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. El lntercamblc comer
cla] .'argentino en 10'8 p·ri
meros nueva meees del

año

Información económjc~ nacional

'Preparado por la Dirección General de
Estadística, el Ministerio de Hacienda
dió a publícídad con fecha 27 de octu
tubre un informe relativo al comercio
exterior argentino.

Según dicho informe, el valor efectivo del intercambio alcanzó
a $ 1.901.670.000 contra .$ 1.1523.583.000 en el mismo período del año
anterior. Resulta una diferencia a favor del corriente año de pe
sos 378.087.000.

Las cifras del intercambio se descomponen así:'

Total
Importación Exportación intercambio

m$n m$n m$n
------- ------ --------

Primeros 9 meses 1934 801.706.000 1.099.963.000 1.901.670.000

Primeros 9 meses 1933 661.097.000 862.486.000 1.i523.583.000
---_._-- -'------ -------

Díferencía a favor -1934 140.609.000 237.477.000 378.087.000

Las Importaciones. - Begún lo hemos hecho destacar en ante
riores íntormactones, el aumento que se registra en el valor de laa
importaciones, obedece rprtnetpalmente al alza de prectos experimen
tada por los artículos importados a consecuencta del mayor costo
de las divis-as extranjeras en el mercado local de cambios.

Las Exportaciones. - También ,el crecímíento de' las cifras con
respecto al mismo ,período del afio ánterior -nueve primeros me
ses---: obedece este año, en parte, a la notable mejora de casi todos
los precios de los productos agropecuarios. Sin embargo, paralela
mente a ello, se ha operado también un mayor volumen exportado.

Considerando de .interéspara quienes siguen dec-erca las
alternativas del .comercio extertor, transcTibiJmosa. continuación l~s

cifras comparativas de las exportaciones en los 'primeros nueve
meses del 'Último decenio, en cantidades ry valores.
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Primeros 9 Oantidades en Valores de pla-

meses de.: toneladas za en $ m/n.

1925 .. 7.894.903 1.551.834.505

1926 9.23'5.311 1.409.420.301

1927 • 15.039.408 1.793.002.843

192,8 •. 13.471.544 1.882.869.652

1929 13.683.817 1.761.378.230

1930 8 ~ 078.~ -058- 1.096.·674.508

1931 . 13.93·2.842 1.080.102.617

1932 12.987.875 \1. 038 . 085 . 396

1933 • 10.863.705 862.485.729

1934 11.862.322 1.099.963.233

V. G. G.
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* *
Aum,ent6 el movimiento
de la ~ámana Co:m¡pe·n
sadora durante el mes

de ·se,ptiembre último

Según la información suministrada al
respecto, la Cámara Compensadora de
Buenos Aires compensó durante ¡el trans
curso del mes últímo un total de 1.076.704
documentos bancarios, equivalentes a

pesos moneda nacional 2.231.567.774.04, contra documentos 1.002.758
por un valor de $ 1.787.308.865.·56 que fueron los totales del movi
miento registrado en septíembre de 1933.

De lá conrrontacíón de los totales mencionados se infiere que en
el mes último, con sólo una diferencia de 73.946 documentos com
pensados con respecto al total de septiembre del año próximo pa
sado, el valor del movímíento Tué superior al de esa fecha en una
proporción de $ 444.2:58.918.48 mln.

~hora bien; la estadística comparada señala para los primeros
nueve meses del año en curso un total de 9.760.666 documentos com
pensados, por un valor de $ 21.035.572.975.92 min.; en tanto que el
movimiento de .ígual período del año próximo pasado ascendió a
9.359.253 documentos compensados por un valor equivalente de pe
SOs 17.465.159.285.6-0 moneda nacional.

Tenemos así, de la comparación de dichas cifras, que en los tres
primeros trimestres del corriente año la diferencia con igual perío
do de 1933 asciende a 401.413 documentos comoensados por un valor
superior de $ 3.570.413.690.32 m In.

Conviene señalar por ültírno que los totales correspondientes al
último mes, así como los pertenecientes 'a los primeT~Sñueve meses
del año, son' superiores en proporciones estímables a los registra
dos en el año 1932.

v. G. G.
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Los quebrantos en el
mes de octubre

Las cifras estadísticas sobre los que
brantos conocidos durante el mes de
octubre acusan una nueva reducción

frente a los guarismos anotados en el mismo mes del año preceden
te, conforme a la tnrormacíón que sumínístra al respecto la revista
especializada V érita»,

El pasivo de los quebrantos en la nómina general de los juicios
de convocatorias, quiebras, concursos civiles y arreglos extrajudi
ciales conocidos durante el mes de octubre y que abarcan cifras co
rrespondientes a todo el país y a todas las actividades, arroja un
total de $ 5.806.074.49 mln., contra $ 18.725.386.50 mjn., del mismo
mes del año próx-imo pasado, lo que representa $ 12.919.312.01 mln.,
menos o sea una disminución relativa del 68,9 %.

En cuanto al numero de nuevos juicios se registraron un total
de 275 contra 446 anotados en octubre de 1933. La comparacíón de
estos guarismos permite señalar una díterencía favorable para el
mes del corriente año de 171 juicios menos o sea el 38,3 010.

En el mes anterior, septiembre de 1934, el pasivo de los que
brantos ascendíó a $ 7.844.275.79 m In., registrándose 249 nuevos
juieios.

Las cifras consignadas primeramente y sumadas a las de cada
uno de los meses anteriores del corriente afio, eleva el monto total
del pasívo a $ 129.860.091,94 ID In., y el de los nuevos juicios a
2.749, para el período completo de los diez primeros meses. En Igual
lapso del año precedente arrojó $ 21..3'53.685,79 mln., y 5.020, res
pectivamente, lo que representa un saldo favorable para 1984 de
pesos 81.493.593,85 ID Jn., y 2.271.

CUADRO COMPARATIVO DEL PASIVO DE LOS QUEBRANTOS
OLASIFIOADO POR ZONAS

iZonas \ Octubre 1934 Octubre 193::; Diferencia 1934

Capital Federal I 2.918.165.68 7.629.580.78 4.711.415.10
Provincias

1'Buenos Aires 880.114.85 2.674.857.12 1.794.742.27
Catamarca j 2.690.84 ,57.599.44 54.908.60
Córdoba I 422.217.21 3.201.242.33 2.779..025.12
Corrientes I 33.105.44 134.175.18 101.069.74
Entr.e Ríos I 344.003.52 108.696.76 + 235.306.76
Mendoza I 314.878.70 327.·684.93 1= 12.806.23
San Juan . ¡ 9.363.46 293.309.78 283.946.32
'San Luis. i 16.352.19 22.032.35 1= 5.680.16
Santa Fe . I ,565.577.84 3.343.815.43 2.'778.237.59
S. del Estero I 162.380.12 1- 162.380.12
Tucumán . { 63.366.29 437.026.52 I~ 373.660.23

oobernacionee
1 1

Chaco I 75.067.21 1= 75.067.21
Chuhut . I 187.499.60 187.499.60
Formosa I 84:0625.37 1+, 84.625.37
La Pampa

J
70.418.95 1- 70.418.95

Místones
1

151.613.10 t+ 151.613.10

Totales . J 5.806.074.49 18.725.386.50 I ----- 12.919.312.01

V. G. G.
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