génova tienen pocas variantes de los
contratos de Londres en lo que respecta a los trigos del Plata,
y las modificaciones principales ~e refieren más bien a las
procedencias del Danubio yde Rusia.

En lo que respecta a la "calidad media del luqar de em
barque", para los trigos de la República Argentina, rige la
cláusula "Rye Term" del contrato de Londres, mientras pa

ra los trigos del Danubio, Bulgaria, Turquía y Asia Menor,
se establece que el comprador está obligado a retirar, median
te las bonificaciones que se establecerán l2.9r árbitros, la mer...
cadería que haya sido dañada por vicio propio. En cuanto a
las procedencias canadienses y de Estados Unidos, el Certifi
cado Oficial de Inspección constituye documento indiscutible
de aceptación.

Bonificaciones recíprocas. --,- Contrariamente a lo que es
tablecen todos los demás contratos y solamente para los trigos
que provengan de Rusia, los contratos de Génova establecen
que el comprador recibirá siempre y en todos los casos la
cantidad de mercadería contratada, no pudiendo dejarla por
cuenta del vendedor, aunque se compruebe una manifiesta
diferencia de calidad, debiendo ésta o cualquier otra dife
rencia ser arreglada por bonificaciones o rebajas que estable...
cerán los árbitros. Además, sanciona el principio de que tanto
en el peso natural garantizado .como en el porcentaje de cuer
pos extraños, las bonificaciones serán recíprocas, es decir que
si el vendedor entrega un trigo de peso específico superior al
convenido y un porcentaje de cuerpos extraños inferior a la
base establecida, el comprador bonificará la diferencia exee
dente en la misma proporción que el vendedor la habría abo-
nado si hubiera entregado un peso específico inferior o ma
yor porcentaje de cuerpos extraños.

Es sin duda alguna una cláusula muy equitativa que
habla en favor de la Asociación Cerealista de Génova, y lo
único sensible es que se limite a los trigos. de Rusia y no se
aplique a las demás procedencias.

"1Jf1.lestras Standard". - La Asociación del Comercio de
Cereales y Semillas de Génova crea también sus muestras
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standard, tomando como base los lotes de mercadería que lle..
gan de cada procedencia, mensualmente, muestras que constí
tuyen la base para las confrontaciones cualitativas de la mer
cadería contratada con la cláusula "término medio".

Estas "J\iuestras Standard" rigen para trigos de cual
quier procedencia, a excepción de los que lleguen del Río de
la Plata, cuyo término medio debe confrontarse con el "stan
dard" formado por' la ..Asociación de Londres.

Los análisis y confrontaciones de peso natural, etcétera,
se hacen en Génova por la 'í Associazione del Commercio dei
Cereali e Semi" y las bonificaciones, según la procedencia y
según las cláusulas de cada contrato fiugranen la planilla
final de este estudio.

B.- Oláusulas relativas a. la cantidad contratada

El vendedor está obligado a embarcar, en una o más re
mesas, la cantidad de mercadería que indique el contrato,
pero se reserva la facultad de embarcar una cantidad aproxi
mativa, en más o menos, con un margen entendido dentro de
límites determinados. La tolerancia que se concede al ven..
dedor, se funda en varias razones, pero principalmente en el
hecho de que al fletar un vapor o bodegas parciales, no es
posible, por regla general, conocer con exactitud la cantidad
de mercaderías que cabrá en la nave o 'bodegas que ha fletado.

Sin embargo, la necesidad de imponer un riguroso res
peto a la firma de los contratos y para evitar que el vendedor
pueda aprovechar de esa tolerancia para embarcar mercade
ría en más o en menos, cuando los precios del mercado le son
desfavorables, la tolerancia está reglamentada por poreenta...
jes que varían según se trate de cargamento completo (car-
goes) o de parciales (parcels) ; en el primer caso la diferencia
en menos o la cantidad en más se eobranu se pagan al precio
de contrato; en el segundo, se facturan al precio que regía
en plaza el día de 'la fecha del conocimiento de embarque.

Los porcentajes a que aludimos van detallados en la pla
nilla final de este estudio; sobre este particular nos limita
remos, por lo tanto, a algunas observaciones de los principales
mercados. .

Contratos de Londres

La cláusula relativa a la cantidad contratada, prescribe
para los cargamentos completos una tolerancia del 10 % y
por partidas parciales el 5 %. Ambos porcentajes se divi
den así: el 2 % se factura al precio de contrato y el resto al
precio corriente en plaza en la fecha de los conocimientos
de embarque.

Se hace excepción solamente para los cargamentos com
pletos y por mercadería que provenga de Canadá, Estados
Unidos, Chile y California, en cuyo caso el porcentaje de
la tolerancia se factura un 5 % al precio del día del em-
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barquee Si hubiera controversia para establecer el precio
corriente, éste será fijado por los árbitros, sin apelación.

Contratos de Amberes

La tolerancia en la cantidad y los. porcentajes a pagar
o cobrar son, en los Contratos.de Amberes, iguales a las que
fijan los contratos de Londres, con excepción de la mercade
ría que proviene del Río de la Plata en cuyo caso rigen las
siguientes condiciones:

Si la cantidad recibida en más del 2 14, tiene en el día
del recibo, un precio mayor que el valor del precio contrata
do, el comprador debe abonar al vendedor la diferencia de
precio sobre todo el excedente de la mercadería. '

En los casos en que un contrato global se cumple con
expediciones parciales en varias remesas y utilizando vapo
res distintos, la tolerancia en más o menos se aplica sobre
la cantidad que falta cargar y que se completará con la
última remesa de mercadería.

Contratos de Hamburgo

Los contratos alemano-holandeses prescriben una tole"
rancia del 10 % para los cargamentos completos y 5 % para
los parciales. En ambos casos el 2 1Mse factura al precio de
contrato y el resto al precio del día de la fecha del cono
cimiento.

Si las tolerancias pasaran de los límites consentidos, el
comprador tiene la facultad de pagar o de pretender que
todo el excedente a lo que falte para completar la cantidad
nominal del contrato, sea facturado al precio del mercado
en el puerto de llegada, en el último día de la descarga de la
mercadería.

Oontratos de Génova
)

_ Estos contratos consienten una tolerancia del 10 % para
, cargamentos completos y 5 % para parciales. En uno y otro

caso, las tolerancias se facturan, 2 14 al precio, del contrato
y el resto al precio del día en la fecha del conocimiento del
embarque.

Para los cargamentos que provienen de los Estados Uní
dos, la tolerancia del 10 % se divide en el 5 % al precio del
contrato y 5 % al precio del día de los conocimientos. Si
las partes no se pusieran de acuerdo en la fijación de este
precio, a solicitud de una sola de las partes, el precio defi
nitivo lo establece el Presidente de la Asociación del Co
mercio de Cereales y Semillas de Génova.

Cabe sin embargo advertir que no obstante las cláusulas
indicadas anteriormente, se ha generalizado el uso que tanto
para los contratos de Londres como para los de Génova, en
las partidas parciales, inferiores al cargamento completo, se
conciente al vendedor un margen del 5 % en más o en me-
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nos sobre la cantidad fijada por el contrato, precio a com
putarse al que rige para todo el contrato.

C.-Del precio

Como ya se ha dicho, el precio indicado en los contra
tos c. i. f., comprende siempre el valor de la mercadería, el
seguro por los riesgos del viaje y el gasto del flete.

Normalmente el precio se entiende por trigo a granel,
peso neto; en los casos en que la mercadería llegue embolsa
da, por regla general se entiende que el vendedor entrega
las bolsas considerándolas como mercadería y VOl" lo tanto
sin tara por el peso de éstas..En algunos casos, por merca...
dería de Australia o de la República Argentina, en el con...
trato se establecen dos precios, uno por mercadería en bol...
sas, peso bruto, y otrp por mercadería a granel, peso neto,
y el precio se aplica según cómo llegue la mercadería, sea
total o parcialmente en una u otra condición.

En todos los contratos el precio se correlaciona con una
determinada' unidad de medida, la .cual varía según el país
de origen de la mercadería o según el país comprador, va
riando también la moneda sobre la cual se establece el pre
cio, pero por lo general, las monedas más usadas en el co
mercio internacional del trigo son el dólar y la libra es·
terlina.

En lo que se refiere a los impuestos incluídos tácita..
mente en los precios, se sobreentiende que cualquier derecho
o impuesto fiscal sobre la exportación es a cargo del vende..
dor, mintras son a cargo del comprador todos los que graveIf
la importación.

D.-Del embarque de la mercadería

Todos los contratos establecen que el vendedor se com...
promete a embarcar la mercadería en naves que ofrezcan
suficientes garantías técnicas de construcción y navegación,
que aseguren el buen éxito del viaje. Estas garantías re ..
sultan de la inscripción de cada nave en registros especiales,
establecidos para cada bandera, en los cuales las naves se
subdividen según su capacidad y su estado de conservación.

En cada contrato se establece expresamente si la mer
cadería deberá embarcarse en vapores, motonaves, o en ve
leros y en cada uno de estos casos, debe determinarse a qué
categoría o clase mínima pertenecerá la nave, en el registro
en que debe, resultar incripta.

La mercadería debe siempre ser embarcada en buenas
condiciones y el cargamento debe completarse en el tiempo y
en el lugar o puerto establecido en el contrato. Salvo prueba
documentada en contrario, el conocimiento de embarque
constituye prueba legal sobre el punto y la época en que se
ha hecho el cargamento.

Los plazos fijados en el contrato para efectuar el em
barque dentro de una fecha convenida, son condiciones bá ...
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sicas y esenciales del contrato mismo, y la dilación, demora
o alteración de los plazos, constituye un acto de incumpli..
miento del contrato con todas las consecuencias que deriven
del hecho.

Un contrato determinado puede cumplirse por canti
dades parciales que hayan sido efectivamente embarcadas,
ya sea por entregas consecutivas o alternadas siempre que
todas se realicen dentro del plazo convenido; pero a los efec
tos de la ejecución del contrato, las varias partidas entre
gadas a cuenta o los embarques efectuados en cumplimiento
parcial del contrato, son considerados como contratos sepa
rados, quedando como parte incumplida del contrato ~lobal

el saldo faltante en el momento del vencimiento del mismo.
En los casos en que se efectúen en un mismo vapor va)..

rios embarques con conocimientos distintos, a los efectos del
cumplimiento de un contrato, no debe considerarse que estas
partidas representen tantos parciales como conocimientos se
tengan, sino que ,se les considerará como un embarque único,
que podrá ser aplicalo a la ejecución total o parcial de un.
contrato determinado, '

El término o fechas para el embarque total o parcial de
un contrato, se establece con distintas modalidades o expre...
siones, que enumeraremos a continuación" con el significado
que se atribuye a cada una de ellas.

a) "Viajando" o "a flote". - Son dos términos equi
valentes e indican que la nave en que ha sido cargada la
mercadería ha largado las amarras, o levado anclas, aú-n
cuando no haya salido del puerto de partida y siempre que
no haya llegado al puerto de destino.

b) "Conocimientos de embarque de fecha . . . -" - Con
esta expresión se indica un' embarque que debe haber sido
efectuado en la fecha antes de la fecha del conocimiento del
embarque, pero téngase presente que esto no significa que
el buque que cargó la mercadería, haya zarpado del puerto.

e) "Documentos de la aduana otorgados para la par..
tida el ... " - Esta aclaración indica que la fecha de los
documentos certificará cuándo se otorgó la visación oficial
para que el buque pudiera partir; pero tampoco significa
que la nave haya dejado el puerto precisamente en esa fecha.

d) "Vapor cargando o a la carga". - Se aplica a una
mercadería que deba embarcarse en un vapor que está en
condiciones de empezar a cargar o que ha iniciado operacio
nes de carga.

e) "Vapor cargado o cargando". Se aplica a una
mercadería vendida mientras el vapor que deba transpor
tarla está cargando 'y no se puede saber COll precisión si ya
ha completado el cargamento o si está por completarlo.

f) "lTapor esperado, pronto para cargar". '- Esta
cláusula se aplica cuando se tienen noticias que en el mo
mento de la venta el vapor es esperado en el puerto de em
barque con tiempo suficiente para poder completar su carga
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en una fecha determinada. Si por causas de fuerza mayor el
vapor demorara la llegada o no pudiera cargar en el tiempo
previsto, las consecuencias que deriven son a cargo del com-
prador.

g) "Embarque inrnediato". ~ Se entiende que la ear
ga deberá efectuarse dentro de los siete días hábiles suee
sivos a la fecha del contrato.

h) "Emborque listo o pronto". - No existe, en reali
dad una norma internacional -constante que determine el
significado de esta condicin, pero por fuerza de costumbre
se ha llegado a consentir que por embarque listo se entiende
el que deberá efectuarse dentro de los 21 días sucesivos a
la fecha del contrato.

i) 'í Embarque dentro de un día determinado". - Pue
de efectuarse desde el día de la fecha del contrato hasta el
día indicado para cumplirlo, inclusive.

j) '<Embarque durante el mes tal. tI-. '", - Indica un em..
barque que debe efectuarse desde el primero al último día
del mes indicado.

k) 'í Embarque en la primera o segunda quincena de un
mes determinado": - Significa que el embarque deberá efec
tuarse entre el 1Q Y el 15 del mes, inclusive, si el mes tiene
~28, 29 ó 30 días, y del 1Q al 16, inclusive, si el mes es de
31 días. Para los embarques en la 2~ quincena se entiende
que la carga se efectuará del 16 al último día del mes in
clusive, cualquiera sea el número de días de ese mes. Por
esto mismo, en los' meses de 31 días, el día 16 es considerado
como perteneciente a la 1~ o 2~ quincena, indistintamente.

l) Embarque en ... y/o ... (and or)".-Las eonjun
eiones "y/o", en inglés "and or", puestas entre dos nom
bres de meses distintos, indican que el embarque puede eí'ee
tuarse enteramente en el primer mes o en el segundo mes,
o también parcialmente en un mes y el resto en el mes si..
guiente, a opción del vendedor. Si los dos meses no fueran
consecutivos y se, dijera p. e.: " Febrero y/o Abril" se 'en
tiende comprendido en la opción del vendedor, también el
mes intermedio "Marzo", es decir, que el embarque podrá
efectuarse desde el 1Q de febrero al 30 de abril, en la forma
ya descripta.

m ) 'í Emberques escalonados o repartidos". -- Cuando
se establezca esta cláusula, seguida de dos o más meses o de
otros períodos o épocas de embarque, significa que la can
tidad contratada debe ser embarcada repartida en partes
iguales por cada uno de los meses, o períodos o épocas de
embarques establecidos en el contrato.

Cuando los meses indicados después de las palabras "em
barque repartido en ... " no son consecutivos, la cantidad
debe ser subdividida, comprendiendo como cuotas separadas
de embarque, también los meses intermedios.

En los contratos de compraventa para embarques en di
versas épocas -consecutivas, el vendedor tiene la facultad de
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embarcar dos o más cuotas a cuenta del contrato, en un mis
mo vapor, siempre que los conocimientos de carga sean fe
chados en los períodos de tiempo correspondientes a los em
barques convenidos. Ejemplo: 500 toneladas embarque Ene
'ro-Febrero. El mismo vapor carga y fecha el conocimiento
por 250 toneladas en el primer mes, y el saldo, en conoci..
miento separado, en el segundo mes.

n ),' Prórrogas para el embarque". - En los contratos
de Londres existe una cláusula que se ha hecho extensiva a
los demás mercados, por la cual en las procedencias de Norte
América, el vendedor puede prorrogar el embarque de la
mercadería hasta un plazo máximo de ocho días más que la
fecha establecida en el contrato. Para poder hacer uso de
esta opción, el vendedor deberá dar aviso al comprador, den
tro del día hábil siguiente al último día del plazo para el
embarque.

En compensación a la demora de embarque indicada, el
vendedor acordará al comprador las siguientes bonificaciones:

Hasta los 3 días de prórroga: 1 ~~ sobre el precio c. i. f.
De 4 a 6 "" " 2""" " "
De 7 a 8 "" ,. 3 u " U 11 "

Si el vendedor, después de haber dado aviso que hará uso
de la facultad de prórroga, no embarcara la mercadería den...
tro de los ocho días, caerá en las penalidades por incumpli...
miento del contrato. El contrato se considerará modificado,
a los efectos de la falta de cumplimiento, ya sea en lo que
respecta al plazo de embarque, el cual corresponderá a la fe
cha originaria más los ocho días de prórroga; como en el pre..
eio, que se considerará igual al del contrato,' menos el 3 %.

o) ".Designac·ión de vapor". - En las ventas en que
se ha designado el nombre del vapor en que se ha de efectuar
o se ha efectuado el embarque, se presume que el vendedor
deba conocer la posición del mismo. Por tal motivo, y cuando
no haya cláusula expresa en contrario, si la llave ya hubiera
llegado a destino en el momento de realizarse el contrato, la
venta se entiende siempre hecha en la condición c. i. f. y los
gastos de descarga, sin excluir los anormales, serán a cargo
del comprador.

E.-De los casos de fuerza- mayor

En general todos los contratos prevén la imposibilidad
de efectuar el embarque por causas de fuerza mayor que re ...
gulan estas eventualidades. Hay entre estas causas algunas
que anulan la ejecución del contrato y otras que sólo lo obs
taculizan o retardan.

Prohibición de exportación, bloqueo y guerra

En la fórmula de Londres, la.... parte que falta para com
pletar un contrato y el contrato mismo, se entienden anula..



1564 RI!,"VIS'¡'A DE CIENCIAS ECONOMICAS

dos. En los contratos de Amberes, el vendedor tiene la facul..
tad de anular el contrato o la parte del mismo por el cual no
haya \..sido posible efectuar el embarque, mientras en el de
Génova, las causas indicadas determinan. la anulación de he...
cho del contrato,

Tumultos, huelgas, cierres

Las cláusulas que regulan esta eventualidad son varias.
En estos casos el contrato no se anula y sólo se prorroga el
plazo de la ejecución, La Loading Strike Clause (cláusula
de la huelga), prescribe que sí durante los últimos 28 días
útiles para el" embarque o durante el período en que éste se
-efectúe, (si fuera inferior a los 28 días), estallara una huel
ga o hubiera tumultos en el puerto de embarque ° en cual
quier otra localidad de donde debería provenir la mercadería
que afluye a ese puerto, el vendedor tiene derecho a una pró
rroga en el plazo de embarque, igual a tantos días como días
útiles faltaban para cumplir el embarque en el plazo contra..
tado, al iniciarse los tumultos.

El cargador que entienda valerse de la opción de prórro -
ga debe dar aviso a su comprador dentro de los dos días há...
biles, a contar del último día hábil para el embarque, y si el
contrato ha sido negociado con compradores sucesivos, debe
notificarse también a éstos la opción de prórroga.

El cargador al dar el ayiso deberá indicar en qué puerto
o puertos entendía efectuar el embarque y se entiende que
al terminar los tumultos, no podrá embarcar sino en el puerto
o puertos indicados, El mismo cargador se interesará a fin
de que las autoridades competentes (Cámara de Comercio,
Cónsules, etcétera) del país de origen dén aviso telegráfico
a la London Corn Trade Association de la terminación de los
tumultos y recabará de las mismas un certificado que se
acompañará a los conocimientos de embarque, en el que cons
te los días en que ha estado interrumpido el trabajo.

Bloqueo por hielo o "icebergs"

Se tomará en consideración 'únicamente para las proce...
dencias de la Rusia del Norte y origina la anulación del con
trato o de la parte que falte para completarlo.

En los contratos de Hamburgo y para los casos de huel..
gas, tumultos, etcétera, estas eventualidades dan derecho a
una prórroga de cuatro semanas en el plazo fijado para el
embarque. Transcurrido este plazo sin que el vendedor haya
avisado por telegrama que el embarque se ha efectuado, el com
prador tiene derecho de anular el contrato.

Si el comprador no hiciera uso de la opción de anular el
contrato, el embarque se eopsidera prorrogado nuevamente
por tres semanas más, a contar desde el último día de la huel..
ga. Sin embargo, si el vendedor había avisado por cable el
puerto o los puertos donde entendía cargar, podrá invocar
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la huelga como causa de demora en efectuar el embarque,
dando aviso no más' tarde del primer día del período de
embarque.

F.-De la "aplicación" de los contratos

El cargador y cada uno de los que vendan sucesivamen
te un mismo lote de mercaderías a través de varios boletos,
deben dar a su comprador, dentro de los plazos rigurosamen..
te establecidos en cada- contrato, el aviso de haberse efectuado
el embarque de la mercadería contratada, indicando el nom
bre del buque o vapor. En los ambientes cerealistas o de Bolsa
este aviso o comunicación se conoce comúnmente con el tér
mino de aplicación (en inglés: "approvation").

En el aviso debe dejarse constancia: del nombre de la
nave, cantidad aproximada que se ha embarcado, fecha del
conocimiento de embarque.

Cada contrato o cuota parcial a cuenta del mismo puede
cumplirse en uno o más embarques, en uno o varios vapores,
lo que determina una o más aplicaciones, siempre que los co
nocimientos estén. fechados dentro del plazo de embarque
convenido.

...~ pedido del vendedor, el comprador está obligado a
acusar recibo del aviso de aplicación,. como asimismo: a pe ...
dido del comprador, cada vendedor deberá dar copia de los
detalles del aviso de aplicación que haya recibido de su ven
dedor.

La aplicación es válida también en los casos en que el
vendedor la pase al corredor que intervino en la operación o
al agente o representante del comprador y se entiende que
no podrá imputarse al vendedor y no tendrá éste responsabi
lidad alguna por los errores materiales de trasmisión, de
transcripción, demoras de cables o postales.

Después de pasado aviso de una aplicación no se consien
te sobre la misma, modificación alguna ajena a los motivos
ya expuestos y sólo en los casos en que la primera aplicacum:
no correspondiera a las condiciones y plazos del contrato, se
admite la presentación de una segunda; bien. entendido,
cuando no hubiera vencido el plazo del contrato.

La aplicación de una partida cargada sobre un, buque
que se hubiera averiado es considerada válida, siempre que
haya sido comunicada dentro del plazo establecido.

Desde el momento que se haya pasado el aviso de apli
caeián, son a cargo del comprador todos los riesgos de la na
vegación y cualquier otro a que pueda estar expuesta la mer
cadería desde el momento del embarque, sin excluir las de
moras en la llegada a destino. El contrato debe considerarse
cumplido por parte del vendedor, aun en el caso que la mer
cadería no llegara a destino,

Los plazos dentro de los cuales deben ser pasados los
avisos de a.plicación figuran en las planillas finales de este
informe. ~~
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Los plazos son absolutos y terminantes; la falta de eum
plimiento a 10$ mismos, es considerada como si el embarque
o la partida no se hubiera efectuado.

Para algunas procedencias de segundo orden y de poca
importancia, se substituye el envío de la aplicación por el de
la factura provisional, para lo cual se establece también pla
zos perentorios.

Todo comprador al recibir un aviso de aplicación en el
caso que haya transferido la partida o parte de ella a otro
comprador en las condiciones c. i. f. tiene la obligación de
mandar inmediatamente a su comprador el mismo aviso, den
tro de los términos fij adoso Si la aplicación se recibe en el
momento de vencer el contrato o I después que éste ha venci
do, la obligación subsiste por una cláusula adicional llamada
a su debido tiempo ("filiere", "temps normal", "due eour
se", "tem.po debito").

Esta expresión se usa en todos los casos en que se hable
del envío de. un determinado aviso o noticia o documento de
uno a otro comprador. y viceversa; se entiende expresar con
ella la obligación que tiene cada contratante inicial o ínter
medioyde mandar con diligencia y urgencia a su contraparte
las comunicaciones, noticias o documentos que tengan atin..
gencia con el contrato en ejecución.

En los contratos de Génova y de Amberes se ha creído
oportuno- precisar el significado de la expresión a su debido
tiempo y ha quedado establecido que toda noticia debe ser
reexpedida por carta certificada o por telegrama en el mismo
día y a más tardar dentro del medio día del día hábil siguien
te, si ha llegado después de las 12.

Ningún contratante intermedio, en un contrato en que
han intervenido varios compradores y vendedores, puede
considerarse exento de las responsabilidades emanadas del
contrato por culpa de su contraparte y cada uno es singular.
mente responsable del cumplimiento del contrato ·frente a su
contratante..

G.-Del seguro

El seguro de la mercadería debe ser hecho por el vende
dor en buenas Compañías, que se comprometan a pagar en
Europa los daños eventuales, pero de cuya solvencia el ven..
dedor no es responsable,

Generalmente el seguro sólo cubre los riesgos de avería
gruesa, excluyendo los de avería particular (free from par..
ticular average, o "F. P. A?'), a menos' que no se trate de
los cuatro casos conocidos: choque, naufragio, incendio, hun
dimiento.

Se entiende también cubierto el riesgo por los daños que
deriven de una consecuencia indirecta de incendio o del cho
que del buque con cuerpos extraños (hielo) o por los perjuí
cios que la mercadería pueda sufrir en operaciones de des
carga en puertos de arribada forzosa, incluidos los gastos y
pérdidas relativas.
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El seguro comprende el riesgo de "tierra a tierra", es
decir" cubre el riesgo durante la carga y descarga también
cuando ésta se haga por medio de chatas. Cada chata u otro
flotante se entienden como asegurados separadamente.

Los contratos ingleses exigen indistintamente que el se.
guro se haga en las condiciones F P A. de la London Corn
Trade Assoeiation.

Riesgos de guerra

En todos los contratos de seguros se prescriben los ries
gos de guerra a excepción de los que se refieran a mercade
rías procedentes de Estados Unidos. Si la prima del riesgo
de guerra fuera superior al % %, la diferencia será a cargo
del .comprador, Para las procedencias de Norte América el
seguro cubre el riesgo por. daños causados por minas.

Del vapor asegurado

Todo vendedor tiene la obligación de suministrar al com...
prador las pólizas o certificados por el importe total de la
factura más el 2 %. En los contratos de Hamburgo, el 3 %.
El importe eventual asegurado arriba del 2 %, en caso de
pérdida total quedará a favor del vendedor. Este aumento
(2 %) establecido por contrato se destina a cubrir las ntili
dudes presuntas del recibidor de la mercadería, pero el mis
mo recibidor puede asegurar el riesgo por una mayor utili
dad, mediante un suplemento en el seguro.

En los contratos de Amberes que contengan la cláusula
C'Rye Terms" se hace una excepción en cuanto a los riesgos
cubiertos por el seguro y comprenden, además de los de ave
ría general, la obligación para el vendedor de reembolsar el
importe de la avería, siendo facultad de éste cubrir esa obli
gación con una póliza que asegure la avería particular y que
entregará al comprador.

El vendedor, como consecuencia de la facultad citada,
puede asegurar la mercadería embarcada en las condiciones
de la póliza de París, la cual cubre el riesgo de avería par
ticular cuando ésta pasa del 3 % del valor de la mercadería,
en cuyo caso la compañía de seguros reembolsará el valor
íntegro de la avería. En la póliza de Amberes se establece,
en cambio, que la compañía abonará solamente el valor de 13_
avería que ex.ceda del 3 % y en ambos casos la avería se ava
lúa estiba por estiba.

B.-Los documentos

En el comercio marítimo internacional los llamados
documentos tienen una doble finalidad. En primer término,
ellos constituyen la prueba legal que el cargamento se ha
efectuado en las condiciones requeridas por el contrato, y en
segundo lugar, constituyen el instrumento formal para efee-
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tuar el traspaso de la posesión de la mercadería del vendedor
al comprador, en cambio del pago de la misma o de la acep
tación de letras o giros que representen su valor.

Las obligaciones fundamentales de un vendedor a las
condiciones del contrato c. i. f. son las de entregar una deter
minada mercadería; cargarla dentro de un plazo estipulado;
pagar el flete para que llegue al puerto de destino libre de
todo gasto y asegurarla por el valor contratado. El cumpli..
miento de estas obligaciones se comprueba por los conoci ...
mientos de carga, por el contrato de fletamento, por las póli..
zas de seguro y, eventualmente, por los certificados de cali
dad y peso prescripto por el contrato.

Los documentos principales que deben acompañar a todo
embarque completo o parcial son los siguientes:

lQ El conocimiento de carga o el delivery arder que lo
substituye;

2Q La póliza de seguro o el certificado que lo substituye;
3Q El certificado de calidad .0 inspección;
4Q Certificado de eventual impedimento temporáneo de

embarque, si se hubiera producido interrupción en el
mismo.

Los documentos deberán presentarse en debida forma,
en un todo de acuerdo a las cláusulas del contrato y concor
dantes, además, con las costumbres comerciales inherentes.

Estos documentos se extienden generalmente en dos o
tres formularios originales, son endosables por transferencia
nominal o en blanco y deben ser remitidos por correos suce ...
sivos y por vapores diferentes, a fin de evitar los perjuicios
que puedan sobrevenir por negligencia en el servicio postal
o por pérdida o extravío de una serie de los mismos.

El comprador está obligado al pago del cargamento
cuando se le presenten los documentos completos en todas las
series en que hayan sido emitidos. En el caso que la docu
mentación resultara incompleta o existieran errores u omi..
siones materiales, el comprador podrá exigir del vendedor
una garantía que lo asegure de la entrega de los documentos
que falten o por las rectificación que sea necesaria, debiendo,
sin embargo, retirar 1,0s documentos presentados por el ven
dedor.

El comprador podrá también exigir una garantía del
vendedor, en el caso ¿\~ que los conocimientos de embarque
no especifiquen claramente las condiciones del contrato de
fletamento, cuando las copias de éste no vengan agregadas
a la documentación general.

Demora en la llegada de los documentos

En este caso el comprador debe tomar posesión de la
mercadería, dando garantía bancaria que asegure que el pago
se efectuará a la llegada de los documentos. Los gastos de la
garantía bancaria son a cargo del comprador, a menos que el
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vendedor 'haya dejado de dar con tiempo los datos necesarios
para que el comprador pueda identificar la mercadería,

uonocímíentos (Bílí of Landíng)

Los "conocimientos" o "guías de porte" prueban que
la carga se ha efectuado y dan fe de la fecha en que se ha
realizado. Contienen, además, la indicación de la cantidad y
descripción de la mercadería cargada, además de especificar
todas las condiciones a que está sujeta la mercadería durante
el viaje y las que han de, regir para su descarga en el puerto
de destino. .

En el conocimiento de un cargamento se relacionan, por
regla general, las condiciones del contrato de fletamento
(Chárter Party), el cual fija las cláusulas a que están suje
tos el fletador y el vapor para el viaje de transporte de la
mercadería, siendo uso generalizado que se acompañe una
copia de este contrato a los conocimientos de embarque cuan
do se trata de cargamentos completos,

Los conocimientos pueden ser, uno solo o varios, para
un solo cargamento como para un solo parcial. De ahí la ne·
eesidad de repartir esos documentos globales en tantas can...
tidades corno partidas hayan sido vendid-as con la condición
c. i. f. ]0 que ha impuesto el uso de los Ilamados delivery or
ders, documentos por los cuales se transmite a sus posee.dores
en la cantidad que cada uno tielle asignado, todos los dere..
chos del conocimiento de embarque.

En los usos y costumbres del comercio de cereales las
delivery orders se giran contra el detentor del conocimiento,
quien pone su visto bueno hasta la cantidad global del cono
cimiento, haciendo las aplicaciones parciales del contrato,
por cuenta del vendedor.

El flete

El pago del flete puede ser abonado anticipadamente
por el vendedor o a la llegada del vapor por el consignatario
de la mercadería y en este caso su importe se deduce de la
factura provisional tomando como base la cantidad que re
sulte del conocimiento de carga. Terminada la descarga el
flete debe ser igualado al peso efectivo resultante de la mer
cadería desembarcada.

Si el- fletamento se hubiera contratado en moneda dife
rente a la del contrato de la mercadería, se calculará provi
sionalmente su importe tomando como base el cambio en la
fecha del embarque y liquidándose la factura final por el
tipo medio oficial del cambio, en el día de la llegada del va ..
por al puerto de destino.

En algunos casos el flete se contrata a pagarse por el
cargador a la feliz llegada de la nave a destino. En estos
casos, su importe no debe ser deducido de las facturas pro
visionales, pero el cargador debe declarar, al entregar los
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documentos, que se obliga a reembolsar al comprado!' eí im
porte del flete en caso de pérdida de la nave o del cargamen
to, pues la Compañía de Seguros abonará al consignatario el
valor de la mercadería deduciendo el importe del flete, cuyo
riesgo debe en todo caso haber sido cubierto por el cargador
antes de la salida de la nave.

Pólizas de seguro

Las pólizas de seguro forman parte integrante de los
documentos en todos los contratos y por mercadería de cual
quier procedencia. También en las pólizas de seguro - co
mo en los casos del delivery orders -- se permite el fraccio
rsamiento del valor global, por medio de certificados o cartas
de seguros que se refieran a la póliza' original.

En todos los contratos se establece el monto del seguro
que debe asegurar el vendedor; y los vendedores interme
dios tienen también la obligación de ~cubrir el ripsgo de su
respectivo comprador, ya sea con el valor de la póliza de
origen o con pólizas y certificados supletorios en relación
al precio de venta, en forma tal que el seguro alcance al
valor de la mercadería, calculado sobre la base del nuevo
precio, si éste fuera mayor que el precio de origen.

Certificados de ínspeceíón

El certificado de inspección debe considerarse como un
comprobante esencial de la regularidad de la entrega en
las mercaderías procedentes de Norte América y Sud Afri..
ca, pues constituye para el comprador y vendedor la única
garantía y prueba irrefutable sobre la calidad de la merca
dería contratada.

El certificado será emitido por las autoridades que ha..
yan sido expresamente autorizadas en el país de origen y
debe indicar la cantidad de la mercadería, la calidad y la
clasificación que se le atribuye según la inspección realiza...
da, como asimismo el nombre del -vapor en que ha sido em
barcada.

Cuando la mercadería 110 haya sido cargada directa
mente en el buque que ha de .efectuar el transporte trans
oceánico y la carga se haya hecho sobre vapores de los lagos
o fluviales o por ferrocarril, enviándola a un puerto de
embarque, donde no haya oficinas oficiales de inspección
- corno en los casos de trigos del Canadá que se cargan en
puertos de los Estados Unidos - los certificados origina
les de inspección con la indicación del número de los vago
nes o nombre del vapor fluvial, deben ser completados por
una declaración escrita al dorso de los mismos certificados,
extendida por la autoridad del puerto en que se efectúa el
trasbordo, en la que se deja constancia que la mercadería
a que se refiere el o los certificados de origen es la misma



EL COMERCIO INTERNACIONAL DEL TRIGO 1571

que ha sido efectivamente trasbordada a la nave destinada
al transporte por mar.

Otra indicación importante, que no debe faltar en los
certificados, cuando sea el caso, es la que se refiere al por
centaje de polvo o cuerpos extraños excedentes al que es
tablece la clasificación de la partida, excedente que el ven
dedor descontará del precio del contrato al pasar la' 'factura
final.

Como en los casos ya citados de las delivery orders y
charter parties, también los certificados de inspección pue
den ser' rfaccionados en certificados parciales! que .permi
tan la subdivisión de las partidas entre varios compradores.
Los certificados fraccionados se anotan al margen de las ya
citadas delivery orders.

Documentos accesoríos

Los documentos que, según los casos, deben agregarse
a la documentación general, además de los ya citados, son:
lQ el certificado de peso otorgado por los elevadores, co
mo garantía de la cantidad f'acturada , 2Q, el certificado
de' huelgas en los casos a que ya nos hemos referido; 3Q

, la
garantía por la eventual devolución de flete cuando éste
sea pagado por el cargador en destino, documento éste que
generalmente se substituye por una declaración escrita en
la póliza de seguro; 4Q

, una carta garantía por documen
tación incompleta o equivocada.

l.-Del pago

El vendedor pasará al comprador una factura en la que
conste la cantidad embarcada y el precio contratado, la cual
en los usos de plaza toma el nombre de [actura provisional.

La cantidad efectivamente (recibida y las bonificacio
nes por calidad, modifican los saldos en la liquidación de ..
f'initiva que se pasará COIl la factura final.

La factura provisional es necesaria a fin de que pueda
realizarse el cobro de la mercadería en el acto de la presen..
tación de los documentos, es decir, aun antes que la merca

r dería haya sido recibida por el comprador.
Según los contratos de Londres, la factura provisional

debe ser enviada al primer comprador dentro de los 2 o a
días de la llegada de los documentos a Europa y debe ser
pasada a los sucesivos compradores en tempu. debiio,

El pago de la factura provisional deberá hacerse contra
documentos de embarque o de otros que los substituyan.
Generalmente estos documentos son remitidos por interme
dio de un Banco, pues de esta manera el vendedor se asegu
ra del cobro O de la posesión de los documentos, que le con
sienten, además, su negociación por descuento o financia
ción, como si fueran verdaderos títulos de crédito.
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Las varias formas de pago usadas en el comercio inter-
nacional de cereales, son las siguientes:

la.-Pago contra documentos

Esta cláusula establece que el pago de la mercadería se'
hará contra la presentación de los documentos y en ningún
caso después del medio rlia háb1:Z siguiente al de la presen
tación de los documentos. Sin embargo, el uso de plaza con-o
siente que la presentación de los documentos hecha fuera
de las horas de Banco se considere como efectuada en el día
siguiente.

En los contratos de Amberes se prescribe que en caso
de demora en el pago, el vendedor, antes de denunciar el
incumplimiento del comprador, lo emplazará para que el
pago se efectúe dentro de las 48 horas, en euyc plazo el
comprador podrá efectuar el pago con recargo de los gastos;
originados por la mora.

2a.-Pago a la llegada del vapor

EB una forma de pago recientemente adoptada, pero
que se aplica -- salvo convención contraria. - en todos los.
contratos de venta de trigo en Italia y en algunos otros
cereales. Según esta fórmula, el pago debe efectuarse a la
llegada del vapor al puerto de destino o en caso de trans
bordos ocasionados por accidentes del viaje, a la llegada de
cada partida al puerto de destino. De cualquier modo que
fuera el pago debe efectuarse no más tarde de los 90 días
de la fecha del último conocimiento de embarque para las
procedencias (le América y no más tarde de los 120 días pa
ra las de Australia. En caso de pérdida total del vapor
antes de la expiración de estos plazos, el contrato se enten
derá anulado por la cantidad embarcada en la nave perdida
y los documentos serán de propiedad del vendedor.

Esta forma de pago rige también en los contratos de
Londres para la mercadería de Asia, cualquiera sea su des
tino en el Continente.

3a.-Pago dentro de un plazo dado

En los contratos de Londres y solamente para los caro
gamentos completos q parciales destinados a compradores
ingleses establecidos en el Reino Unido se consiente que su
pago se efectúe dentro de un plazo dado, variable según
los contratos, hasta 90 días de la llegada de los documentos
a Londres. Esta condición es conocida bajo la cláusula
Prom.pt. El comprador podrá retirar los documentos
en cualquier momento desde que empiece a contarse el
Prompt, pero no más tarde de la llegada del vapor al
puerto a árdenes .en los casos de cargamento completo, o
al puerto de descarga en los casos de parciales. Cuando el
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'Comprador retire los documentos antes del vencimiento del
Prompt gozará de un descuento del 112 010 superior al inte..
Tés bancario corriente en Londres, por el tiempo que falte
.desde el momento del pago al del vencimiento del Prornpt;
pero a pedido del vendedor ese pago puede ser sustituído
por una letra aceptada por el vendedor con vencimiento a
la expiración del Prompt. .

Esta forma de pago no es aceptada por los contratos
de Amberes, Hamburgo y Génova. Sin embargo, ell los con
tratos de Amberes, cuando se trata de mercadería proceden
te de Estados Unidos y siempre que no haya estipulación
-en contrario, se entiende que el comprador tiene opción a
efectuar el pago a 60 días de plazo, con garantía bancaria. a
-satisfaeción del vendedor, o a 3 días vista, con un descuen
to por los otros 57 días al tipo oficial de descuento en vigor
'lBn la fecha del conocimiento de carga.

Responsabilidad del comprador

Cualquiera sea la forma de pago conocida y cualquiera
.el contrato aplicado, el comprador es sie-mpre y en todos los
cosos responsable del buen f1'n de los cheques o letras entre
flados para efectuar el pago.

Domicilio legal para. el pago

Los documentos deben ser presentados al comprador y
-el pago debe realizarse en la plaza establecida en el contrato.
A falta de una conveneiós precisa sobre el particular, los
documentos se presentan en el domicilio del comprador si
el pago debe efectuarse contra entrega de los mismos, o en
el puerto de descarga y al representante legal del compra-
.dor, si el pago se ha estipulado a la llegada del vapor.

Si la plaza donde deben liquidarse las facturas no es
-de residencia del comprador, éste deberá informar COIl tiem
po al vendedor dónde constituye su domicilio de pago, es
decir, indicará el nombre y domicilio de su mandatario cer
-ca de quien se hará la presentación (le los documentos, sien-
-do a cargo de éste los daños y perjuicios que se originen por
-'una falta de aviso en el tiempo oportuno.

Los impedimentos en la descarga

El principio general del contrato c. ~. f. establece que la
-descarga deberá efectuarse por cuesta del comprador. Por
tal razón, son a cargo de éste todas las consecuencias de una
.demora en la descarga, sea que se trate de casos ordinarios'
o de fuerza mayor o que las operaciones de descarga zesul
·ten, por' cualquier causa, más costosas.

.A. su vez, el vendedor está obligado a entregar los cono
-cimientos de carga en forma que las cláusulas de fletamen-
-:to relativas a la descarga concuerden con las cláusulas del
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contrato, debiendo encaso contrario reembolsar al compra..
dor todos los gastos extraordinarios que se originen por fal..
ta de coincidencia entre los contratos de venta y el de fle··
tamento.

Para los casos de fuerza mayor, los principios indicados
son atenuados por las siguientes cláusulas especiales:

Alibbo (Lighterage Clause)

En los cargamentos completos esta cláusula establece
que cuando en el puerto de descarga n.o hubiera suficiente
agua para entrar y el vapor tuviera que esperar la alta ma
rea, las estadías empiezan a contarse 48 horas después de la
llegada de la nave a un punto a que pueda echar anclas sin
peligro y todos los gastos de chatas como cualquier otro que
se origine para que el vapor pueda encontrar sitio para des
cargar, serán por cuenta y riesgo del recibidor de la merca
dería, aun en los casos en que las costumbres de puerto
dispongan lo contrario, sin tomar en cuenta el tiempo que
eventualmente. emplee después el vapor para proseguir des
de el sitio donde' ancló, al punto de descarga.

Cuando se trate de partidas parciales de "un vapor, los
gastos de chatas a que haya sido necesario recurrir por las
'causas anteriormente citadas, serán abonados "a prorrateo,
por los recibidores, proporcionalmente a las cantidades que
resulten de .los conocimientos o de las delívery orders, pero
el importe total será abonado por el vendedor reembolsando
esos gastos en la factura final.

Sólo en los contratos de Génova se establece que esos
gastos son, sin excepción, a cargo del comprador.

Huelgas en el puerto de descarga

La cláusula referente a las huelgas, según el contrato
de fletamento de I8BO, establece que si la mercadería no
puede ser desembarcada por ese motivo, el cómputo de días
fijados para la descarga no debe comprender los días que
ha durado la huelga. Pero en los casos de una huelga del
personal del recibidor de la mercadería, no eliminan a éste
el pago de las estadias, presumiéndose 'que con una razona
ble diligencia por su puarte, se hubiera podido obtener con
tinuidad en el trabajo.

Hielo en el puerto de destino
I

Esta cláusula establece que si el buque recibe órdenes
de descargar en un puerto bloqueado por el hielo, el capitán
tiene la facultad de' esperar hasta que el puerto quedenue
vamente abierto a la navegación o bien dirigirse al puerto
más próximo o rada accesible, dando al fletador aviso por
telégrafo de su llegada. Dentro de las 24 horas siguientes
a la llegada, el capitán deberá recibir órdenes para dirigirse
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a un puerto abierto a la navegación y toda demora en dar
esta orden será computada como estadía.

Si las órdenes llegan en tiempo n.ormal, el buque no
tendrá derecho a reclamar ninguna bonificación en el flete,
que será el mismo que si hubiera descargado en el puerto
al cual había sido destinado originariamente; pero si el nue
vo puerto a que se le destina se encuentra a más de 100 mi
llas marinas del puerto o rada en el que el capitán esperó
la orden, el flete será aumentado en 1 sh. y 3 d. por unidad
de peso. En ningún caso podrá ser indicado al capitán, co
mo lluevo puerto de destino, otro puerto que se encuentre
también bloqueado por el hielo.

J.-De la descarga

El comprador debe estar preparado para recibir la mer
cadería desde el momento en que el vapor esté en condicio
nes de iniciar la descarga y serán por su cuenta los gastos
extra que se originen si por falta de diligencia la nave efec
túa la descarga por cuenta de quien corresponda.

Estadía

El recibidor debe efectuar la descarga dentro del pla
zo establecido en el contrato, de acuerdo con las cláusulas
del conocimiento y según los usos del puerto que regulan
el plazo de las estadías. La mayor parte de los contratos
establecen que la descarga será según los usos del puerto
de llegada (as customary or according io the custom o] port).

Exceptúanse de esta regla general los siguientes casos:
a) En los contratos de Londres para las procedencias de

Norte ....América, del Mar Negro y Danubio y solamente para
los veleros procedentes del río de la Plata, para los cuales
el período de estadías será fijado cada vez, en cada contrato
y a falta de convención especial éstas se computarán según
lo dispuesto en el contrato de fletamento o según las cos
tumbres de plaza.

b) En los contratos de Génova, cuando en el contrato
de fletamento o en los conocimientos no haya convención
especial, se entiende que -la descarga se hará a razón de 500
toneladas por día hábil. Según los usos y costumbres del
puerto, el plazo de descarga para vapores que tengan cuan
do menos cuatro bocas de bodega, será de 600 toneladas por
cada día hábil debiendo iniciarse la descarga 24 horas des
pués que el buque haya obtenido libre plática y que haya
podido atracar o anclar en zona portuaria de trabajo.

Sobreestadías O contraestadías

Se entiende por· sobre o contraestadías el tiempo ma
yor que pase del período de estadías establecido para efec-
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tuar la descarga y la bonificación que por este motivo de
berá abonar el recibidor.

Las sobreestadías son a cargo del recibidor si las demo
ras son imputables a su culpa, aun en los casos de fuerza
mayor cuando éstas no estén contempladas como tales por
Jos contratos o usos del puerto; pero en este último caso se
reparten a prorrata entre los varios recibidores de un ear...
gamento, sin excluir a los que pudieran efectuar la descarga
en tiempo normal.

, 'Despatch Money"

Es la. cláusula por la cual el capitán del vapor abonará
al recibidor una bonificación por el menor tiempo empleado
en la descarga con respecto al plazo convenido. Esta boni...
fieaeión tiene lugar siempre y cuando se haya establecido
previamente en el contrato y se haya fijado el monto pro
porcional de la misma,

K.-Delrecibo de la mercadería

La comprobación de la cantidad y calidad de la merca
dería se hace en el momento de la descarga, mediante el
peso de la misma y la extracción de muestras.

El vendedor, lo mismo que el comprador, tiene el de ...
recho de asistir o hacerse representar en las operaciones de
peso y muestra. Por regla general, representa al compra
dor el consignatario o despachante encargado de la desear...
ga, mientras el vendedor se hace representar por comisio
nistas o entidades especializadas en la vigilancia, las que
tienen representantes en casi todos los puertos importantes.

El pesaje

La operaeion de pesaje es por cuenta del comprador,
con asistencia de las partes, por medio de pesadores o depó
sitos públicos o en silos o doeks reconocidos por las autori
dades portuarias que los facultan para ello y de todos mo
dos, de acuerdo a los usos del puerto de descarga .

Vendedor y comprador reconocerán y se bonificarán re
cíprocamente al precio del contrato las eventuales faltas o
excedentes de peso. El aumento de peso por mojadura no
debe ser computado. Cuando la falta de peso sea imputable
3, siniestro marítimo recuperable cerca de la Compañía de
Seguros, el peso de la factura provisional será considerado
como definitivo y el vendedor no tiene la obligación de inte
grar el déficit, salvo los casos a que nos referimos más
adelante.

La operación de pesaje debe realizarse contemporánea
mente a la descarga, COll excepción de los casos en que el co ..
nocimiento establezca expresamente que se autoriza al Ca
pitán a descargar en chatas de la compañía del vapor o
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cuando se trate de puerto donde por tradición se sabe que
la descarpa se hace en chatas sin previo pesaje de la mer
cadería..

En esos casos el pesaje debe efectuarse dentro de los doce
días hábiles corrientes de la fecha de la descarpa y transen
.rrido este plazo los vendedores tendrán derecho a que se les
reconozca como definitivo el peso de la factura provisional.
Para la mercadería descargada en chatas sin pesar, los ven ...
dedores están autorizados a designar guardianes de 8t1 con..
fianza para cuidarla día y noche, siendo- estos gastos por
cuenta del comprador.

Prorrateo

Para las partidas parciales, es regla. general, según
los contratos de Londres, que las averías, barridos y mer
.mas de 'peso se dividan entre las varias partidas embarcadas
en las mismas condicion.es y de la misma calidad de merca
dería, en medida proporcional a cada partida.

Si alguno de los consignatarios de parciales recibiera
una cantidad mayor o menor que la cuota que le eorrespon
de después de haberse fijado la cuota de prorrateo, la dife
.rencia con los otros recibidores se ajustará al contado, al
precio del mercado; del día de la llegada del vapor y si hu
biera divergencias entre las partes se fijará el precio por
arbitraje ..

Según los contratos de Génova, si los parciales hall 11e..
gado con trigo embolsado, el derrame se reparte entre los
varios recibidores hasta completar el relleno de todas las
bolsas y el sobrante se reparte entre los compradores pro
porcionalmente. a las cantidades de cada conocimiento. Fi
nalmente, el contrato de Génova establece que el precio de
las partidas en prorrata será el del día del fin de la des
carga en vez del de la llegada del vapor.

L.-Cómo deben formarse las muestras

En todo cargamento sea. parcial o completo debe pro
cederse a la extracción de las muestras de la mercadería,
ya sea para efectuar el análisis que establezca el porcenta
je de cuerpos extraños o para comprobar el peso específico,
tanto en los casos en que deba recurrirse a arbitraje o a la
-verificación de la condición en que ha llegado la mercadería.
El juego de muestras se hace mediante la extracción de una
determinada cantidad de trigo en un período de tiempo pre
.establecido, separándose la muestra de la mercadería sana
y haciéndose clasificación distinta por cada serie de avería.

Los gastos de muestras se dividen por mitad entre las
partes, salvo los casos en que uno de los interesados solicite
·u.na mayor cantidad de muestras, que abonará en propor
ción ,
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Las muestras son obligatorias para todos los contratos,
menos para los contratos de Norte América, para los cua
les se prescribe la presentación del certificado oficial de
inspección.

Las muestras que han de confrontarse para, el análisis
o para el arbitraje no pueden ser otras que las que se han
extraído en el momento de la descarga por las dos partes
interesadas. Cuando una de estas partes no asista o no se
haga representar para la extracción de las muestras, la otra
parte puede solicitar a la autoridad comercial del puerto de
descarga, que se designe a un delegado de oficio, a ese fin,
y la parte ausente reconocerá por legítimas las muestras
que éste presente, abonando los gastos que se originen por
el mismo.

Las muestras selladas y lacradas por cargadores y re
cibidores, serán remitidas a las asociaciones cerca de las
cuales deben practicarse las .. constataciones de peso especí
fieo, análisis de cuerpos extraños o el arbitraje. El envío de
las muestras debe "ser hecho en el menor tiempo posible y
según los contratos de Génova no más tarde de los cinco
días de la terminación de la descarga.

Las muestras remitidas a las asociaciones que/dan como
pertenencia de las mismas, con excepción de las que se man
dan á las asociaciones de cereales de Génova, las cuales de
vuelven al comprador, quien los incluye a la cantidad re
cibida.

Comproba,ción de peso específico
(

Las muestras destinadas a este fin, según el contrato
de Londres, tendrán que ser de un mínimo de 2 bushels por
cantidades menores de 1.000 toneladas y no menos de 4
bushels por 1.000 toneladas o más. Según el contrato de Gé..
nova, las muestras para peso específico serán de una can
tidad en conjunto no menor de 2 hectólitros.

Comprobación de la calidad, condición y cuerpos extraños

Según los usos del mercado de Londres, las muestras
para la verificación de la calidad y para la determinación
del porcentaje de cuerpos extraños deben representar par
tidas de 50 toneladas. Ó 250 quarters en caso de carga
mentos completos y 100 quarters cuando se trate de par..
ciales. Cada muestra será de un peso que no exceda de 2
libras en los cargamentos completos y de una libra en los
parciales. Cuando se trate "de trigo averiado cada muestra
podrá ser de 3 libras.

En los contratos de ventas de trigo con la condición
F A Q. las partes procederán a la extracción de muestras
que representen el conjunto medio para la" fijación del
standard.
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Según el contrato de Génova, las muestras para la vo
rificación de la calidad y de cuerpos extraños serán de 2
kilos, pero es los casos de divergencias por la condición de
la mercadería, la muestra deberá hacerse de un quintal.

LI.-Reglamento de averías

La . avería gruesa o particular que se haya producido
durante el viaje en el buque y en la mercadería, sean o no
sean responsables las compañías de seguros, están sujetas
a las siguientes condiciones:

1Q - En las ventas realizadas con las condiciones r,!!e
ierms, sea dar¡naged, o introducibile o en otras similares
en que el vendedor garantiza una determinada condi
ción de la mercadería a la llegada, los contratos de todos los
mercados establecen que las. averías serán a cargo del vende..
dory en consecuencia serán de exclusiva cuenta de éste las
reclamaciones y gestiones cerca de las compañías de segu
ros para obtener el reembolso del siniestro. El comprador
deberá sin embargo hacer la protesta correspondiente en
tiempo útil y en el momento de la descarga, contra el buque
y la compañía aseguradora, en salvaguardia de los derechos
del vendedor. Al liquidarse la factura final, el comprador
deberá suministrar ~l vendedor los documentos necesarios
para la liquidación de la avería, restituyéndole además las
pólizas que han sido emitidas para cubrir los eventuales au
mentes en el valor c. i. f., además de una carta en la que se
declare no existir otros seguros; si así no lo hiciere, el com
prador deberá indemnizar al vendedor el valor de las ave
rías que éste no pudiera recuperar de los aseguradores ori
ginarios.

Si el comprador hubiera tenido que pagar al buque ,la
contribución por avería general, el vendedor está obligado
a restituir el importe abonado por aquél, contra la presen
tación de los documentos que certifiquen el pago, siendo el

su cargo las gestiones para obtener el reembolso de las eom
pañías de seguros.

2'Q -En las ventas hechas con la condición tale qua
le, las averías S011 a cargo del comprador. En los casos
de pérdida total y a pedido del comprador, a fin de que éste
pueda reclamar a las compañías de seguro, el vendedor de
berá entregarle una carta en la que certifique que no existe
sobre la mercadería otro seguro fuera del que corresponde.
Esta aclaración hecha de manera formal, tiene el fin mora
lizador de evitar que las operaciones de seguros se convier..
tan en fuentes de lucro para el asegurado.

En < los contratos de Londres se establece que en los
casos de avería general producida antes de la estipulación
del contrato éstas serán a cargo del vendedor. En .tal ieaso,
como para los contratos rye terms, el comprador deberá
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entregar al vendedor las pólizas y certificados para que éste
pueda gestionar y obtener el reembolso de las averías.

39 - En las ventas en que a pedido de parte se hubiera
'Convenido el seguro sobre avería particular, las averías se
rán a cargo del comprador; pero cuando en el mismo contra
to se hubiera garantizado la buena condición de la mercade..
ría a su llegada a destino y el vendedor hubiera liquidado
al comprador una diferencia ° bonificación por amigable
convenio, sobre mercadería averiada, las eventuales restitu
ciones que se obtengan de las compañías de seguros, deberán
ser entregadas al vendedor.

Resulta en todos los casos evidente que cualquiera que
sea el sistema de la liquidación de la avería, es interés pro
pio del comprador c. i. f. asegurar el mayor valor de la mer
cadería en viaje cuando ésta haya experimentado un precio
mayor que el asegurado según el contrato, lo que puede ha..
eer con una póliza flotante o sobre mercaderías viajando en
vapor designado o a designarse, a fin de evitarse, en caso ele
siniestro, una pérdida que no 'es resarcibe por las eompa
fiías de seguros,

M.~Reglamento final

Terminadas las operaciones de descarga y de recibo deb~
procederse a la liquidación final del contrato entre vende
dores y compradores, rigiéndose por los usos siguientes:

Merm.as
:

En la factura provisoria que el vendedor ha pasado al
entregar los documentos, se ha facturado la cantidad de
trigo cargada en el puerto de embarque; pero como el trigo
está sujeto por varias razones de orden natural a una merma
de peso que no es posible establecerla, a priori, se entien
de que ya en la factura definitiva deberá bonificarse la di ...
ferencia de peso que se haya constatado al final de la des
carga, Por regla general, el recibidor de la mercadería for
.mula una nota de débito que lleva el nombre de factura final.

A tal fin, los despachantes del comprador y los agentes
del vendedor para la descarga, formulan de común acuerdo
.la lista de romaneo' o ínfo'r1ne de peso, del que debe re
sultar el peso de cada partida y la serie de cada averia, se
gún el grado de deterioro de la mercadería.

En los contratos de Génova las facturas finales deben
ser pagadas dentro de los 14 días de su envío, mientras en
otros contratos no se establece un plazo fijo y sólo se dice
que deberán ser liquidadas en un tiempo razonable (with
·in a reasonable time) al mismo precio y tipo de cambio que
se estableció para el pago de la factura provisional.
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Fletes

Si el importe del flete deducido de la factura provisio
nal debía pagarse en una moneda distinta a la del contrato,
ell la factura final se establecerá la diferencia entre el cam
bio provisorio aplicado con base del que regía e11 la época
del embarque y el definitivo del día de la llegada del vapor.

El reembolso del flete por la menor cantidad resultan
te e11 la descarga final, se liquida directamente por el re
presentante del vendedor al agente del recibidor.

N.-De los corredores y comisionistas

En los contratos de Londres, Amberes y Génova y se
gún los usos de estas plazas, la comisión debe pagarse al
corredor intermediario cuando éste haya efectuado el 11e~

ZQcio, aun en los casos en que por causas ajenas a su in
'tervención, el contrato no haya tenido ejecución después.
En los contratos de Hamburgo la comisión no debe pagarse
cuando la mercadería no haya sido pagada por insolvencia
del comprador.

Sin embargo en algunos contratos se acostumbra agre
gar la eláusul a salvo buen fin del negocio: Con esta
cláusula se entiende, según los contratos ya citados y la
jurisprudencia establecida, que la comisión se debe exlusi
vamente sobre los negocios propuestos por el corredor, acep
tados por las partes y cumplidos íntegramente por la en
trega de la mercadería :l el pago total del precio por parte
del comprador.

En los casos en que un contrato no llegue a ejecutarse
por ulteriores acuerdos entre las partes, el corredor no pier
de su derecho al cobro de la comisión, como tampoco lo pier
de con respecto a su representado el corredor que haya ter
minado un negocio y que después no haya llegado a buen
fin por culpa de su mandante.

Cuando un corredor hubiera comunicado a una de las
partes contratantes el compromiso de la otra ¡parte a obli
gaciones determinadas, que esta parte se niega después a
reconocer en el momento de la ejecución del contrato, el
contratante ya empeñado en el cumplimiento de lo conveni
do podrá exigir que el corredor sea responsable por el in
cumplimiento del otro contratante, salvo el caso de que el
mismo corredor ofrezca y entregue todas las pruebas y me
dios legales para que se pueda ejercer la acción judicial o
arbitral contra. la parte que se niegue a cumplir con lo con
venido.

Ñ.-Del incumplimiento del contrato

Cuando una de las partes no cumpla un contrato, está
obligada a reconocer a favor de la otra parte los daños que
emerjan del incumplimiento, abonando, además, la parte lu-
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crativa del negocio a que tiene derecho quien cumple con el
contrato.

A los efectos de la declaración de incumplimiento de
un contrato, debe tenerse presente que las cuotas de embar
que de un mismo contrato son consideradas como contratos
separados, '"jT, por lo tanto, los erectos del incumplimiento
de una cuota no pueden extenderse a las cuotas sucesivas.
debiendo procederse separadamente por cada cuota, de
acuerdo a las normas siguientes:

l.-En los contratos de Londres

La parte que cu.mple un contrato tiene derecho a eom
prar o revender, según los casos, la mercadería, previo avi
so por carta o por telegrama a la parte que ha incurrido en
incumplimiento y ésta deberá reconocer, a título de daños,
la diferencia entre el precio del contrato y el de ejecución.
Esta diferencia debe ser considerada como compensación su
ficiente por daños y por beneficios a favor de la parte cum
plidora. Sin embargo, se ha generalizado el uso de permitir
que se reclame de la parte que no cumple, la diferencia en
tre el precio contratado y el corriente en plaza en la época
del incumplimiento, sin dar lugar a una operación efectiva
de compra o reventa, estableciéndose el precio por arbitraje,
cuando no hubiera expresa estipulación en contrario.

En los casos en que la falta de cumplimiento deba atri
buirse al vendedor y siempre que no se haya cubierto el con
trato por su cuenta o se haya determinado la fecha. de mora
en cualquier otra forma, prevalece la costumbre de fijar como
fecha de la misma, el último día útil para la aplicación de la
partida.

2.-En los contratos de Ainberes

Se contemplan dos casos. En el primero, cuando uno
de los contratantes declara su propia mora, se considera co
mo fecha de fijación de la diferencia, el día en que esa de
claración llega a poder del otro contratante.

En el segundo caso, es decir cuando no haya una decla
ración espontánea de' incumplimiento, la fijación de la di
ferencia debe hacerse teniendo en cuenta el último día útil
para el embarque o el último día útil para la aplicación;
pero si ya se hubiera dado una aplicación o se entregaron
documentos declarados no válidos, se tendrá en cuenta la
fecha en que se ha establecido la invalidez.

S.-En los contratos de Hamburgo

Las penalidades contra la parte en mora son más rf
gidas y dan derecho a la otra parte:

a) de anular el contrato;
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b) de cubrir el contrato, vendiendo o comprando, den
tro de los 3 días hábiles, sea por licitación privada o en rue
da, la cantidad de mercadería aplicable a un contrato in
cumplido.

La parte ejecutante. deberá previamente informar a la
otra parte de cuál de estas opciones hará uso, y si no lo hi
ciere, el valor de la diferencia será fijado por árbitros.

4.-En los contratos de Gén,ova

Se establece el derecho de liquidar el contrato tomando
como base el precio corriente en la plaza de Génova el últi
mo día útil para el embarque o el precio del día en que la
parte morosa ha declarado su imposibilidad para cumplir el
contrato, El precio corriente en el día fijado debe compro-
-barse por TIIl certificado oficial otorgado por la Asociación
de Cereales.

O.-Del arbitraje

La formación de un rol o escalafón de personas compe
tentes para actuar como árbitros, es una de las principales
funciones de todas las asociaciones cerealistas.

Los árbitros se eligen entre las personalidades de mayor
. autoridad entre los del gremio por su moralidad y por la

garantía de una probada competencia específica en el co
mercio de cereales. Ellos son quienes han de ser elegidos
por las partes cada vez que deba juzgarse una controversia.

Todos los contratos tienen cláusulas por las cuales las
partes se comprometen aceptar el arbitraje de las respecti
vas asociaciones, el cual deberá resolverse sin normas fijas
de procedimientos y prescindiendo de reglas jurídicas, en
cuanto el juicio arbitral se basa sobre el principio de ami
gables coponedores, fundándose más en cualquier otra cosa,
en los usos y costumbres del comercio de cereales y en prin
cipios de equidad ex bueno et aequo.

Oontratcs de Londres,

Las normas del arbitraje de Londres, aunque no tienen
gran. diferencia con las de los otros mercados, son las más
generalizadas, por la importancia que esta plaza tiene como
centro internacional del mercado de cedeales. Estas son:

Para la constitución del Colegio Arbitral

Los arbitrajes se rigen por lo establecilo en la Arbitro...
tion Act of 1889. Las partes nombran un árbitro por cada
una y estos árbitros tienen la facultad de designar un ter..
cero en caso de discordia entre ellos. Cuando una de las
'partes se rehuse a nombrar el árbitro que ha de represen-
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tarla y 110 lo hiciera dentro de los 7 días a contar desde el
día en que le sea notificada la invitación de la otra parte,
el Comité F(jecutivo de la L. C. T. A. procederá a la desig
nación de dos árbitros, de oficio. Igual procedimiento de
berá emplearse en los casos en que ocurrido el fallecimiento,
incapacidad '0 negativa a arbitrar de parte del árbitro de
una de las partes, ésta no designara el árbitro reemplazante
dentro de los 7 días de comprobada la imposibilidad de ar
bitrar por el anterior, plazo que se' reduce a tres días en los
casos en que el, arbitraje se refiera a la condicién. de la mer
cad.ería.

La asociación procederá al nombramiento de los árbi
tros, de oficio, previa presentación de una copia del con-o
trato y otra de la carta en que el solicitante invitó a la
parte contraria para que designara su árbitro.

Cuando entre los dos árbitros no se llegara a UIl acuer-
do para la. designación de un tercero, éste será designado de
oficio por la Asociación..

Cuando uno de los árbitros designados no forme parte
de la lista oficial de árbitros de la Asociación, podrá ser'
recusado, siempre que hasta ese momento no se haya pro..
nuneiado el laudo arbitral. Se entiende romo prescripto to
do derecho a la recusación, una vez que el laudo haya sido
emitido.

El laudo arbitral

Una vez recibidas las instrucciones sobre las respectivas.
razones de las partes, los árbitros se reúnen y pronuncian. su
laudo, cuyo cumplimiento es obligatorio para las partes, sal
vo los casos de apelación. Las partes pueden exponer sus
razones a voz, personalmente o por medio de un represen
tante o por escrito.

El laudo debe ser dado por' escrito en un formulario
especial de la Asociación, sin fundar la decisión tomada. Los
árbitros fijarán el plazo para el cumplimiento del laude,
determinarán el monto de sus honorarios y la proporción
que sobre los mismos corresponda pagar a cada una de las,
partes. Podrán también emitir un laudo parcial sobre una
controversia dada, postergando a decisiones ulteriores las.
diferencias pendientes, para ser resueltas en arbitrajes su-
cesivos. ~

La Asociación, previo pago de los honorarios de los ár-
nitros, emitirá copia auténtica del laudo a la parte 'que la
solicite, con cuyo documento ésta podrá exigir de la otra
parte el cumplimiento del laudo y el reembolso de los gastos
de arbitraje atribuída a esta última.

Los árbitros deberán pronunciar su laudo dentro de los
28 días (7 para los casos de condición de la mercadería) a
contar desde la fecha de la designación del segundo árbitro,
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y si no lo hicieran, una de las partes puede pedir que la
Asociación designe otros dos árbitros en reemplazo ele los
anteriores.

Apelación

La parte que no estuviera conforme con la decisión de
los árbitros, tiene el derecho de apelación ante un Colegio
de Arbitres formado por cinco miembros, elegidos entre los
que forman el Comité de Apelación de la Asoeiaei Ól1. Este
Comité está formado por cuarenta miembros elegidos entre
las personalidades más representativas :de cada ramo del
comercio de cereales (molineros, importadores, comerciantes,

"corredores, etc.).

La apelación deberá ser presentada a la Asociación,
previo depósito de los honorarios arbitrales de apelación,
dentro de los 7 días de la fecha del laudo y en los casos de
laudos pronunciados por árbitros de oficio, dentro de los 7
días de la fecha de la notificación a las partes. Si el ape
lante tiene su residencia legal fuera del Reino Unido, el plazo
de apelación será de 14 días, con excepción de los contratos
por trigo de los Estados Unidos, en cuyo caso el plazo es de
21 días.

Son documentos indispensables para tener derecho a la
apelación: 1Q el contrato; 2Q una copia del laudo apelado.
No será permitida la apelación sobre un "laudo que no haya
sido escrito en el modelo oficial de la Asociación ni en los
casos en que el laudo se ha pronunciado sobre mercader-ía
vendida con la condición -rye ierms.

Constituído el Colegio Arbitral de Apelación, se notifi
cará inmediatamente a las partes, el día que haya sido fija
do para la audiencia. Las decisiones del laudo primitivo no
podrán ser modificadas sino con 4 votos sobre los 5 que
forman el Colegio Arbitral. Pronunciado el fallo definitivo,
se entregará copia del mismo a la parte que lo solicite y con
ella puede ésta obligar a la parte contraria al cumplimiento
inmediato del laudo.

P.-Días feriados

Es principio general de todos los contratos que, cuando
se estipule un plazo sin otras especificaciones o se agreguen
las palabras días corrientes, se entiende que se computarán
como comprendidos en el plazo todos los días, sean o no
feriados.

Cuando se estipule expresamente la exclusión de los
días feriados, éstos no se computan en el plazo y se entien
den por feriados los días reconocidos como tales por los con ...
tratantes o establecidos por leyes o decretos de los países
donde debe cumplirse el negocio en un plazo determinado.
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5.-Cuadros analíticos de los contratos

Siguen a continuación los cuadros analíticos y tablas de
reducción de los diferentes contratos a que nos hemos refe
rido en el curso de este informe, separados por mercados, de
manera que en los casos de consultas sobre bonificaciones,
plazos o condiciones generales aplicables específicamente a
un contrato determinado, resulte más fácil para el lector
encontrar los datos que le interesan, agrupados en forma
sintética.

Carlos BREBBIA
Agregado Comercial a la Em
bajada Argentina en Roma
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c. BONIFICAC.IQNES POR CUERPOS EXTRAÑOS EN EL TRIGO
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NOTAS. - (O) Por substancias farináceas se entienden los cereales aptos para la molienda.
(1) .Poroentade a. deducir o bonificar, sobre el precio del contrato porcada 1 %.
(2) Poncentafes sobre el precio corriente en la fecha en que el vapor es puesto en libr,eplática.
(3) Se aceptan como farináceos solamente los granos de centeno.
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