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Información económica nacional

El intercambio comer
'cia1 argentino en los
primeros o n c e meses

del año

año, comparados con

La Direoclón General de Estadíatíca de
la Naclón velevó el 24 del cte. mes al
Ministerio de Hacienda un informe sobra
las cifras del intercambio comercial ar-
gentino en los once primeros meses del

igual período d,e ttempo del año 1933.

Expresan las cifras del referido informe, 'que el valor efectivo
.. del íntercambío comercial argentino, eX'cluído el metálico, en los pri
meros once meses de 1934, alcanzó a $ 2.334.130.000 mln., contra
1.8f17..347.000 en el mísmo período de 1'933, lo que representa un au
mento de $ 516.783.000 mln., o sea de 28,4 %.

Importac.ión

'En lo.s primeros once meses de 1934, las Importaciones suma
- ron $ 1.015.908.000 mjn., 'contra 814.720.000 en el mismo período
de 1933. Han expertmentado, pues, un ascenso de $ 201.188.000 mln.,
o 'sea de 24,7 %.

Exporta,ción

Las exportacíones alcanzaron en los prímeros once meses de
1934, a $ 1.318.222.000 mjn., contra 1.00'2.027.000 en el mismo lapso
de 1933, lo que representa un aumento d-e $ 315.'50,6.000 mjn., o
sea do 31,5 %.

.S a l ,d o s

El intercambio de los primeros once. meses de 1934 acusó un
saldo comercíat positivo de $ 302.314.000 mln., contra un saldo co
!Dercial también positivo de $' 187.906.000 mln., en ..el mismo período
de 1933. Del rnenclonado saldo positivo de este año, corresponden
pesos 69.915.000 al mes de eneso, 51.704.000 al -de febrero, 29.976.000
al da marzo, 14.074.000 al de abril, 28.009.000 al de mayo, 18.828.000
al da junio, 23.972.000 al de julio, 45.134.ÓOO al de agosto, 17.160.000
al de septiembre y 8.290.000 al de octubre. El .saldo correspondiente
al mes ·da noviembre fuá negativo, alcanzando a $ 4.748.000 m]n,
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EL COMIDB;CIO EXTE¡RIOR ARGENTIN10 POR MESES, DESDE
EN'ERO DE 1933 HASTA N'O'VIEMBRE DE 1934

1933: I
~~nero ... ,
Febrero.
Marzo ..
Abril .
Mayo .
Junio ..
Julio ...
Agosto .. f
Septlem, f
Octubre ,
Noviem. 1
Dicíemb. !

180.384.366
160.775.804
181.616.4771
154.372.6821
169.436.8951
164.882.652
178 633.3621
178.137.800I
155.342. 6161
144.502.7961
149.261.3011
20u.643.690I

5.040.000
5.040.000

Totales pt017.990.441 11.120.841.5121 897.148.929! +223.692.5831104.881110.(}80.000

1934: I 1 I I I I
Enero... 235.410.8061 152.662.8681 82.747.9381+ 69.914.930 8.374
F'ebrero v] 2.03.879.7811 127.792.03.61 76.Q87.7451+ 51.7~4.291 -
Marzo .. 1 204.379.975, 117.428.214 87.451.761\+ 29.976.4.53 l.050
Abril .•. ¡19:.073.6121 10ti.573.6551 92.499.957\+ 14.073.698
Mayo ." 18<>.181.105 106.594.9721 78.586.133( + 28.008.839 60
Junio .. 194.321.452j 106.574.488 87.746.9641 + 18.827.5241 2.910

Julio ".1 210.912. 3141 117.442.3391 93.469. 9751+ 23..972. 3641' 36·0
A'gosto .. 248.590.0761 146.861.9031 101.728.1731+ 45.133.730 2.190 940.1141
Beptíem. 1 219.93'5.4621 118.547.838\ 101.387.6241+ 17.160.214 2.7()5 518.391
Octubre I 216.633'(}88I 112.461.4691 104.171.619\+ 8.289.850 3.673 815.611
Noviero. " 215.312.481/ 105.282.0401 110.030.077 - 4.747.673' 2.55'0 324.621

TotaLes 12.334.130.Üi2! 1.318.222:-i8-6f~0'Í-:966T+302:314.22;OI-24.8721··2.598.737

REICAUDACION ADUANERA· PO'R DERECHOS DE IMPORTACION
EN LO,S MIDSES DE E'N'ERO A NOVI'EMB,RE DE 1934 Y 1933, Y

SU'S DlFE·RENCIAS ABS'OLU'TAS y RE'LATIVAS

Becaudacíón aduanera Diferencia

MESES $ m]n. de cl!. en 1934

1934 I 1933 Absoluta IRelat. ~

I I
Enero ......... I 19.942.514 21.870.032 - 1.927.518 - 8,8
Febrero .......

I
17.875.484 19.606.979 - 1.731.495 - ,8,8

Marzo ......... 21.216.261 26. U6·0 .180 - 4.843.919 - 18,6
Abril .......... I 21.660.841 20.058.173 + 1.602.668 + 8,0
Mayo .......... I 18.034.143 21.~22.930 - 3.188.787 -15,0
.Junio ......... 19~531.887 18.034.066 l + 1.497.821 + 8,3
Julio .......... I . 20.229.216 19.768.125 I + 461.091 + 2,3
Agosto ........ I 22_.597. 259 22.898.523 1 - 301.264 - 1,3
Septternbra .... 1 21.099 .'020 23.422.507 I - 2.323.487 - 9,9
Octubre v-•••••• I 22.596.875

I
2oQ.681.455

I
+ 1.915.420 + 9,3

Noviembre .... I 22.584.900 19.841.961 + 2.142.939 + 13,'8

Totales .. I 227.368.400 I 233.464.931



Los quebrantos comer.
elalea en 1934, fueron
inferiores a los del afto

anterlo~
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Según puede verse en los cuadros que anteceden, las importa
ciones en los primeros once meses de 19'34, acusan en su valor de
tarifa un aumento de 6,2 por ciento, con relación a las del mismo
,periodo del año anterior, y la recaudación aduanera por derechos de
importación, señala una dlsmínucíón que llega a 2,6 %. Esta falta de
correlacíón entre los dos hechos obedece, por una parte al fuerte
aumento verificado en las ímportacíoues libres de derechos, y por
otra, a la restríccíón en las compras de artículos con derechos ele
vados, tales como substancias alimenticias, bebidas, tabacos, etc.,
paralelamente con el aumento producido en la introducción de ma
terias primas o de artículos con aranceles reducidos, como ser.'
plerro i otros metales, maqulnarías, caucho en bruto, hilados de seda
para el telar, etc. .,

• •
~M,ensualmente hemos venido informando
a nuestros lectores sobre el monto de
los quebrantos comerciales, según datos
que gentilmente nos adelantaba la re-
vista "Vérítas".

A través de dicha información, se trasuntaba 'un saldo tavora
'blea este año con respecto al anterior. Finalizado ya, po-demos esta
blecer un cuadro comparatívo que nos permita apreciar en forma
destacada a cuanto asciende ese saldo, no sólo en 10 referente al
volumen sino también al número de juicios.

'CURSO DE LOS QUEBRANTOS POR MESES EN 1934 Y 1933

P a s i v o 11 Nuevos juicios
MESES

193. , 1933 1934 I 1933

,1
19.683.1922.35 141 340Enero .......... 26.080.751.64

IFebrero ........ 13.015.089.'60 23.066.408.79 291~ 567
Marzo .......... 13.·672.'787.10 25.091.799.216 363 595

Abril .•......... 10.184.646.83 30.090.576.56 323 532

Mayo .......... 9.2111.1'6:6 ..13 '20.16.44.431.04- I 282 481
Junio .......... 20.864.63,8.148 19.230.146.20 I ~27 661
Ju~io .......... 16.198.'&14.'09 16. 324~1185.13 I 283 4158

Agosto ......... 7 . 9¡g2 . 167 •79 "1·6.561>' 002.59 I 215 '503
Septiembre ..... 7..84-4.1275.79 21.930.·827.3,8 I 2,49 537
Octubre ........ 6.8'0;6.074.49 18.72:5.3.8'6.60 I 27;5 4,46

'Noviembre ..... '7.68Z . 227. 99 .1:2.'90'7.08·9.70 I ' 24'8 31.6
Dícíembre ...... 1.0'41.·501.33 115. 7i49.369.7,8 11 ~219 299

Totales .. 144.4·84.821.2'6 I ~240.010.1~.27 IJ 3.216 5.635

Completa esta información el ~rMl-co adjunto que mu-estra la,

vardacíón en 106 años 19,33 y 1934 de 'los datos referidos..
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Síntesis de las cláusulas El 29 del corriente mes se di6 término
del acuerdo comercial a las delíberacíones que desde hace tres

con Espafia meses más o menos venían realizando
los delegados esnecíalmente llegados

desde la madre patria, ,con 110s 'Oportunamente designados por el
gobíerno argentino. El día 'mencionado, se firmó el convenio elabo
rado .por los' delegados de ambos países, siendo subscrípto por el
mínístro de Relaciones 'Exter'¡'ores, Dr. iSaavedra Lamas, en nombre
del gobierno argentíno, y por e.l ISr. José Pareja Yébenes, presíden
te de Ia .Míaíón Comercíal IE!spaño:Ia, por parte del gobierno de

su país.

'Como el texto completo del convenío y Ios protocolos anexos,
se harán públícos símultáneamente en esta capital yen (Madrid
e¡} 30 de enero próximo, no se ha dado a conocer nada más que
un informe en el que se explica el contenido de aquel en términos
generales.

. El acuerdo es complementarlo del tratado ·de reconocimiento,
paz y amistad de 186·3 Y consta de quince artículos. 'Conflorme a este
acuerdo comercial, ambas partes contratantes consienten en acor,
darse recíprocamente -eJl 'tratamiento incondicional -e ilimitado de la
nación más favorecida sdn otras excepciones que las que se refie•.
ran al tráfico fronterizo, un pacto de unión aduanera y las ventajas
especiales que ;España haya acordado opued.a acordar a. Ia zona
española de IM'arruecos.

Por otra parte SH reglamentan diversas cuestiones d·e orden
comercial y aduanero, corno las referentes a certttícados dé origen,
restrtccíones a la ímportacíón o exportación, creación de una co
misión mixta CQn asiento en IBuenos Aires, etc.

En materia de cambios 'Se sigue la práctica de todos los conve
nios subscríptos con posteríorldad ial tratado tRoca-ffiuncim:an y, en
consecuencia, del monto de las compras de productos argentinos
efectuadas por E,spaña, SH deducirá una suma razonable anual y el
remanente servirá para acordar permisos previos para íntroducír
mercaderías españolas 'Y para cUID'pUr los servictos financieros a
abonarse en !E~spaña. A su vez, e.l gobierno españo; .se compromete
aadop-tar todas las medidas para la pronta y regular transferencia
de los créditos provenientes de ventas de productos argentinos en
E-spaña. Estas disposiciones son complementadas en detalle en el
protocolo sobre cambios.

,En el protocolo sobre corrtlnqerrtes .se fijan las cantídades que
establecerá anualmente el gobierno español para Ia importación de
productos originarios de ra Argentina o las compras que con -ga

rantía d·e este gobierno se harán de productos argentínos. Entre
los productos tavorecídos se encuentran los siguientes: algodón
en rama, maíz, trígo, lanas, trípas en salmuera, astas, caseína;
cueros salados y secos, lino y 'huevos.
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Porau parte el gobierno argentino se 'Compromete a consolt,
dar y a rebajar los derechos a una crecida cantidad de productos
que el país importa de Españ.a, pudiendo mencionarse los siguien
tes: aceite de oliva, aceitunas, cebollas, arroz, pimientos, ciertos
tejidos de algodón, uvas, ,conservas de :pescados, sardinas, alpar,
gatas, aguas .mínerales, etc.
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