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TiPo lE CAMBIO

METODOLOGIA

l. Selección de la.muestra

Para la selecc:lón de la' muestr~ se tuvieron en cuenta los
siguientes elementos:

- Importancia relativa de los p~oductos componentes, dentro de las exportaci~

nea .argentinas •

.Necesidad de representatividad <le las distintas actividades y tipos de pro
ductos exportados por- nuestro p~s.

'Se eligieron entonces los prodti~tos demayorn~vel de ex
portación en dólares, dentro de cada actividad representativa, para los siete
áños' analizados.

La mUestra se dividió en tre.s grandes rubros de acuerdo a
su grado de elaboración.

- 'Productos primarios

- ManufacturE de origen a~opecuario

- Manufacturas ·de origen industrial.

2. Período analizado

Se calcularon las series par-a toda La década del 70. Para
los~álculos fue analizada.la situación correspondiente al último dia hábil
del primer mes de cada trimestre. O sea que se procedió a calcular el tipO de
cambdo efectivo al 31 de enero, .al 30' de abril, al,,31 de, julio y al 31 de 00
tu~re de cada año.

Para el análisis comparativo del tipo de cambio efectivo y
los costos, ·se tomó la ~itt1ac,ión al 30 de ,abril y al 30 de octubre realizánd~

se entonces el ·análisis en foma semestral.

3. Cálculo del tipo de cambio efectivo

El cálcul:o se 'realizó partiendo -del tipo de cambio básico o
nominal (paridad dólar), de cada situación correspondiente, adicionándo1e o 
sustrayéndole los reembolsos o derechos estipulados por 1 as resoluciones vigel!
tes a ese momento.
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Se llamó entonces.TCE alTCB (1 -+ r) ó al'TCB (1 - d).
(r reembolso) ,(d = derecho).

No se tuvieron en cuenta otros tipos de promocio~es a las
exportaciones de manufacturas,tales como las desgravaciones fiscales y el 
'uso de ~os sistemas' de' financiación, pro~ocionál que indtid~blemente incremen
ta el valor finai percibido por el exportador por 'dólar éxportado. De esta":
forma se tomó a esta promoción extra como un porcentaje fijo. del 'rcE ..

4. Cálculo del'tipo de cambio efectl.vo a nl.vel agregado.

También se calculó un tipo de cambio,efectivo (pr~medio

ponder-ado] a nivel de gr-andes. rubr~s',' igualmente que a nivel global.

Par-a este cálc~lo se usó c<?mo factor, de ponderación, la
participación' .de cada posición: o de cada rubro dentro del valor totéil de la .
'muestra para cada nivel agregado.

Es necesar-Io aclarar que la' Lncf.dencd a de ,los productos
pr-Imar-Los dentro del total es' mayor que la par-tí.cdpacdón real del total, ex':",
portado por este rubro dentro de las expor~acionesargentl.nas,esto 'sucede ~

aún cuando la cantLdad de .posí.cdones incluidas en ambos rubros de manufactu
ras es mayor que las component.es de ,primarios, en' razón de que la concentra
ción en' .este subgrupo es notori~ente superior: a la diversificaclón observa
da en los otros dos rubros.

Es tal la incidencia' de los productos primarios en la'
muestr-a que el promedio ponder-ado da un claro acer-oamí.errto a. los val.or-ea ob
tenidos para este grupo.

, 5~ Análisis comparativo del índice de tipo de cambio efectivo y el de los -'

.~.

Tomando como 'base abril 1974=100 se calculó la serie de 
los tipos 'de cambio efectivo hac~a atrás y hacia adelante' en'el 'tiempo,:a
nivel de los grandes rubros y del pro~edio ponderado global.

Como cr-Lt'er-Lo para la sele~ción d~ la base se tuvieron en
cuenta la necesidad "de que·el momento elegido sea reflejo de, un flujo de ex-o

. portaciones al. exterior considerado normal , donde el TCE cumpla satisfacto
.r-Lamerrte y sin exager-ac í.ones con los r-equer-ímí.errtos del exportador nacional.

El momento' 'elegido cumpf,e co~ las exigencias requeridas,
en tanto de que él ~es'arde la imnovilidad de ta paridad dólar desde agosto
de 1972'-' la .s í tuacddn favorable, de los pr-ecí.os Lrrt er-nacLona.Lea para los pro
ductos exportados por nuestro país contrarrestó él Lncr-emerrro de los costos',
internos.
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Para conocer la situación rElativa del vexpor-rador- se hizo
necesario comparar con un índice de cr-ecdmí.errto ide los. costos Lnter-nosj para
ello se recurrió al índice general de precios mayoristas, calculado. por el 
·INDEC y calcular con.·idéntica base la evol.ucáón de.d.os .mf.smos ,

Este índ~ce .fue tomad~ como apr-oxdmací.én a la evolución 
de . los .costos, por no contar con es'rr-uctur-as de costos actualizadas para ca
da producto de exportación, pudiéndose sacar entonces conclusiones válidas a
nivel global, recomendándose el uso de otro tipo de her-r-amí.errtas más exactas
en caso de realizarse un estudio específico.

La . relación del índice de tipo de cambio efectivo y el 
índice de costos da or-Lgen a un: c()eficiente que' llamamos CapacLdad Interna

de competencia en el exter-Lor-, que nos permite realizar comparaciones de la
situación' del ~xportador a través del tiempo. Esta relación nos da una prime
ra aproximación a un tipo de cambio Real ,. Lncor-por-ando para una visión más :

relevante la evolución de los precios .internacionales.

El trabajo cuenta ~demás c0J:l. un cuadro indio~tiyo de las
paridades de negociación de divisas. provenientes de las exportaciones.desde
el 13-3-67 a LaTecha de finalización del trabajo, donde se incluyen.todas
las modificaciones producidas' en el'período dividido en productos pro~~io

nadosy no promocionados~

Acompañamos también con un informe histórico de' los re&f
menes de promoción directos de las exportaciones' argentinas.

7. Otros sistemas de promoción'de las exportaci<',nes manufacturadas

Para el cálculo' del TCE realmente percibido por el éxpo~

tador deberán .íncIufr-se en el caso de exportación de productos .no tradicio- .
nales, ventajas de tipo financiero'e imposjtivo.

7.1. Ventajas impositivas

a) Impuesto a las' gananc í as, Las sumas percibidas por los expor-t-ador-es
en concepto de reembolso se hallan expresamente exentas del Impues
to a las Ganancias. En el Balance Jmposí.t'Lvo dicho ingreso aparece
rá como no gravado, pero no podrá deducirse el monto de los costos
correspondiente a esoS reembolsos y.que se calcularán.en base al 
prorrateo simple • El exportador ahorra por lo tanto' la r.alícuota por
la diferencia que se produce .entre los ingresos y egresos provenie~

tes de la percepción de reembolsos. . .
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También el exportador podrá deducir de su balance impositivo ellO %.:.
de las exportaciones promocionadas, de acuerdo al Dec , 9.610/67 se ca!
cula sobre el valor FOB de las exportaciones y los productos promovi
dos se extraen de l~ listas .anexas y sus modificaciones al citado de-o
creto. Este valor debe 'ser multiplicado por la alícuota del impuesto.
El ahorro lo percibe el exportador en el momento de la presentación de
la D.l. por 10 tanto .·como entre ese momento y el momento de la export.!
ción puede oscil~ entre 5 y 17 meses se hace. necesario. actualizar el
valor del ahorro.

b] Impuesto al Valor Agregado. Las eX¡>ortacionesestán exentas del pago
de este impuesto, el exportador obtiene además un crédito final por lo
abonado en las etapas anteriores por la adquisición de materias primas
que se incorporarán al producto exportado•

.En el caso que el crédito fiscal resultante no compensara el débfto
fiscal por ventas gravadas en el mercado interno se podrá solicitar el
reintegro o la acreditación contra otro impuesto a cargo de la mI •.

e] Impuestos Internos. Determinados producros de' fabricación nacional, co
mo por ejemplo: tabacos, alcoholes, objetos suntuarios,etc. están
exentos del pago de impuestos internos cuando se han destinado a la e,!
por-tac.í.én, o se incorporen a la list-a de rancho de buques de ultramar
o de ,aviones de líneas internacionales, par-a ser consumidos a bordo.

a) Actividades con fines de Lucr-os 'Tratándose de un impuesto de carácter
local: hay ciertas jur-Lsdfccdonea que examen o gravan los productos
destinados a la expor-racdón, de la alícuota vigente par-a el mercado i.!!
terno.

7.2. Beneficios de la financi ación promociona!

Existen tres tipos' de finánoi-ación para promoción de 'las .
exportaciones argentinas:

a) prefinanciación

b) financiación

e] post-financiación

Por recurrir a lapre- y post-financiación -el expor-cador-.
percibe un lucro que se podrí~.. defi~r coDlo la diferencia 'entre la tasa de 
financiamiento normal y la tasa·'definanciaciónpromocional.

Lafinan~iaciónpasa al importador de otro país no exis
tiendo ganancia por esta vía.'.
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7.3. Reembolsos adicionales

El Dec·. 2863 reglamentario de' la Ley 19.184/71, estable
ce un 5 %de reembolso adicional a las exportaciones de' mercancías manufac~
radas en el país, e incluídas en las listas del Decreto 3255/7l,.qu~ se ex_o
portan a mercados que no son tradicionales, beneficio que se otorga por un 
año a partir de la fecha de su otorgamiento, 'pero posteriormente por Res.ME.
32/76 ~e otorga a partir de la fecha de presentación en SECENEI.

7.4. Registro de cont'r.ato e

. El Dec , 6550/72,. reglamentado por el Dec , 468/72, oril5..!
nado en el Ministerio de Comercio, asegura a los exportadores, por un perío
do determinado" los reintegros o reembolsos que correspondan a la fecha de 
su inscripción en el Registro de Contratos de Exportación y de Licitaciones
Inte~nacionales. Actu~lmente se encuentra 'en vigencia<.el Dec , 2785/75, que 
garantiza'a las operaciones y ofe~tas'inscriptas .en el Registro, ~l contrav~

lor en pesos de las divisas y reembolsos o derechos de-exportación, según c,2
rresponda, vigentes a la fecha .de inscripción de las mencionadas operaciones
y ofertas.

7.5. Admisión temporaria

A través del sistema-de admisión temporal se.permite el
ingreso al país ,de materias primas y productos semielaborados con destinó a·
la reexportación luego de ser. elaborada~ o ·transform.adas.- Dicho ingreso se 
realiza liberado del pago del arancel aduanero c~mo así también de cualquier
otro gravamen, derecho o contribución que debiera pagarse por la importación
así, como del depósito previo.

La reexportación de los productos ya beneficiados,ela~,

borados o.manufacturados deberá realizarse dentro ,de los 180 días de- ingres2
dos, pudiéndose extender el plazo·por.una sola ve~ hasta 60 días más,. bajo 
causa justificada y si la solicitud se realiza 30 días .antes del vencimiento

.- del pI azo original.

7.6. Exportaciones en consignación y 'envío de.·~uestras

Para agilizar y facilitar las exportaciones de ciertos
productos, se encuentra. el permiso para ·realizar exportaciones en consigna
ción, mediante las cuales es posible alentar las ventas argentinas en el ex
tranjero. Por Dec , 732 se dispuso la nómina de pr-oduc tos que pueden ser ex
portados s~n la obligatoriedad de negociar el contravalor en qivisas, para 
lo cual el interesado debe consignar bajo juramento en el permiso de embar"';
que, que la operación 'reviste tal carácter. .
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Por otra parte, está airtor-ízado el ,e~~ío de muestras.-;,,;_..

por ,va:lo~ de U$S. '1000, sin la obligación que se proceda:a la negoc.í.acaén
de ,las divisas r~spectiv~•.

También'son exportados como muestras' sin vaior aquello~

productos que se destinan al consumoj . obsequio',' etc. en ferias y exposicio
nes •.

7'.7. Seguro de crédito a' la- exportación

Se, trata de una cobertura 'creada con la, f'Lnal.Ldad .de ,
estimular la .expor-tacdón de pr-oduc-tos .argentinos, espec í.almerrte Las no tra
dicionales. Este, mecanismo cubre los riesgos comerciales (insolve~cia del '
compr-ador'] y .Los extraordinarias (p<ilíticos o catas~ró~~c'ps) ~ .

, Además 'de garantizar el irigreso de Las divisas provenfen
_. .'.. -

tes de las ,ventas al exterior tiene también una gran importancia como factor
d~ pr'evencdónv-por- '9u~to':'el ,sist'ema<' 'de' información 'establ,ecfdo' puede .a~ertar

. a los exportadores respecto de la insolvencia moral y mater-Laf de sua-compr-a-
dones p~tencia1es. . '

7.8. Reembolso para tI.Plant~··lla'V"e errmano"

.Se ot-or-ga por" el Dec o 2786/75 -a ,la exporrtací.ón de' 'plan-
t~ elaboradoras ,y/o. transformadoras de 'productos industriales bajo la moda-o
+¡'ci~~ 4e "Conrr-a'to de' expor-tación -de p.larrta compl.eta ,o .pl:.·ant~· Llave en mano">

el ,'máx.imo. reembolso .v.í.gerrre a la, .fecha de ?ada oper-acdón; ;.... '

. Se entiende por Plarita e Labor-ador-a y/~ 'i;~ansf<?~ad~ra .
de productos industri'al~s "Ll.ave en mano'", la conatruccdón -dJ la planta,' l~
provisión e instal~ci~ñ ~elos elemento~ o bienes respe~ivos, l~ provisión
deI m~todo' oper-atLvo ,yta 'asis,tencia. en 'la puesta. en marcha de'-la planta', in

c Iuyendo .el. entrenamien~o.del per-sonal. necesario~.par~:su' fun~iopamiento.

, La p.l arrta compf.e'ta no incluye la construcciión' de La mi.::
ma, 'pero sí los demás elementos, antes indicados; En ambos c asos , Lostb.íenea

físicos podrán se~ pro~~stos~ ~'~t~"o~~~ia:lmenteP?r:" el~m~s~o. expor-t-ador- o
expor-tar- solamente los servicios. _ ._

8•. Historia de la legisl~ción"par'a, ~~ ~~po,-.de,cambio·:efectivo

. . : " . ,;·.::c~n' el :b~etq'~eproI)lOc.ioriar l.i cexix>rta6ión,- ;e~pecial-
ment~.de' producto:S 'riotr-adi'c~~nai'~s,/"ér'~91;'i.-en:to.ést'able~!ó-una . se\r:ie ,de e~-.
t.ímulos-: en' be~eficio,dei éxpor-tador-, "s~e~dp':los prin~'ipalés i_ós~re'i~tegrd~>.r

y 'reembolso~c impo~it~vos'; r-eembo'l.soa ádí.c í.onal.es y 4raw' ~ac'k.~· .~ '. -
, ~,,,,. .., " ............-:

-:-'f~ "'-:'''::<'.:;. ...../,;.
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8.1._ D~aw Back

El primer régimen promociona~.fue el del draw back estable

cido por e~ Dec , 614/60, que f'ue r-eemplazado sucesivamente por el Dec.·S931/61
y .el 8051/62, este actualmente en vigencia.

Este régimen consiste en el reintegro de recargos y dere
chos aduaneros que gravan la importación de las materi-as primas, _mercaderías
y productos conque se elaboran las mercader-Las exportadas', así, como, los' en
vases "y, embalaj e s ;

, Las excepciones a este reg~men estarían dadas en los casos

que se vea afectada: la economía del país, siendo. los organismos nacionales
competentes los que pueden' disponer .su no .ap.lacací.ón •.

8.2. Reintegros y Reembolsos impositivos

El Dec. 12.913/62- fue el que primero trato el tema de rein
tegros impositivos, .sLn .embar-go el DecvLey 1127/63 fue ,el qué sentó la.s baaes :
dándole un sentido de estímulo promocional a ,la manufactura argentina para su

venta ien el exterior. Por el mismo, los exportadores de productos manuf'ac tur-g

dos no·tradicionales tenían derecho a obtener un porcentaje del valor FOB del
producto como.reintegro de los impuestos ab~nados en e¡ mercado interno.

. .

P~steriormente, la Ley 19184/71 facultó al -Poder Ejecutivo
para estructurar 10$ regímenes de reintegros, siendo reglamentada por el Dec ,

3255/71-.

En el Art .• 4o de la c.itada .Ley se introd.u~e el vocablo
reembolso, diferenciándose del r'edrrtegr'o por la forma de pago; mientras. que
para el primero 'el pago se- efectúa mediante la acreditación dé la cuenta del'
exportador en el banco que opera, 10 s reintegros se abonan en ."Certificados
de Reintegro de' Impuestos" a la orden del' expor-tador- ,el que era transferible
por endoso y pod~a ser aplicado al pago.de gravámenes. Si el, beneficiario no

hubiera podido ap~ic~ el cer-tí.f.í.c ado derrtr-o de 'los 1.20.días de su, emisión, se:
podía solicitar a la D.G,.l. la devolución del Impor-te cor-r-espondí.ente,

El réint~gro se 'otorgaba sin perjuicio ·delr~gimen del
draw-back que pudiera ~orresp?nder (Ley .19184/74), ep cambio el reembolso,' ex
cluye tal beneficio.

Por lo cual, el exportador a p-artir de l~ Ley 19184/71.pu~
de opta~ p~~ reintegro más draw-bac~ o por el reembolso;. de acuerdo con los 
cálculos de .rend ímí errto: que efectúe.
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,Él régimen sobre reintegros y reembolsos queda estableci
dorcon el decreto' básico 3255/71 y su modificatorio el 2864/72; p~ro' por re
solución conjunta del Ministerio de Comercio N° 229 Y del Ministerio de 'Ha
cienda y Finanzas N° 255 se, emit'ió una nueva li~tageneral de bienes 'en la
que figuraban los nuevos niveles de reintegros y reembolsos.

Cabe destacar, que el Art. 17° del Dec. 3255/71 modifica
do por' el Art.' 1 ° del D~c. N° 2864/72 f acultóa los Ministe~ios de Comercio
y' de Hacienda y Finanzas a df.sponer- por Resolución Conjunta la Lncor-por-ac.í.ón

, eliminación o trasladqde productos en las listas anexas, cuando las c í.r-cuns
tanci~ así lo justificasen. -

Así se fueron sucediendo resoluciones, par-c í.al.e.s que modi
'ficaban Los niveles de reembolsos y reintegros de Ciertas parti'~as de la 'no
menclatura arancelaria.

Con la'Res. ME'287 del 3-3-75, de caráct~~ general, por 
abarcar a' todos los productos de la riomenclaturadeexportación, aparece el
concept¿ reintegro, asimilado ,al d~,r~embolso, ya que la mencionadaresolu
ción dice "Reintegro ,0'Reembolso".

Las posteriores resoluciones de carácter general fueron
en el tiempo las' siguientes= Res. ME 12 del 5-6-75; Res. ME 129 del 5-7-75;
Res. ME 155 del' 2-10-75; Res.ME 497 del 10-12-75; Res. ,ME 45 del 19-1-76;
Res. ME 95 del 5-J~76;Res~ ME ,8 del .2-4-76; Res. ME 113 del 13-5-76;Res.ME
459, del 28-7-76; Res~ ME 822 del 19-11~76 y actualmente se ¡encuentra en vi
gencia la Resolución ME 936 del 23-12-76.;

9. Conclusiónes:

,a) A nivel global

El tipo de cambio efectivo ~ nivel global tiene un creci
miento monetario constante que sólo está cortado por una caída en el mes ~

de octubre de los años 1972 y 1973, debido a la. caída de' los T.C.E. para 
productos primarios.

Los saltos ,más pronunciados del T.C.E. General se mues
tran entre abril-octubre de 1975; octubre ,1975 - abril 1976 y abril 1976 
octubre 1976 fechas de devaluaciones crrnsiderables.'

. En cuánto a la relación T.C.E. y costos: nótarnos unacai
da c onsdder-ab.Le que va desde, 2,04 en abril de 1970 a 0,87 en abr-Ll de 1975,
puntos considerados pí.co ·en el, período consdder-ado s
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'La sit~ación se fue' deteriorando desde la primera fecha
con un leve repunte en octubre ,de 1971, p~ra volver a caer hasta abril de
1975, desde donde comiénza una,recuper~ción~ue se atenúa hacia fines de 
1976•.

b) A nivel de grandes rubros

Podemos cons~derar Un movimiento casi paraielo dent~o

de las líneas de Manufacturas", de Origen Agr-opecuar-Lo Manufacturas de ~ri

gen Industrial y Productos Primarios, siendo el. de~erioro de los dos prim!:
ros rubros superior al de los Productos Primarios teniendo aquellos su p~

to más bajo ·en abril de 1975. Cabe destacar que los Productos Primarios su
fren su máxima caída en-.octub~e ·de 1975,' recuperándose sostenidamente en :
lo que resta del período c~nsiderad~ y alcanzado el máXimo nivel (con 1,08)
'de los tres grandes rubros·....
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::.1

l' •

EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO PARA EXPORTACIONES
'PRODUCTOS PRIMARIOS

~' ,1

i

PoS!.",~ADE;,.:" ~ 'CONCEPrO
t ~ , "li Ene

1 ,9 7 O

Abr Jul Oct Ene

1 9 7 1

Abr ' J'u I- Oct Ene

972

Abr- Jul Oct Ene

9 7 3,

Abr. roi Oct
',1

5,02 7,-79 7,79',7,79 7,79 7,79 -,7.,79 1,7,79i 7,79

5,58 5',58 7,27 7,27 6,92 7;61 7,61 "7,6i 7,61

5,58 5,58 7,27, 7,27 6,92 7 ~ 61 . ?, 61 7,,61 7,61

4,63 5.97, 5,97 ; 5;97: 5,9.7 5,97,' 5,97 .5,97' 5,97

4.,52 5,97 .7,27. ,7,27 . 4,67 5,97." 7,44 7,44 4,84 -,
'," )

4,52 5,97' 6~57 '.6,~7 ".4,~7 .'5,97 6,57 .6,57",4,76

5,02 8,22 8,22 8,22 8,65 ,8,22 8;22 8,22' 8,65. ,,~ ., '.' \,.' ' ,

6;49

7,61

iJ,43

8,65

6,49 6,49 "6,49
./

7,61 7,61 7,61

~,43 ,lO,43. ':K),4~

8',65 8,65 8,6?

6,40 5,28 7,2(
. ')

5, 71 5,71 6,14

7,61 ' 7~61' 7,27

8,65 ,8,65 8;65

5_,30 4,54

5,58 6,/+1

5,58" 5,71

4~74 7,(J)

.. • 'l' •

'1 ." 02.'of101.11' Carnes boví.n'as
'" '., ,-,...... '- . t

'., .:'~ ,,;,~ff>:p,,~r?z.de,~~~· 3,29' 3,29 ~ ,'3,46 .: 3,40 4,00 4,04 4,04

"'02~0¡';Ól~'2j 'C'~n¿el'~da~ e~'I~.,:~,

'.,~:, 'tr?~~'~l·d~~os,~cia' 3,29' ,3,29' 3,46.' 3,40 .4,00 4,04 ,4,04

02.01~~·Ol:24 Man~f.~'¡~/h~~so~ 3,08 3,08 3,20 1 '3,20 3,.80 3,84 3':84
I • \# ... _-.. 't,," ": [ . I - : •

'}6.0?·.OO"OO"otr.os'~prep.Y'1 co~s ~. 3,68 ..3~'68 4,32, 4,32 4,00 4,04 4,04

"" l. os.oí.• 0~.oo·'p~'~~a~~'~:·,fre~éo~!' 3,68' 3,68 '4;24'" 4,24 '4,00 4,:04' "'4,04

"c;., Ó?05.60~~~~or~;?s(e~¡c.~'se~·.r. '3,29 "3,29 :"3,4b" . 3,40 '3,~0 '3,43 3,43'
f\.) 'd·..... <. '. ",,,'" ' ,

lO.Ol.00 ..00·Trigo '. " 3,29" 3,29 3,32, 3,32 3,32 3,35 3,35·

10.05.~0~~ Ma~~'" . . . ',J,22 . 3,22 ],24 3,24 '3,~~ 3,27 3,27
, .' , .' ". i':':', " . /' .

1?97,.00.13 Sorgo' g:ra?írero '3,22 3,22 3,2~ 3,24 3,24 3,27, 3,27

08.06. oí. ,~l. ~anzaÍ1¿~::.,:,.c;,~:",:",~,50; ..+~O 3..6? 3,60 3! 60 '. ,3,64,_ j; 64

53.01.01 .oi. L~~s .suci·~s"y ti '
'···~~ ..,.,·19,.~:O'f~i~orí.fiéo -, "3,15 3,15' 3,60 3;60 3,60 3,64 3,64

1971

li,'

~eríodo 'de t í empo ~
, . . '.\' , -1.

Concepto " . ').... . .

Tip-~ ¡ 'd~'. é.Ef~ct< pro~:po~d~r.
,. ..,

Indice tipo, de C.Ef'ec t í.vo

1970
Abr ~t' Abr-

.:~3,29 j ,"39 3:44

55 ¡ 56 57

Oct

4;75

79

1972
Abr. Oct

6',72 5,69

111 94

1973
Abr" Oct

7,10 '5,89
, ~.

118 .98

1974
Abr- Oct

~,Ó) 7,41

100 .... 123

1975
.Abr- ' Oct

:D~31 "' 27,62

171' 458,

1976
, Abr- Oct

107,41 165,67

1781 2720
_ ~ .... 'L~·". ~'"

Rel~ I~d~6e de Costds -~ ',-2~39 2;07 1,84, 2,08 2,02 '1,]4 1;28 .1,02 1',00 1"Qt'" 0,99 0,93 ' '1,0~' l~oa.



EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO PARA EXPORTACIONES
PRODUCTOs PR IMAR la;

. Pos. NADE . CONCEPTO 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6
Ene Abr Ju1 Oct Ene Abr-, Ju1 Oct Ene Abr Ju1 Oct.

02.01.01.·11 Carnes bovinas
enf •en trr-oz,des. 7,6~ 7;79 8,65 8,65 12,91 13,03 23,66 .36,40 60;71 155,93 213,83 220.25

02.01.01 .23 Congel , en. tro--
zos desosada 7,61 7,61 8,65 8,65 12,91 13,03 23,66 36,40 60,71 155,93 213,83 220,25

02.01.01.24 Manuf .c/s/hueso 6,49 f?,66 7,87 7,87 11,42 . 13,03 23,66 36,40 60,71 138,60 192,45 198,22

I 16.02.00.~ Ot r-oss pr-ap sy cons~,61 7,79 9,93 9,93 13,90 14,33 ~8,08 46,.70 60,71 206,97 235,21 242,28

..tao 03.01.02.00 Pescados frescos 8,22 8,22.'. 8,22 8,22 8,48 11,71 28,08 53,38 .65,78 86,62 192,45 198,22
O
w 07.05.00.00 Porotos (exc.sem)8,65 8,65 6,49 6,49' 9,22 12,61 23,66 . 47,98 . 60,71 155,93 213,83 220,25

10.01 ~OO.,OO Tr-Lgo 5,97 5,97 6,.49 6,49 5,46 8,50 14,04 22,62 36,48 86,62 128,30 1)2,15

10.05.00.00 Maíz 4,84 4~84 6,66 ' 6,66 6,07 .9,00 14,04 22,62 36~48 .86,62 128,30 132,15

10.07.00.13 Sorgo gr-anff'er-o 4,76. 4,76 5,97 5,97 6,24 10,00 .14,04. '22,62 .: 36,48 86,62 128,30 1)2,15

08.06.01.01 Manzanas 10,92 10,92 12,41 12,41 13,67 15,64 23,66 37,70 69,92 164,59 235,21 242,28

53.01.01.01 Laria.s sucias Y ',ti
7,53 10;~2' 9,40 40~96 i28~87 165,19al 19 po frigorífi~o . 7,53 10,82 11,.99 19,66 57,70 175,34

FUENTE~ Elaboración propia en base a datos de SECENEI.



EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO E~TIVO PARA EX~TACIONES

~NUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

J
1 9 7 ° 1 9 7" 1 1 9 7 2 1 9 7 3

Pos. NADE. CONCEPI'O
Ene Abr Jul Oct Ene Abr JUl" oCt Ene Abr Jul Oct Ene Abr Ju1 OCt

04,.04.00.00 Quesos 3,92 3,92 4,,00 4,00 4,00 4,04 4,40 6,3.5 7,00 8;08 8;08 7,79 7,79 7,79 7;79 7,79

04.~oOO.03 Miel á gl"an~l 3,26 3,26 4,32 4,32 4,00 3,35 4,1~ 3,96 5,74 4,93 4,93 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14

" ~.02~OO.00 Té 4,03 4,03 3,60,-- 3,60 ,3,60 4,04 4~40 5,02 '(,00 7,27 7,27 7,79 8,65 8,65 8,65 8,65

11.01 .or.oi , ~arina de trigo "4,03 4,03 4,24 4,24 4,00 ~,04 4,40 5,71 7,00 8,08 8,08 8,65 8',87 8,87 '8,87 8-,65

15.07.01.00'; Aceite dé soja 3~22 ,3,22 3,12 3,.12 ~,12 3,15 3,43 3,58 4,76 5,01 5,01 5,36' 7,,79 7,79 7,79 7,79

O lS.08~OO.Ol Aceite de lino 2,94 2,94 3,28 3,28 3,52 2,99 3,26, 3,68 5,04 '5,33 . 5,33 5,71, 5,,71 5,71 5,71 ?,71
~ /

17.01.01.01 Azúcar. de 'c~a 3,50, 3,50 4,00 4,,00 4,00 4,04 4,40 5,58 5,74 ' 6;06 6,06 8,65 9,95 9,95 9,95 9,95

18.01002 .01
~--- -'.

Az.de caña refino ,
y semirr~finada' " 3,50 3,50 '4,00 4,00 4,00 4,04 4,40 4~19 '5,74 6,06 6,06 6,49 9,95 9,95. 9,95 9~95

23.04 ~02.03 Expe'LLer-s de l:l.no "3,05 3,05
' ,

3,12 3,12 3,12 3,15 3,43 '3,48 4,76 . 5',01 5,01 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36

23..04.0)".02 ,'Pelilet~ ~e.g~asol 3,05 3,05 3,12 3,12 ).,12 ' 3,15 3,43 3,48 4,76 .5,01 5,01 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36

,32~01.00.01

al 03 'Extracto ,de quebr., 2,98 2,98 3;00 3,00 3,00 3,03 4,84 .3,79 5,25 5,49 5,.49 5,88' ~,95 '9,95 9,95 9,95
41.02.02.01 Cu~~os vacunos .'

curtidos 4,03' 4,"03' 3,1~ 3,12 3,12 3,15. 3,43 3,91 5,78 8,08 8,oa 6,06 6,06 6,~ .6,06 6,06

53.01.02.04 Lana layada 3,36 3,36 3,74 3;14 3,74' 3~77' 4,40 5,02 6,51 8,~ 8,08 7;79 7;79 8,30 . 8,30 7,79 '



EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO PARA EXPrnTACIONES

MANUFACTURAS. DE ORIGEN AGROPECUARIO

1 9 7 4, 1 9 7 5 1 9 7 6
Pos. NADE CONCEPrO

Ene Abr Ju1 OCt, Ene Abr Ju1 Oct Ene Abr Ju1 Oct

04,04,OOjOO Quesos 9,95 ~~ J J5 9,95 9,95 9,63 13,24 '30,89 50,71 69,92 173,25 259,35 259,35

04, os.oo.cs Miel a granel 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 8,04 30,8] 39,58 51,68 138,60 192,45 198,22

09.02.00.00 Té 9,95 '9,95 9,95 9,95 11,42 .15,84 28,08 49,01 63,84 173,25 235,21 242,28

11.01.01.01 Harina de trigo 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65, 13,(Jj 21,a) 32,04 45,60 138,60 192,45 198,22

15.07.01.00 Aceite de soja 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,70 ,23,66 33,93 51,68 190,57 256,60 . 264~30

15.08.00.01 Aceite de lino 5,71 5,71 5,71 5,71 5,36 8,40 14,04 26,39 51,68 190,57 171,06 198,22
O
U1 17 J1.01.01 Azúcar de c aña 8,65 8,65 8,65 8,65, 8,65 8,70 28,q8 43,35 63,84 121,27 247,00 247,--
l' 18.01.02.01 Az.de caña r~fin. 8,65 8,65 8,6.5 8,65 8;65 8~70 ' 28,08 43~35 63,84 121,27 247,00 '247,-

Y semirrefinada '

23.04.02.03 Expe11ers de lino 5,36, 5,36 5,36· 5,36 5,36 6,40 18,~5 ,24,50 54,72 138,60 192,45 198,22

'23.04.03.02 Pel1ets de girasol
8',65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,70 zr.os 28,27 45,60 138,60 192,45 198,22

32.01.00.01 Extracto de' quebr-,
8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 " "10,03 14,04 33,93 54,72 138,60 192,45 198,22al 03

41.02 .02.01 Cuer-os vacunos, 6,06 6,06 6,,06 6,06 '6,92 11,47 ZI,a) 55,62 71,44 173,25 235,21 242,28
curtidos

53.0Z.0a· 04 Lana lavada 11,72 11,72 11,72 1Í,72 1i',68 13,03 22,46 42,23 61,55 ' 112,61 ' 160,37 16~,.19

F1JENTE: e1a.~raci~ propia en base a datos del SECENEI



1
~ .f'
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. (" .'
.EVOLtJCIOO !EL TIro lE CAMBIO E~IVO PAftA/EXPmTACIONES

~roRAS DE OOIGÉN INInSTRIAL

·1

"1
1,970 1 9 7 1 l.· 9' 7 2 1 9 .7:;3'

~" €_.'''. t; I Ene Abr JUl Oct' Ene' Abro Jul Oc1; Ene, Abr Jul Oct ,Ene Abr. JUl Oct'

'4,24, '4;24

- 4,24' 4,44 .

4,03 . 4~03

4,03 " , :4,03

, t " ' \ t~, ,-

4~40 .. 4~40" 4,40' 6,64 7,02
•. 1 _'

4,40 ~,40 4,40 6,64" 7,02 10,92 10,92 -.' 10,92 .

10,~2 10,92 10,92

~'O,92 . 10;92 iO,,92

9,52

9,52

9,52

11,25 11,25 12,91 '12,91.' 12,91

11,25' '11~25 .: 12',91 1~,91 12,91

~,~5 ~,65 9,93 9,93 9'~93

10,38 .10,'38 11,?,2. 12,91' 12,91

9,52

9,52

9,52

10,81 10,81 12~41 i2,·41 12~41

1~,25 11,25 12,91 .1~,91 1f,_9~

ll,~5 11,~5,. 12,91. . 12,91, - 12,91

11,25 ,11,25 12,91 ,12;91, 12,91

.11.,25 11,25' .12,91 12,91' 12,91

'9,95 ' 9,95' 1[,42 11,42' 1·1,42

8'~ 73 O,: ,8, 7~ .

8,73 ;. 8,7j

8,73 8,73

8,73 8,'73,

8,73 '8,73

8~08 8,08

9,-53 .9,53

7,02

7,02

7,67, ,~,53 10,50

,8,,45, " '19,50 10,,50'

,8; 45 ~ 10,50 10;50

6,64

6,64

7;04: 7,67

7,04

7,04 7,,67 ~:l53 10;50

7,04'. 7,67 9,53' lP,SO

..- ~ (',:'.; •...... t --.~ ..

4,40 ¡',SO " . 8,45 ';10,'50 10,50

4,,~0'

~,4ó

4,40

4,-40

4,40

~,40

4.,40

4',40

4t~'?

4,40, '4,40

4,40

4,40

4,.40' . 4,~0 .0 7,04 ' i 6,50

4,40, 4,4b.' 7,04· . ",7;02
, \"". .,. ..., > •

4,40 4,40, '~~40' ,- 7,50

4-~'40: '-4,40~" 4,40 ,,"7,50

4,49

4,40

4,:¡~,o

4;40

4~'4(j

4;40
.~ .

4,4°
',4(.

4,40

'4,~0

4;24'

4',24,

4,,24'

4~24¡ ,

4,24

4,24 .

4'f-4

4,24

4~24

4',24

.4,24

44.03.00.'03" .'Coníeccfones de ·eue "
, . '........~.<:, ..::::. ~~'.<; :.~' ''\. - 4,03 4~03 "4~24

64.02.00.0~·,"C,al:ZadoS:,de~u~ 4,03,.4,03 4,24
": . :~·í·:i~" .,;';.'~> ,', ~ 'l' ,'" " "'., , ' '.

64.02"oo~ce.'Los demás, '¡ 4,03.4',03.4,24

·29.44.;~:.l~::.;.::~e~:~~~bi¡ s' 4"~3:i .4,03 ::4.24
40.02~Od'~OÓ . Látex de :caucho

'1..':;;~~.:>'d~té~~~O";,,:,: .~... ~,O) 4;~~, '. 4.24
. ~\ 149.01·.~~~; ·',~'ib,~~Sty,:f01.1~tos "J 4,03,\~, 4,03 "" 4,24 '

~ ,73'.10.02.()2,,' alerTo s/trabajar '
1', :' ":" :,:',':'·.:,'é~~arr~ , . ' ' 4,03',4,03 .: 4,24 '

. 73.11.02.00'otr~s· perliié~' 4,03'" 4~()3,· 4,24
~ - .... t .;' l •• _... • - . . .i. . '

73'.18.02.'O)~ios dem~;tu~s y
. ,; ,~, 'cáños s/costura ' 4,03 .4;03 4·,24

",< 73·.26.06.~l·',~~br~"J'~ 'p~~ ';ór
'~',¡ ,.Cida:s e/s 'pú~ - 4,03 '4~03 ,-, 4,24

• ,",' • . , " • l '

84.52 •.00~01:- Máquinas de cakcu-
, "lar. ~ ,: 4,03 4,03 4,24'

84.53"OOGqo,M~-uiria:sPd~ '¿~ti~,
dística,. '

- 87~or~ql.Oli-~i'actores· de:rueda:

. 87.02.01'-00 . Vehícu10i p/tran.c.;- '
• • ,1, '~rt'ede per-sonasv , ,4,03 4,03 4',,24 4,24 . 4,40' '4,4,0' 4,'40 7,50 8~45" 10,5°, 10,50 ,'11,25" 11/25 12,91 '12,91 "12,91

87· 0?03.01 Vehí~.p/tr~porte

de, 'mercaderías 4"Ó3 ~,03' '4,24 4,24 4,40 4,40' 4,40 7;50 8,45 . 10,sO', 10,50 11,25 11;25 12,91 ,_12,91 i~,91



EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO PARA EXPORTACIONES

MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6
Pos. NAIE CONCEPl'O Ene Abr. Ju1 Oct Ene Abr Jul Oct Ene , Abr Ju1 Oct

42.03.00~03' Confecciones de cll!i
r.o 12,91 12,91 12~91 12,91 12,91. 15,05 42,42 67,72 85,Í2 199,24 284,05 284,05

64.02.00.01 Calzados de cuero 12,91 12,91 12,91 12,91 12!91 15,05 ~5,40 ,68~80 86,40 199,24 284,05 284,05'

64.02.00.09 .Los', demás 12,91 12~9Í 12,91 12,91 12,91 15,05 35,40 68,80 81,18 181,92 284,05 284,05

29.44.00.19 'Los demás antibió-
ticos 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 15,05 40,71 60,38 76,00 173,25 245,90 253,29

40.'02.00.00 Léitex de caucho
sint~tico 10,12 10,12 10,12 10,12 iO,12 10,38 24,72 48,30 63,84 121,27 224,52 231,26

49,01.00.00 Libros y folletos 12,91 12,91 12,91 12,91 12,91 15,05 44,25. 67,62 85,92 199,24 284,05 296,40

<5 73.10.02.02 Fierro s/trabajar--..J

,1 en barras 10,92 10,92' 10,92 10,92 10,92 13,24 26,68 41,47 60~80 138,60 247,00 247,00

73.11.02.00 Otros perfiles 10,92 10,92 ' 10,92 10,92 10,92 13,24 28,08 43,35 66,88 173,25 247,00 247,00

73.18.02.09 Los demás tubos' y

~años sicostura, 11',42 11,42 10,92 10,92 10,92 13,85 37,17 57,96 72,96 173,25 247,00 247,00

. 73,26.00.00 Alambre de púas too!:
, cidas c/s púas 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 13,24 35,40 55,55 72',96 18~,9i 247,00 ,247',00

84.52.00.01 Máquinas de, calcu-
lar 12,91 12,91 12,91 12,91 12,91 15,05 42,48 65,03 82,08 2CJ1,90 296,40 296,40

84.53.00.00 ' Máquinas de esta- ,
dística 12,91 12,91 12,91 12,91 12,9i 15,05 . 42,48 65,03 82,08 2C17,90 296,40 296,40

87 .01 ~01~01 Tractores de rueda 13,41 13',41 13,41 13,41 13,41 16,56 46,02 68,80 ,86,40 216,56 296,40 296,40

87.02.01.00 Vehículos 'p/trans-
porte de'persortas 1.3.,.41 13_,_~1 l3c,41 13.Jl.L LMl lé,S6- 46,02 6-B,80 86,40 216,56 296,40 296,40

87.02.03.01 Vehíc .p/transporte
de mercaderías 13,41 1j,41 13,41 13,41 13,41 16,56 ,46,02 68,80 86,40 216,56 296,40 296,40



~
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CCN·PARACION TIPO DE CAMBIO EFECTIVO Y COSTOS (Semestral)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Abr-, Oct •. Abr. .Oct. Abr. 'Oct. Abr•. Oct. Abr. Oct. Abr. Oct. Abr • Oct.

T.C.Eo (Nivel Gral.) '3,39 3,53 3,58- 5,02. 7,01 6,48 7,94 7,05 7,21 8,19 10,77 33,51 122,44' 18h66

Indice T.C.E~ 47 49 50 70 98 90 111 98 100 114, 150 46.7 1708 2603

Indice Costos (pr.
may , .Jndec, ) 23 . 27 31 38 55· . 70 92 96 100· 122 173 490 1761 2517'

.' .

Reiación Indíces ; .

ToC.Ee/ Costos 2.04 1,.81 . 1;61 1,84 1,78 1,29 1,21 1.,02 1,00 0,93 0,87 0,95 0,97 1,03 <

FUENTE: elaboración propia en. base a datos del INDEC y B.C.R.A.
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MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

1970. 1971 1972 1973 1974 . 1975 1976

Abr. Oct. Abr. Oct, Abr. Oct , Abr. Oct. Abr. Oct. Abr .. Oct. Abr. Oc.t ,

Tipo de cambio efectivo
(promedio ponderad?) 3,4;3 3,7? ~t70 4,63 6,18 7,06 8,45 .8,39 '8,52 8,52 9,75 38,43 l34,63 221,47

Tnd í.oe T.C.E. (Pr. pond] 40 44 43 54 73 83 99 99 100 100 114 451 1580 2599

Relación índice T.C.E./
CO$tos (P:r.~ay.Indec) 1,74 1,163 1,39' 1,42 1,33 1,19 1,08 1,03 1,00 0,82 '0;66 0,92' 0,90 1,03

FUENTE: elaboración propia en· base a datos deSECENEI e. INDEC
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: .c

, 1976

Abr. I Oct.

1975

Abr~1 Oct.

1974

Abr. I Oct.

"1973·

Abr. '1 Oct.

~~72

.Abr , 1Oct.

1971"

Abr'. lOct ,

. MANUFACTURAS DE' ORIGEN INDUSTRIAL o

,.~~70

Abr. I OC~.

~ I I
,o

I • . .'
12,99 1149] '115,~1f6J91296,~ 128],594;;03 .~,,24 '4,.40 7,34.. 10,]3. 11~Ól ' 12,90 ]2,93

¡( . ."33. 57 ~ ';. 78' 100 -, 100 1100 .l117 I 511 11593"31 34 85· 99 12229

\

1'.35 11,22Il~.10 11 ,?OI1,42Ir ,2~11,68Il,?4 .1.1,00I0:821°,6811.,041 O,?OI?,8~
:, ::'~

~~ -:

':,'::t

• 1 • ~ /,... •

,,-',\ .t,.ot··

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

" .""", ,,-::-

'~:,J':.~; " el;.: ,;:. . \ o ..., 1 \ ,

:. ~·c

¡-' I~.

{1

"~l . í

"1'

¡ ~J ~,~ I

.... :. _,.' _. . I

;";I":~ :. ..... '0''- ,-,

,:Jd "', .:;,:{-. :

'. ',;:~:.~' "'!'::)' 'o,

, o' ,. f. ,

-\..;'~~;l'~··',·!: -, ', ., . .
. \):.:~,'T;iP9' det cambio, ef'ec.t í v9

'~(prom~dio ponder-ado] o'.
, .:" . t • ~ '< j '" /.

'. f.:!·ff~~6~~(C.r~~r'.~o~d·")
., .:,;:: R,él ac ión "~n~~9é' ..T. C•E'. /

.C(),:stos, (P.May' ." Indec) -.

/

'~. :

~I ."

.1.

" ':0":.

"!;

.~'

o"

1'" I '" 'n ~. j~

FUENTE: j~labc;'ración propia en base a datos' de SECENEI e' INDEC
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_.--. Promedio General

---Productos primarios

..,"
",

,.............,......

~.
x·

"~_I". ./'o·u. '/
''':':.:.:.~

, ,

......
"" , ,

-,
"

..,
-,

\

- - - Manuf .Orig.Agropec •..,.•.-..------~¡......-_----------yi--------rl--...;..-.---~_,ir___------__."r---------r'--
• e. o.. Manuf .Orig.lndustr.

1.50

2.00

2.50

, 1.00

0.50



EVOLUCION DE LA COTIZACION DEL DOLAR EN EL MERCADO

FINANCIERO ESPECIAL

26/8/75 a 14/9/75 $ 63.- R. ME 17/75
RC. 552-553

15/9/75 a 25/9/75 " 65,20 R. ME 62/75
RC. 556

26/9/75 ·a 12/10/75 " 66,50 R. ME 87
RC. 558

.13/10/75 a '13/11/75 .. 68,80 R. ME 198
RC. 560

4/11/75 a 9/11/75 " 71,90 R. ME 278
RC. 565 .

10/11/75 a :20/11/75 " 71,90 -R. ME 335
Re. 568

21/11/75 a 2/12/75 " 75,10 R. ME 388
RC. ·571

3/12/75 a 14/12/75 : " 78,70 R. ME 451
RC. 575

15/12/75 a 28/12/75- " 82,45 R. ME 493
RC. 580

29/12/75 'ti 86,40 R.ME '58~

oc. 582

FUENTE: Ministerio. de Economía y B.C.R.A~

-112-



~J.,.t'1.VJ:\.Jn.coJ ~ u~v.J.,;:)~rI\Uy:tln:rEIÚES DELM EXPORiACIONM

PRODUCTOS NO PRCNOCIONADOS PROOOCTOS PRCNOCIONADOS

....
w

Tipo de eo por
Período ' Establecido por: Tipo de CO por

Período Establecido por:- dólar dólar
$ 3,50 13/3/67 a 17/6/70 Circ.R.C. 322 Igual a no promociona-

Dee~1407/67 dos.$ 4,- 18/6/70 a 5/4/71 Circ. R.C. 386 Igual a no promociona-- Dec. 6/70 dos$ 4,04 4/4/71 a 2/5/71 C.T. 2468 Igual a no promociona-
$4,12 dos.

3/5/71 a 6/6/71 C.T. 2473
Igual a no promociona~

Dee. 900/71 dos!. 4,20 '7/6/71 a 24/6/71 CT. 2479 Igual a no pr-omccdonados.lA ~o 2S/6/71 a 28/7/71 CT. 2843 Dec. 2031/71 - '~a1 a no promocionados
,-

$ 4,70 . 30/7/71 a 24/a/71 C.T. 2488 Igual a no promooiona- .
Dee. 2619/71 dos•$ 5,- 25/8/71 a 24/10/71 25/8/71 a 19/~/71
C.T. 2504

Igual' a no promociona-
dos

Dec. 3256/71 MC. $ 5,- (90%) 29/9/71 a 24/10/71, Circ. R.C. 4C8
MF. $ 6 84.{1(»;) Dee. .3952/71Me. $ 5,- (80%) 25/10/71 a 8/12/71 Circ. R.Co419 MC. $ 5,- (80%) 25/10/71 a 3/11/71 Circ. R.C. 419M.F. $ 7 90(20%) MF. $ 8 87(2D'~)

MC. $ '5.,- (70%) 9/12/71 a 22/2/72 Circ •R.C~ ,421 MC. $ 5,- (60%) 4/11/71 a 22/2/72 Cire.R.C. 420ME· -<30%) MF. $ 8 75 J40%)MC. $ 5,- (57%) 23/2/72 a 19/3/72 Cire.R.C. 427 MC~ $ 5,- (47%) 23/2/72 a 19/3/72 Cire.R.C. 427MF· $ 9 66 (43%) MF. $ 9 66 (53%)Me. $5,~ (36%)' 20/3/72 a 20/7/72 Cire.R.C. 430 Igual a no promociona~M.F. $ 9 81 _(64%) dos.MC. $ 5,- (30%) 21/7/72 a 28/8/72 Circ.R.C. 440 Tguaf a no promociona-ME· $ 9 90 J7(»~) dos.
MC. $ 5,- (26%) 29/8/72 a 2/3/75 Cire.RoC. 441 29/8/72 a 22/4/73
MF. $ 9,93 (74%) Igual a no promociona-

dos
- MF. $ 9,93 (lOQ%) 23/4/73 a 2/3/75 Circ.RetC. 471



PRODUCTOS NO PROMOCIONADOS PRODUCTOS PROMOCIONADOS

~

TiP'ó de CO Por
Período Es'tab.lecí.do por:

Tipo de Co por- Período Es t abkecí.do por-edólar dólar--
Oto. 534/75

MF. $ 15,05 (100%) 3/3/75 a 4/6/75 R.M.E. 286/75
MC. $ 10.-(100%) 3/3/75 a 4/6/75 R•.ME. 286/75 MC. $ 10.- (40%) 3/3/75 a 4/6/75 R.M.E~ 286/75

MF. $ 15,.05(6O?~) para produc. incluídos en el Anexo a la R.286
MC"~ $ ?6.-(100%) 5/6/75 a15/7/75 R.C.532 Igual a no promociona-

R.ME. 8/75 dos.
MC-. $ 28,08 16/7/75 a 10/8/75 C.T. 3277 MF. $ 35,40 16/7/75 a 10/8/75 C.T. '3277

R.ME 132/75 R.M.E. 132/75
MC •. $ 33,50 11/8/75 a 25/8/75 R.ME 30/75 MF. $42,50 11/8/75 a 25/8/75 R.ME 30/75

MC. $ 34,45 26/8/75 a 14/9/75 R.C. ~552 R.C. 552-553
R.ME. ·17/75 MF. $ 44 20 26/8/75 a 14/9/75 R.ME 17/75

MC. $ 35,65 15/9/75 a 25/9/75 R.C. 556 R.C. 556
R.ME 62/75 MF. '$' 45,75 15/9/75 a R.ME 62/75

MC. $ 36,40 26/9/75 a 12/10/75 R.ME 87 MF s 46,70 26/9/75 a 12/10/75 R.ME 87
RC 558 RC 558

MC. $ 37,70 13/10/75 a 4/11/75 R.ME 198 MF $ 48,30. 13/io/75" a 4/11/75 R.ME 198
RC 560 RC 560

MC. $ 39,40 4/11/75 a 9/11/75 R.ME 278 MF"=$ 50,50 / 4/11/75 a 9/11/75 R.ME 278
RC 565 RC 565

MF '$ 50,50 10/11/75 a 20/11/75 R.ME 335
RC 568

MF $ 52,80 21/11/75 a 2/12/75- R.ME 388
RC 571

MF $ 55,35
--'

3/12/75 a 14/1~/75 R.ME 451
RC 575

MF s 58,00 . 15/12/75 a 29/12/75 R.ME 493
Re 580

MF$60,Bo 29/12/75 R.ME 582
RC 582

FE $ 89,70 Re 596
iF $ 63,10 12/1/76 a 25/1/76
¡'F' ..... "75~-72 19/1/76 2~. F + F RME 45
. 68,70 = F 65,50 + 20%
¡ ~h/l /~h ~ n/~/~h D~ ~n,



U1

NOTAS:

F .financiero.Desde el 19/1/76 se le sumaba el 20 %
FE financiero especial
O oficial
L libre
M mixto

FUENTE: Circulares del B.C.R.A. y Resoluciones
del Ministerio de SconOlÓ~a



PRODUCTOS PROMOCIONADOS

.Tipo de CO por
dólar

Período

.$ 82,44 = F 68,70 + 20%
10/2/76 a 12/2/76

FE 97,70
'7]'.- = F .'f. 20%

13/2/76 a 22/2/76

89,16 == 74,30 F'+ 20%
23/2/76 a 3/3/76

FE105
92,04 = 76,70 F' + 20%

4/3/76 a '7/3/76
FE = 1()),·10
TCO'= 140 8/3/76 a 1/4/76
M: 97%P, 3% L. '19/1/76

.M: 183,65 10/5/76 a 3/6/76
55% O, 45%L.

M:· 199,92 4/6/76 a 29/7/76
44% O, 56%.L.

M: 213,83 29/7/76 a 5/9/76 '
. 31 %O, 69%L.

(28/7/76:L= 247.-) (ME 459)
M: 220,25 6/9/76 a 31/10/76

25%0,.75% L.
M: 230,95 1/11/76 a 18/11/76

15% O, 85% L•.
'247 = 100.% ·L. 19/11/76 .

RC 607

Re 611

Rc·613

RC 620

RC 629

ti",

Re 631

RC 634

Rc.646

Re 650

Re 660

RC 663

A partir de la fecha· se modifica en base a la ootLzacLérr de

cierre del Banco Nación.
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