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OAPI!tJItO 1

l. Origen !!! empleo l. exp1otao16. JI l!lerba !!i!. !!l

Amérioa.

11 UIIO 4. la yerba aate en .Amérioa tlene un or1gen

~7 antlgao. Su oonoo1m1ento 7 ..pleo, seSda dlverae. OO~

a.ntar18ta. h18t6rloos, data de unaépooa aqranterlor a

la oonquista ••pafto1a. S.gúa F&11X de, Azara (1) • les ~

-dl08 IIl1Testres del Mondai 7 de .raoa7'Í)laaban 10aar e8

"ta 7erba 7d. eU08 lo aprendieron 108 e.patlo1es."

.Don aemando Arla. de Sa.vedra, pr1.r 8ob.medor

del Paraaua7, .tu. el priJlero enobsel'TaZ' que los natur....

l.. de la ra,16n, utllizaban 001l0be.14. olerta Ü1fu.14Jl

obtenida de unas hO~&8 ~revi"8nt. tribrada., .que'.110.

denoa1nabaa"Oaá·, ,7 que '.ta.tentán propiedades ••;1..

lant•• f!81c~. 7 .oral.s, que pezaitían .opo~ar 1.....

Aura. prlTao1on.. o eefuer"o••

Oontagiado este s8Udo vl010 a loa conquistadores e.

,dol•• ,AO' tardó en 4~lr8e 8U oonsuao ~'pldamente ha,!

ta loa aá. apartados oentros de 1>obla01611 blanoa. B1 1I1a

mo :réUZ de Asara, en eu. oetl:entax'Ios 48 rt.~e, &¡re.aba

al respecto:-•• U .~end1do tan,. el uso de esta,.erba,

-que ee lleva aucho a Po'.al, ahÍle, Perú 7 Quito: e1a1o

"1'2' enraJero. del Jar8llla7 121500 qlÜatal•• ~e ena ., el"............... - ~

(1) ,4l1z 4. Asara, Q0l1entar108 4. TlaJe, paS•• 89 7 '0.



l.

w1796, 60.000 quintale.". La »ropagao16n 4e esta oostumbre

l1eló a tal· ex1re.0, que proToc61al ¡a<ire ~ee1Úta Iranols

00 Jl1utaflo la••iguientes palabra.:·.o bq oa•• de aspa

-ftGle., n1 ranoho 4. indios en que no s•• bebida '1 ¡aD oótJ

wdiano; ha oundido tanto el exoeso d. este asqueroso CUIla

"que qlle 7a ha ~legado & la costa '1 a otros auoho8 1118&1'••

"d. la Amérioa '1 d. Buropael uso '1 abúso de ella 7 en al

-sentir,· Jor·sl :LnstI'Ull8Jlto· d. algúa heohioero la invent6

-el d.aE)~o.·(l)

Su \1.80, extend1ósetaablén haoia el Br••:I.1, aoUlO 00..

••o\1enola ... laa·guena. q... _oatuneron lo•. ,&\11i8",a. 001

le. ~.8U!",a. A.quienea oonocieron 188 propiedad.. d•••a

rerba. que •• aquel entono.a •• la denominaba -Yerba del

laraguay". Kn el 8fto 1722, por resoluoi6. del Oens.~o de

Ultramar; •• per~t16el ·libr. uso '1 oomeroiod. la 7erba

_t••n la parte merid1on8l 4el continente amerioallo, pere

se »r.b1bi6 n exportaoió. haoia .1 Portugal. ,oí.- el te.OJ

·4e ·.,..r '.saloaado 4el comercl0 .'ropo11tano el· "té de· l.·
.·¡n41a.

~.ntro d. UUestro paía, el 8stableoim1en10 oasual d.

l.. ~e811!'tu en la SOBa b."án1ca el. su or.oilÚ.ento '7 la

fundaoi6n el. las 1I18i•••,. 4.tera1nó para esta aaoien".

»r.4uo016n lUl Iran 1apulso. },a peraploaoia que en tedo ao•

..nto dé.ostrana loa Padrea d. la OOllpaflí., unida • ...

gran e.p1rit.~. orsan1zao1'n, l •• ~o ver, b1.n pronto,:

.0nTemano!. 48 realizar en forma _t6<11oa l. exp1ot••i6n

de la yerba ...... A elloe S8 le d..b., t"b1'n~ las pr1••rl

t ••tat1Ta. 4•••1.0016n ., ,era1Jaao16. 4. l •• pllDt•••

Ma plena ooncianeia d. la iaport*DOia que reTestirla

en elhturo ena procluoe16Jl~ ·loa .ovi6 a pl~r ., cons.su:
(1) O'Obs.rvador Boonoll1oo 7· f1aano1ero, 00".1'3'.,....1



un real privilegio, que estuvo e~ Y1¡or ceroa de ~. siglo

'1 medio, hasta el afio 1''14, &1>rox1madamonte. En la $0-
, "

"ualidad puede .aun oontemplarae ton la.· ru.1naade a~ li'"

naoió, los últimQs remos de ••981erbales.

La expul.16n de 108 ~.8lÚt•• ~e l... ool.mas ..ar1-.

oanas tuá un golpe 4eml.4erte para' esta produooión, 'en la

JI1.ma forma .Q.ue le :f'uá en --- otros órdenes de la oonQ.u18ta~

Pooo a poce loayerbales organ1zad.oa, 00110 aa! taa~i'n

loa montes naturales de la r8g16n a1s1enera,ou1dsd••

con tanto esmero por 'los Jeeu!ta8, fueron desapareoiendo

por la explotaa16n sin control 7 desmedida 4. PQrsonaa

"vidas de un 'luore fácil. ,!reJ. t'u6 1a talA llevau a oabo

por esos aercaderes ~ue 8 com1e~osdel present.·s~glo,

en 1& zona argent1na,la.pl;oduoo16n yerbatera argentina

era práot~cam.nte nula•

• 0 oourri6 lo mamo en paraguay y Bras1l. 11 d080U

brimiento.de nuoTos'e inagotable" montes pe:na11:ía ••t1a

:f'aoer holgadamente la oroo1ento-dnanda de' 7erba ut.,

4ent.-o 4.' la oual78 8. perfilabfi.,. oomo pr1nc1pQ]. aoroaüol

la Argent1'na.

El l?araguq, hst¡tapr1no1plo8dels1glo nXt t~é el

principal centro de abast$cUúento. ~l ÚslUd.eato }lol:f.

t100 eoon6mioo en que se encenó luego. tO~'n6 imposible

.loomercio normal4e esteproduo'to.· oir0\U18t~oia que fu

aproveohad_por los Estad(.)s: d8 ¡al"allá, ¡Jrimero. II&tto G~o

880, Santa Oatbsr1na 7 tio· Grande do Sul ~.BpU~., para

'oonquistar .n tormadefin1tlv~.1rre~utabl. los pr1aero8

puesto. oomo prcduotorea d. 7erba mateen Amérioa.



2. Zona geogr'tioa.!!!!!!:l ~ !! .xpl.tae1~J1 l!rba"o%a.

La 7erba ma"te e. una planta 1llC1ígena, oaraote:r:Lstl••

de la zona tropioal de la Jaérioa dol Sur. Juera de •••

región, no •• tiene DOtiolas,qu. ses oonool1a en~.

otra parte del mundo. Su explot.~16n .ten6ldo. oonetltu

'9.0. »u •• ', \1Da' .ot1Ti.~4 t!ple_ento re.1onal, clrcunaor1]

t •• t,r•• ,.:l••• IUa...rloano.:I.r.ontl_, Brasil j Par....

SU.,..
Se han eteotuado el1$q~s ds oult 1vos en sJ.Sunaa reg~

nes del munde, de ol~8 semejante. al que t1ene en.u••~

tre continente, tales oomeen EJ:.W.,&ona ad7&oente al G4

'lo d. .é ~,108, _'lid do Ohina, Abisinia, DOrio 40 la Iad1a,

.to.' pero, .a toda. ,art•••l ••pr•••a. expert.entaoien.

fraoaaarOa. 11 Dr. A. S,reohel' 'oaller.es, eOll8ntand.' el

reslonallsmo ao.ntuado que tle•• layer....te. dioe al

re.peote.-.e .orpreDdente,el pequeao, l:Lm1te natuaal 40 4~

"trlbuo16a 4e la planta 7 .ás IJorprtns"ent. aún 8. tu.e la

·!Sona do ou1ti... 1811pooo .e Íla extendido fuera d••ao. 1!...

·lI1t.....(l)

Jlnla Arsonti_. se han h~oh. nUller ••a. t.nta"!....a e
8011••t&o16n de esta planta en otras ~ona. t'le:ta 4. la 4t

JI1s1oDé. y .orte de Oorrient.s" :pere to4aa reeultl1ro. :ip

sente lntruotuosllS. "pero, .n la Pronnc1a' el. !uallll4n,

existeuwa'pequeft& &xplotao16a de dos hootáre•• a~e...,

qu. oontinúa .ub,is~1.ndo d••de hao. v.r~oa ano,••
Dentre de nuestro oontinente. el dom.1Ji1. b.tÚ11oo t.

~a 7.~....te, aunque 1aprec1so a~, pued. too1r•• que .e

eniente formando bosque. o sanobaa} ... Q ,.eno8 fl ",

entro los J.ral.10. 18,7 30, de lat1tu4'8ur, 701 141.

Ile D' 1 la 00 sta atlántioa.· '
Cl)A.Sbreoher Y.~ernea_L~ verbam.~._ ~rad_ Oft_* R.Qn1A.~
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.A.b~roa, en estaamplia.ona .eecráfloa: una Iran e~

tens16n d.l~aragu&J'J t040 el ttrrlter1. d•. tislon•• 7

par"e nor.tede lalrov1no1a deOorrient&8, en la Ax¡en-'

tina. 7.srand." extensiones terr1t.rlaJ.•• 4e loe estad."

bra811,.fto. 4e R10 Grande do SuJ., l'araná, 'Slm·'. ',Oatbarina

7 Kt.itto Grosso.l. Los yr1no1yaie8 'l).í!ftsproduotoree.

J.a,Argentlna, ~lBraB1J.Y el, Paraguay ~"Llo. "r••

ún:1eo.' i.ísea pr.duotores de yerba mate en el mundo.

Intr.,ellos, el Br8s11eoupa el primer PU(3sto 00110

tal desdebaoe auoh!a1JaoSaftcS..Su »reponderanola, eomo

J)aís prOduotor., exportador de yerba aate, a~ remonta'. l.

épooa.nque el Paraguay, 'bajo el dominio delt1.rano 11''''

ola, ae.~·é;L6 totalme.nte del oontaote ,politico-eoon6.a1eo

4el resto a. ¡ae naciones del mundo.

Sl!. 18 producc1~n yerbatera, oónserT6 slempre ese 1...

gar hasta la'feóha, sl bien es olerto qu.e en loa últiaoa

afio., el' :Sra.11 se ha vls"te obliEado, a ,redu~1rla oon81derJ

blemente, oome conseouenoia de, las meUdas restr1c11.....

que laJ.rsent1nale opu.so, en de:tensa4.s~produoo16.

misionera y la 1mpo8ibl1i~d ~G obten&r nueves aeroad•• ,

para ooleoar aua exoedentes exportables.

Bet. heoho, sin ••bargo. JlO llIlplloa en rdng6.n gra40 t

.u deaal.~. del primer Rueeto como p.!e pre4ucter, ,. que1. existencla de exteneíslmoemontes 4. orlg~n nst~al,

auohoa d. e110a Tirge•• aún, le perm1~. tener en ,.".ne!.
una pr.duo.161l ouantios~~ que en "oualquier aocento pu41e

volear al meroad. sin mayoros esfu.erzo••

• 1 Brasil, en 108 aotuales .omentos, debe oonstreft1r



•
au pro4uQo1ón alaa neoesidade. 4.l00J18W10 4e l •• • •r

oados ac,*ual... , hasta tante pued.-obtenel' otr." nue~o.

o la 1nteulfi.ac16Jl-4.l UOWlWlO 4. loa existentes.

la .ArgentiDa le sigue en .¡-4en de 11Dportanoia, 0 ••0

,..ía produotor. Bata poslci6n dat. d.waa feclLa rel.11Ta

.ente reoiente, ;pues 'al finalizar el siglo pa.aad',la)J:,!

duoeión de yerba mate nat1~'8 '81'a 1nsign1ticant.~ com~ e.;~

aeeuex:.ic1a de las- explotao1onesaosH414aadeque·hab{ap.

s140 Obj.at. los ¡srbale. misioneros. Desd••1 de l'OI,rl'

olaa de los pri.e1."()8 cult1voe orlan1~a4's. Ju.sta el "o

1'22, la_ preauoei6n argentina -ape.s ,esa'ba _a.breel- ooa

s., interne. )tero. partlrde ••• af1', la ,r'4ueoión

nativ-a-••eata rá»1damenteusta llegaren el-do 1'3'»

.'. sea 15 dos después, a oubrir ,qr si 801a te<1e el con

sumo interno 7 de~ar to4aYÍ. unexo.4.n~. apreoiabl., .iA

qUIlos ¡uari"'. 4. -e•• -afl. aigD1floa••n w:. oi:tra -.áx1al

A ,que existían muoha. plantaolones qu••tia no habíaa 11.,

gaf.-al u.nllor.nd1a1••t ••

• "eroer 7' ÚltilÍt"'rm1no te.1ta08 el P.r....,., e•••

»&!.pre41l.".r~ cq08 18rb&1e8 son d"orlleJl1'1atllral 7 d.

oUltive.

11 ú.l~1.nt. enql1' ••te ,a!. TiT16 hasta el de

1140)1 el enoo.t lnvarlabledeltlrano J,6p.s .,s. hiJ.

,Jrano 1800 Solene '. haoi••l ·nueet:r., 111»14,1er.4 flue Jro~

perara 1. .xplotao16n -7erba"era -- 4.1 :ruqua" - que --te

aCi'ftlerdo asas antec.d.nte. ~8't6rloo.,iJu. oon4101.... Da

1ur&1." y18 -oalidad4. .u.yerbal.s- estaba l1aud. _••e3

el p~1l'Aer. 4ela.prOdl1Ce16n.

lleaouerd. a las-cltra.-otlo1al.s .bt.JI1da. 4eead.

une d. 10.paíae8produotor*.,- 11l_produ.o16a auJlcli81 de

7er\....t. .n .1, añ~ 1'3"1 seolJ.c.1U. (¡;n. a'~.n41' a
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Brasil
Argentina
Par.¡uq

Kilogramos

;".5i'.OOO
loa.;iJo.oOO

17 ..840.000

43,2
4B,ti

~
218.766.000 100 •..;.

iaentea: Brasil: Instituto Naoional d~ Lstad~st10.
~1na: OQmisión Regulador. de la Produooi6a
Y'ome~o10 de la Yerba llate.
ParafiUay: Ministerio de EoonoJÚa.

4. toe prinoipales'mercados oonsum1d~r~s.

El oonsu.mo·d~ la.yerba mateéll el mund.o es",' l1a1

ta~o a los oontado.paísee que' forman la parte maa1d1.na:

del continente .udamfrloano, ·consiltu¡endo en 0110. una

ooetumbre t!picamente regl&nal A.prO~tUld. arraigo en la

poblao16n1 ado~tad. ~'J1dament. per el extranjero, eSJe

olalmente ¡or la inmigraoión latina. E.te. »a!.e. ..n:

Ar.gen-i1na, ¡rae:11, Paragl187, trruguq, OM1. '7 Bol1v1.,

i'ue~. ~. ello. IIU UBO es oas1.»oro~mpl(t"o desoonoo1de,

a pesar 4e las.numerosas tentatiY&. r.al1~a4a8 po~ los

gobiernos .argentino ;rBra811eft. paracl1fundir el OOQWlO

en otra. reglan.. 4el .und••

De 1011 paíse. aenoienad•• t la Ar¡en'tlna oouJ)& l' l1a

flo,»ad. 81eltlp:re el primer lugar OOIJl. 1al.

En el año li38, .el oonsumo global de a.A.rgont1na

a.oend1~ a 102.310.000 kilogramo., ~1tr.a eeta q~ CJo'.~a"

da O~D el consumo mundial represonta .~i8t~. al oo~

sumo relntive asoiende a la oantidad de 1,tG k:Llogramo.

"potr oa,J.'ta".

~.l 'dO 1;3', e IIt&.. o:Lfra·aI01on4••ún a. 7 al

oansa & 10Sit.80I.OOO k110graael 10 que ra8111ta 1U1eonauao

·per e.pita-do e.a"~l.I%".'.

"or todas' estas o1fB8 :táo1l1lle."e »ueA. 1aterir••

lalmp.ortano1a qu.e t1ene la Argentina Gomo 11:1'0.40 .nau..



•
~4.rYf Jor .n••, 1••r.Ti~••i6a ,u••'.1'0•••ntro 4. la

p%O...016_ 7erba'.ra .un4tal.

81 •• ooa.1...~•.•1 .'J••to 4el oon.UIlo rolatiTo, el

PaTasu,. ., el Urupa7 ,a.u .ntono••-a ·unpS"lmer t~ te:

la. eltr•• de 11,.' l' 11.80ki,logr.... ~or .ab••• r.'Jo.

ttv...nt.. Sin. .~bar.., la ••0••• pro,ore16. glebal , ••

alt.or"ea ·4el consumo mundial, hacen que est•• )a:!se...

te~" 8r.T1tao16nprof~4a.obr. 01 mercado 1nteraaolona

GOl1r'.peoto al 'Brasll, llam& la ateno16n que,.i....

•• el prl.01»&1 Jaí, »ro4uo~or,4. yerba m.~e, 8. oon.~.

,loba! •••J ..... al¡osuperioraJ. del UruguaT, 1 el co'"

aUllo "per ca})1ta tt .¡ más ba~o d6 todos los paí.es eOJlSUlll,t.

4.res, oonexo.pelón de Bolivia. losible.ent.' en ••• paíi

actten Tartos :ta.tor•• :

'1'1me1'O; la. presencia d.l café. Olq'O oonaDo ......

eu.."ra 1lU7 d1fund144 f
Segundo: .1 uao 4~ la yerba ma•• está d1:fund140 p:t.~

f.rent~men'e en 108 estad.. del SU~ 7 zona atltnt1Ca)

~ero.r.: Que·el Era.U, .n.su. o~mput. depobl••1á

1D.oluy•.• losa'borl¡fille&, que no son afeotes a la utilua4 ,

alón d. la ,. \a m&'.; 7.

Ouarte: Que es m~vmpoB1ble que eXista gran ••D8W1O,

n. oontrolade, en l •• lSonas produc'tiorCls, que neo$sari...n1

influy.·en laa oifra. oons1gnad•••

t.•• Goneurao globale:i, la proporoión que repres.n'..:

ao\r. el tal ¡aundi~ 1 el c0tl:sume relat1T. d. 0."."01••
• e 1ndlo&. ea el ouad1:o.·811U1ent.:
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Ar~lln+in~ •
102..300.000 K,.;, 58.670

Ar~en+m(), t Po.ro.9u~y 1 chile¡ t
1Jro.liI Uru'l.I<\7 1>Qlivi'"

"Poli+icó. Ic·ol1ómic.o. ele. lo. YQ.rbó. /"\",te
--- Te/i/---



174.027.000 100.-
!!!!!: (1) Cifra real.

(2) ~ltra calculada: Promedio 4elo. sald•• anual••
e~r. 1aproduoción Y6xportaoi6n del útttao
qu1nquen1o.

(3) Importac1ene8 netas deoa4& ,aíB.
(4) E~ortaei6nnetahaoia otros p"•• iel Jra.ll~,

Arg.nt1na y Paraguay.
Juent•• : )(emorl. 4. la Oon8lón Reguladora de la Ir.d...

016. Y oomerc1.o ae la Yerll •. J(.te J "ira8:111.3'j
1940" del M1n1stex1o de Relao1on~.~ier1ore. ,
del Bra.11; Anuario. del Comeroie Exterior de '
J.a u.entina, Uruguay. Bra811 t Ohile t BoUT1_,
y Paraguay_

G. n ~. !!!. yerba _te oS ll!:.!.!. regione. 4.1 .una••
81 OGnsua. d. 70rDa mate eB4~ra. reglones delm~

d. tuera de los países menoionados. oomo se ha pod'"

epree1sr es práot1ouen'te JluJ... HastQ no hao. auo•• do.

-aún en la 'actualidad-la yerba ..t. era con.oida ••1....

te bajo el a.peoto medioinal y su exp~ndie .e haoía ÚDi.

ouente ea 1'armao1a p.r. t1aans. e en potingue., tal ves•

• umerosas Tdivers•• t.~&tlTa. se real1~ar.n.or

parte de lo.productoreB, T gob1er.nosmdel Braa11 7 Ara••tia

liara 41-hnd1r el Cen8U!le, per. toda. ella. ;fuerea en VallO.

'tJ1t11UlQU"e en la8 Bxpoe101onDe Internaoional•• t. 'azo1.,

San ~rano1so. y-ueva York se re40blaren los estuerz••

oon 1d'~1oos resultado,_
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Da todos los' mercados oonsUI!l1úo:r¡r~B de segundo orden

U.tm. f Aleman1e, Reino Unido y F::ano:i$, hasta.' el do l'~

1'ueron 108 q~. demostraron lllWor 1nttt,rés. )')eElsrao1Rclamen1

la 6u6xra aotual. dl18$nosdena.da en·Europa, h,'heohe perdeJ

le$tre•. ú.1timo9 mercados menc1ontadOa T, con e1108.1(.\9

p'.;;1'speot1 vas de una ·d1fusión del consumo ~n ese eont1nent

El gr~do de desenvolv:LlJliento 8~.81'lzado :por el· ro nsumo do

yerba mate én oeda Ullode los pa1.s.s ae ultramar, pu....

JUl5garse en' el .cuadro sigu.1e:l1te, o0ll1eoo1ona(lo en base' a

las exportao1ones disoriminadas por destino, raa\:Lza4ss Pi

los tres pa.Lae. productores:

DISOR.i.MINAOlbHD:i .LAS EX:1'Oh'j!AOIO~~S DE YERBA. MATB

JU.CL\ OTROS PAIS.sS
Año J.938

PrQfiedén1es d"=
Argentina Paragu~ Brasil Total

(en· kilogramos)
1.000(1) 205.72~

3.G82
'.072

131
2.ti71

.10
26.788
52.116

.u.manta .
Australi.a
Bélgica
Oanadá
Ou..... ••
D1J18.J1aroa ••
B$tado8 tTn1dos
»%&101& •••
Nu.eva ZelsncUa'
;P~á
l'eX'u ••••
Reino Un1<1o
1:I1r1& ••••

:~~;a: : : :
U,iU6n Budatric.
Hong-Kong ...
Holanda

. Italia
Polonia
Portugal
Suec1a

~.005

4.5~3

600
1.836

347
4-55

'/.195
4.712

400
20

3.067
8.4'5

44.5$19
1).41'8
1.O~1

212.'/10
8.2715
'."11.i49
2.i18

865
33.t8Z
16.828

400
20

;¡S.OS7
29.;31 3~.e24

......l5ag
'9.418
1.081

1.04:' 5.04'
1.899 1.8ii
1.;14 1.9.14
i.OOO, 2.000
3.68' 3.68.
3 ..318 1.31B
2.310 2.310

ss,'fÑ~ 2.213:
(1) Cifras' del a1'1o' 19~". '
,)'uente :. Anuario_del Oo~erc10 hter1er del :Brasil, Argenti-
, Jua y Paraguay••, .. ~ ,

i
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~ElERALIDADES ~Ll EXPLOTAOIOB ! IHDUSfRIALIZACIOB

1?!. ~ !!YA mi

J. "prima ta01e" podr:ían no tener una vinoulaoión

direota oon la índole del estudio que .e et~otúal el 00

nooimiento d. una serie de d.talle~ referentes a las oo~

dioiones agroolillatérioaa doncles8 desarrollan 108 cul

tivos de la lerbá mate; las caraoterístioa. botánioas qt:a

ella pos.e; la forma o6mase realiza el cultivo, oómo ••

llevan a cabo las diversas etapas'del tratamiento indu.

tri&1, eto. Pero son d.talles que oonstitUJTen elemento.

de inestimable valor para poder explioar•• muohos heohos

eoonómico••

De ah! entoncl. que .n este oapítulo -sin querer

entrara tondo en la materia- 8e quiera dar una 1dea g.
neral al respeoto, lo má. esquemátioamente posible, idea

que permita tener un oonocimiento,de todos eeos aspectos

tan interesante., de' 108·0u.aJ.ee existen profundos y en

jundiosos estudios 11evado& a cabo poreap'!cialistas 'bo

tánico. y asr6nomo~, tanto naoionales oomo extranjero••

1.- Oend101one.' agro-ol1matério8s donde Be desarrolla.

La yerba mate e. una planta típioad. la zonatro

pical del oontinente audamerioano, ,que requiere para su

subsistenoia oondicione. espeoiales del suelo 1 del cl1-

ma.

Prospera en terreno areno-aroilloao o aroillo-sr.

no.o, rico en ácido toet6r1co, potasa y hierro, ~on de-

alive. 1 subsuelos permeable. que impidan el 8 atancamieA

to de laa agua••
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Ea una p¡antar~stioa,qu.sutre perfeotamente los

oontratiempos derivados de las difereneias extremas de

temperatura., propias de la zona donde oreoe.

El olima adecuado'.saquel ouya temperatura media

anual 08c11a alrededor de loe 23. O. con lluvia. abunda:!

te., sobre todo en eept1..bre y en febrero.

Las heladas fuertee perjud10an a la planta, pero

las moderada. la ~sti.ulan 7 me30ran la oalidad de l.

yerba mate.

Las neblinas fluviale., tanoaraoteríst1ca. en l.

zona, no cauean daflo a la yerba JJlate.

2.- Característioas botánioas.

En eu apar1encia,y por el fuerte pigmento verde qUt

ofreoen las hojas de la yerba mate, el árbol ee asemeja

mucho al naranjo, y taabién al laurel, oon 10& -que pue

de oonfunairs~ desde lejos.

Las hojas son persistentes, detall. éste de extre

mo 1nter~. pue. eoha por tierra el conoepto'de que la 11
mitaoión de Goa.ola, impuesta ~timamente en nuestro ~,

implica una destruoci6n de riqueza. Más aún' existen au

ohoe autores que aoonsejan oosechar cada- tres afios, para

reooleotarla. hojas bien de.arrolladas.

Da unas florea blanoas de tamaffo pequefto y de .s~

bres largo. oomo pétalos. El fruto ee una drUpa de oolor

rojizo que madura en verano;y la semilla e. liea,redonda

y de oolor violeta.

a) Especies y variedades,

Cerca de 280 Bon las ••peoies oonocidas dentro de

la fami11ade la 1erba mate, caai todas del 6rdendel

"Ilex". Pero la yerba mate apta ,para el oonsumo pertene

oe,Unios y exclusivamente,. la e.peo1e botánica oonooida

oonel nombre d. "Ilex"l)ar'a~1"i.nai.s.-1ft+' Rol' ........" .........



Tarle4a... D01Uh:l,..., .¡U loa 1'e.rbeL'ieroa l&e41.'1~

POJ" 108 -1401••' bd1¡..e: (:eá 'blaU•• caít ..

-.r1U., ca' oolon_, 7 oú·lI1ttf.

:1<41'1 108 }#'1It1 'lvoe Uempos, ;J11f'U14o aún.na el••oo.....

eldul.&Ii pZ'o,ied&4•• boMnioaa 4. )..0 41ft".. el .

a11"-, el. prodl1(l~O ~0tUJ:"eULlo'b1i.n140encOft"trttb ...

\.1,1a40 .OCU1 cierta. el.... de OOi1¡soDht«t. tü.s 00110 1~. JJa
Jn4aa COIl8ODh1Ua. e..o"', a.NrA, ¡lOad.ira. ,~dtIat o.

.1.6.. 1h"raaJa 1JJ:aY&, ."O.lto4&. eJ.1M BOa!... P'" 'la ...

,lud 4el' oODwa14W. E8tO •• d.b!~ ¡íJ"1l\olpl!l.h~_'a la 1&

noralwia 4. loe peo~. o·.arereroaft ~a41.'1n,u1r oOQ

••n1ent...n"- la•••pec~•• llP'" par. 81 ooae~. ~ loa

actual•• aoa.c.to., t-.l••••xclatt ....ouentra.n t4tJ:'Jits.~

temu'- prohib14a.a en llua'QtO ,.1., ••d1an•• 418JO-l010

.ne. e&ldta.rl_ sq •• tr1oka, 'tin'o 4eear'o"o.l' .naoional

OOlDO 'pJ."O"1n..d,a.1 O'lIl@1c1pe.1.~Q o"t6ft". entaa lb&1'hólo

n... _llala'e:ntociayf. e.n.e1.r~aa rel1011ea .bl•• ,~1ut

,esP-.lu...a". en loa .8~a40. Át~':1U" del Bra..tU,Clo••

.. .teo'~ a.lf¡lU'1as vec.. pJlr&. aót1atAcer la ",r"r"l'1U'I01a

4. 01.1""" pa1a4~•• t 3 en,otrae ocu10ll.... COMO fraude•

• ~.. a;WIJJ.4t4 1. nP4&V·A'. a,
iato.'~n do•••».olO& de extre•• ia~er4•••.a. el

~an"o a. Y1S't. ··.oon6atoo,por U l1\t1,. r.1ao14n qu.e 'le

aea ooa »••~~ &1 oáloul. 40i éosto de ~~oduaol'D.

tl. acuenio a ob.'l"Y'&Oltm.. fta11al'lc1N, ae ••t1_

que' -s1_p:re queDO se :-eaUoan ¡¡odált·.n.,oñ.aeats- ..,el

&"1 d. la ,.r'ba' .~J. do ou111!o U¡~. _ durao1&a' ....

41a 4' ~O' af'Joa. :':n. ••$&40 na\\U:'&l, la rtda .8 e4Jl."'"
t¡(\le pU4U.t. ex'tene"•• huta .'" cli, un a1¡l.o. S prua" d.

0110 IN, en DQG'tro /jÚ., la .u.PlrviYe-aoia, ae nWl.;Z"cu.aa

p,la.nta. qQe dAtan ,aaede la época '4810. j.sd:tae.
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Con respeoto a los rendimientos, la yerba mate de

oultivo, reoién a partir del o:u.artó a.fio, oomi8n~a a pr,g,

duoir, vale deoir, que durante este lapso, el colono d!,

be resignarse a ouidar la plantación y no. percibir nin-
fe~vl~&í)

gún'econ6m1oo de. la misma.

A partir del ~uinto afto, la planta comienza a pr,2

duoir'en progresión oreoiente, hasta aloanzar, al dé01

mo o undéoimo afta, su rendimiento normal.

Oon respeoto a los redimientos unitarios por plan

ta, existe una gran disorepanoia, 7 ello depende de iaa

oondioiones agroolimater1oa. a que se enouentra sometida

o al oultivo reoibido. En general, de aouerdo 8 las ob

servaoiones realizadas por el Dr. Spreoher Von Berneg,

puede oonsiderarse que este ritmo es el siguiente:

Planta de 4 años J. ,.600 kilogramos

5 ' te ',200

6 4,000

7 4,800

Afios 'siguientes 5.000

Alberto Oarlos MUf;llo, autor argentino, expresa

que la oantidad de hojas que se ooseoha por planta en

las p;rimeras recoleooiones,osoila de ... a 1* kilosJ des

pués de17B afio puede aloanzar de 2 a 5.kgs.;pas& a los

8 kilogramos a los 10afiosy,euoeeivamente,siempre que

la poda sea téonicamente buena, puede a1'canzar a '0 6

40 kilogramos para los árboles de 20 a 25 anos.

De los árboles queoreoen en estado silvestre,pue

de obtenerse' rendimientos muy superiores que óe estiman,

término medio, de 70·kgs. por planta.

En general, y a los e:reotos de loe cáloulos' de la

produooión,ee Buele tomar un rendimiento medio de , kg••
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e) Cualidades de l'Yerba mate eomo 1nfu.i6n:

Quedar!a inooacluso este brevísimo comentarlO, 81

no .8 mencionase las cualidades ae la yerba mate oomo

infusión.

El mpte, es una infu8ión estimulante de ~as acti

vidades lnteleGUales, ideal para los que explotan la in

te1igenoia, la memoria y el pensamiento, e8 un regulador

nervioso y musoular, que permite aumentar la capacidad

d.trabajo tísioo y la resistenoia a la fatiga, ~s un o~

pensador de los malos regímenes alimenticios yunmode

rador de las funciones digestivas. El mate oonstituye

un alimento de ahorro, utilizados por todas la8 catego

rías social•• , sin distinción.

Mucho S8 ha escrito en su ~avor y en su contra 1 la

en~eraoión de 1Qs,argumentos sustentados, en uno y otro

sentido'sería larguízima y sil1objeto para la índole,de

es~e estudio.

A su respecto nos bastaría decir lo s1gwiente:

En nuestro'país, las propiedades y cual1dades de

la yerba mate, oomo alimento ,han sido estudiadas por

uno de nuestros más ,eminentes médicos espe.oializadoiu el'

Dr.Pedro Esoudero,Direotor del Insti~uto ,Nac1ottalde la

Nutrioión, que tanto ha bregado siempre PQrresolver,de!!

tro de nuestro territorio,el problema de la desnutrioi6n

d. 188 poblaciones del interior.

Este profesor, en un,artíoulo aparecido no hace JIU

cho en el diario "La PrenBa"~luego de un'interesante aná

lisis de 'las propiedades de lay·erba 'mate ooao fuente, de

áoido aecórb1co, sintetizaba suop1n1ón sobre la m1sma

con las siguientes palabrast "El mate deja de seruná

"infusión .aromát1oa agradable, para tra.n.fo~r8e.n

"un alimento'regulador delanutrioión, q~elle~ las
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"múltipl•• indioaoione. de la T1tamina e, el lIat. que

"otrora fuera símbolo dé la 1~dolenoia oam~raf ocupa

"rá eu puesto .Jerár,qu1oo en la industria 4' los alime!!

, ..... El cu.ltivo 4e la ".rba a.te.

La oreaoión de una plantación exige,por parte del

Qolono,numeros&s 1 oostosa. tareas,de las euales,reo1'n

a p~rt1r del quinto afio,podrá obtener al~ beneficio

de orden econ6mico.

E.taa tarea8,para eu mejor exámen,podemos olasi-

fioarlas en tr.. grupos principale••

li.-Preparaoión del terreno.

2g.- Oreauiónde 108 almácigo. o viTero••

'i.- Cuidados pos"er1ores.

Oon r_apeoto a la8pr~meras tareas, ella. v~!an.~

oho de acuerdo a la. olase del terreno que se.ha elegido

para rea11~ar la piantac1ón. Ji ., trata de terrenos

libres de monte. (abra.),las tareaa'previas 1ógioamenie

.e vtn muy faoilitadas. ~ero si el terreno es de monte,

exige entonoe.' que se realioe' prev+ament. lo qúe lo's de

eas. zona denominan el "rozad6",o 8ea, el desmonte. Se

gún 8.a el prooed1m1ento utll1zado,"rozadoquemado" o'

"rozado' sin' quemar" ,la eJ ecuo1ón de esas tareas ex1j'en

al colonQ mucho tiempo,dedicaoión 1 ~1nero.

La e.auuda,part. d. las tarea. propias delculti

vo, vale decir,la creaoián de vivero., en lo. aotual••

dí•••e Te ~ f~o1l1tad~ por el hallasgo de ~a torma

4e haoer &.rm1~ la aemilla, tarea '8t~ que durante

muohos aftas S8 bab!a resistido a todas la8 tantatiTaa

_ realiza4a. en ese 80ni1«0.

Hasta el de8oubtimiento de la manera ~e hao.erla g4E

minar,lo. oalonoe mi.ioneros, debíanoonteocionar 8_
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almácigos en base a loa sistemas de QQOd~8,e8tac•• o i.nj~

tos,lo que l •• demandaba, eOlio es de suponer,muoho tiempo.

La preparación de la ••millal eu 8ie.~ra posterioz

exige,sin e~bargo,numerosas y de11oad:as operaoiones,pero

8i todas ellas ee realizan ell. forma oonvetdont., obt1éneB

se las plantas en UD tiempo muy breve.

Conseguido el vivero, es menester luego plantar la8

pequefias plantas sobre el terreno definitivo. Bsto.tras

plantes requieren a auvez ouidados .muy grandes,a fin de

no malográr todos loa trabajos ~ealizados, los que por

otra p,arte, deben oontinuar extendiéndose hasta obtener

el arbolito.

Pasados loa ouatro o cinco aftoe,ouando ya la planta

ha adquirido la.suf1ciente'corpulencia, lU8 ouidados oul

turales deben continuar, s1 bien es oierto en menor grado,

~e'o no por eso menee efeotivo, si se desea obtener rendimien

tos eatisfaotor1osde la planta.

4.- La ooaeohal la elaboraoi6nde la yerba mate.

La reooleoción.de laehojas de layarba mate ••

efeot~ podando la planta,· sea a. machete o atijerae,oor

tando todas las hojas o gajos tiernos hasta. un grosor de

tres o ouatro milímetros.

No es oonveniente extraer del·árbolmás del 70 u 80

%de las hojas,puesel resto lo necesita la planta para

mantener la vida.

Las hojas así obtenidas,eG amontonan en un lienzo y

se oonduoen luego a los depósitolJ para su·elaboraoi6n.

La épooa de ooseoha y su rea11zao16n están regla

mentadas en todos lOBpaísee productores, con el objeto

de obtener 01 mejor rendimiento en oantidad y oa1idad.
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lID .elnuest.l"o;por t'fu,f;)luc14n del 16 <te' -.reo do"
1936, .. eut¡,¡l)lec16 que la époaa ue lo co".ont,t de'la 1ft!.

ba tli&te •• extienda dC91 1:' de rt.fitlo h(Uit~ aJ. J.~ de oottt- '

'bre (le 41adaélo, B.oona.~'ndo.,. no fuctrtieJ:' del ,trbol.

del ~ del total do Qua hojea.

j;¡.n Vil·tud ae .lt~ lel 12. <,6, urt. , 1110. 4. 7 BU ft

,~~~1&a vOf~t.rtor, t;Lneda sbsoltl'wrtente. pNa1'b1c1a lf&

"* 3'\!rlUabc
, o .fia la ~da~}r{-Jttutura d.e los ~bol•••

J,e4.li('..áda la oo._aba de las ho~wt.8. 1n1c1a la ....

6U1l4~ tU~Q »v.,ln .1n.b'o~c16li de la l'erba _'te.

~1eto aon lj~ 'tareas d1f,tí.lltau qut tle ~t&Qtúan. OOU'

la 'le.:"b~. m¡~t.; ~{¡\.~ (te aer eAtJe1'UU.da t.l.l p~bl1oo OOlUllua1

dO!", de ll"o t:tuü.ea ~1nco de {:laa,8on re~lJ.:c.~éíu cG;nttI'.lme!!

te' por f81 mismo kirc:'..~otor,y lii4, última,. p01' '.1 ~Q1.1tHtro:

1,...- ',-.lHibrar
~ f•• - ;,¡ápeour
, .- .;e,eQ'
4.1.- 1.:"'..L.O;¡nr
, .•- ~tortt&.o10l.la1'
6,.- ;1;Ql.-.r

1.;:.- 'luul~J.

~~\1"O 8. fJap.c~ a meno, J.a .vr1:a~l'a o'pti:rc¡clón ••

lu. 4. 'luebrar 1.. lo.rbaJ uuund'.J •• a.;~p.o.otJn 4'1pal"atoa,

08 la 8.~'Jr.H1~. La. op~rr1C:tcrl1 de ~luebrlU" (Jon#la'te aeno111a-

, ¡~,(tnte tlS _f¡¡.;arar ~ mallO lu b.oja. rJ,e los ,Pül). tt)(i .tino. de

10$ ,eaJospOdv.vou•.i~ Wta Q¡Hoi...·w.llúlt QC~~Oil&. ,. l'lAta,

h~qa't;:u. ~()rl'~ 40 hay u'p~ato JIUJO..!4!OQ 1'¿¡.ra ~;\oder aubsUtu1r

l!~ iTi8nQ de.l Qtn.·~l"O.

2".- ··~t\R.CQ~th,

J.lla'.a11l11&tHlnte deapu.6tJ tit: redl1~

U4" raoión (lt~e CJ.oiud..3te en FtHt!4r $obr-c ~u. ll~ v1va. du

J:l~·nt. ,,¡l&runo.s i¡}.fl¡¡;unó.o.s, lita b;"J~"'¡ ra.,~~añt.l1'. lHlt".. 'la
'yfjrok. t:att4 OpGl'4iu1óll pl.Hitde rt'~11 ~S. ",":4 t>J.l\.llU () me41..:$te

l~1~ar44\('¡•• ¡.a opeZ'a<:15n ea j.i~rJ(u::1.&. cuando tod.:ltl ltUl UQ~'"
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ku pa.a40 por .el ". t",e¡. en toraa ~(nl.',a1n ,h..~.r 81'0

q~••~d•••, La;y.rba así. .aptoada, pli.r'de un 20 ft 4.n p!.

80 7' adq'tlier.·. un' 0&101' amarillento.

:51.•ap.o..40 e.una op~'racion"tan delioada 00.0 el

8ecado, que loe na.turales realizan oon~ran1lla••tr!a.

'~.:-:'~1

Lu.g~· o del .a.peoado viene 01.0 q11$ en. térnd~<)lJ I!.

neralesee denomina. la. torrefacc1ón, o' eeoado.El"tare:re.

ro" lleva la yerba sapecada °al."barbacua" que seooap(>n.

'4. untog6n ti. horno,cave.doen-.l euelo,qu.. 8e coaun1ea

po:.: únco~duoto aubte~ráneo oonunaeonstruco16n. rú.tto.

dtrmadera' en-forma de parrilla,destinada a reo1b1tt l ••

r~a.~l la8 hojas'de lfl.lerDaque han de .eÍ' tostadaa ••l

buen secado debe serp~rQjo; todas las hoja.deben, ••tar

perleotamente lJlle'brad1:;&fJ, oomo así 108 pallt«)s·.

En el Bra8U se u't11iza otro si$te1l8.á. pr1iUi1ve

pUa seoar .la ye:rbs Dlate: fÍ.~ -del u óar130",. que conal,".

en.aolllete1l' .laY8:rba 8 l+octóndel ·:fuego' direoto. ··Jtor

e.,1e proo$d1miente,se oomunica al p?odueto p.estoa .e

e~ Un aabot-acre, prol'ocado.por el humod. la8J1U¡\der...

uti11zadas,coJloQombustibl~.Este s1$t"Qte .la\l0~ae16n

es tá t.rrQ.1n:an'~me.:te proMb1do en nu.••tro pa¡,!., por 1".'0

1~c16n del 16 d~ lIarzod.19'6,a%'t.4.;perof~a y.rb. mate

b,ra.11ef1& es·introducid.,en la práctlca,s1n obs8rT$oi6n

de nin~una especie •.

Con respecto a la ~orr.faco1&n,en 10$ aotual••

'días 8e realiza· por.,un 'proceda1ento n1l'8 perfeoto, 4e

seoadoJlecánioo,quetiene porres11ltado la o"btenel.snde

un 'P:r9duoto B"QJ'·super1or.

4i Oanchá4o:

Despuéo& de secada 'la,erba _tes o•• preoede á lo
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que se llama ~canch.do". El oanohado oonsiste en golpear

mediante espadones ,de .made~a,o ~tefaotos que lo subatit~

¡an, 18 yerba aapeoada,hasta deja~la.-fraccionadaen pedo!

citos de d1ferentestamaños,que no exoedan al de una mo

neda de.20 oentavos .. La yerba as:!. obtenida d.enomínase

oanohada y es la. que práoticame,nte,en elcom:!rcio;oonst!,

tuye la materia prima de l~ industria le~batera. E~tay~

be. ~a.nohada, emperofp~dría s'el' consumida' en esta forma

sin ninaún.1noonveniente,8spe<?ialmente en el mate "0001

do",81 no fuera que contiene oascoteE.J,basuraa y demás e

lem~ntoB extraños,provenientes de la forma primit1v~ oon

que ;,8. haoe el canchado ,

Terminadas todas las ope~a.ciones ind1cadas,v1ene

l'!-teso el !,stao1onamiento, med~ante el cual, en ~ftóquestt

.~peciale~, la.~erba ~ate,adquIere todas las ~ual1dades

oomeroiales que la haoen apta para el oonsumo.

El estacionamiento ~ra)hast8 no haoe mucho tiempo,

faonl tativo, pero a partir' de :+8 coseche. del afio 19'7,

se hizo oblIgatorio por un t1.~po mínimo de 8e18 meses

(resoltl016n del 6 de mayo de 1~'7),el que ~ué ampliado,

no haoe mucho, .3 nueve meses (resoluo16n del 2de sep

tiembre de 19;8).

6g ..-~.

, Terminado el período de estacionamiento axis!

do por la ley, la yerba.mate oanohada ~e encuentra en ooa

a1olones para s~r oomeroializada. o adQ.u'kida por loe mo-
\

linoe.

En loe molinos, la .yerba. mate sufre M\proOes() de

elaborao16n eone1ste~te en:

li.- LimpIez8t de la yerba canchada.
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22.- Separaoí6n de los p~108.

32.- Trituraoión de las hojas.

42. - .ezo'la ae yerbas 'de distintas procedenc1~,

para formar los ,'tip080Qme3:'oiaies solioitados.

5g.~ Frf¡coiona.m.iento'yenvase.

Con excepoi6ndel envasamiento, l'ascuatro prime

ras operaoionea1ndioadaa se realizan en'torma de "noria"

ea deoir, enc61denaday oontínua.

Con la limpieza,ae separan las piedras,terrone"

terrosoa,troncoBde madera y demás ouerpos extrafloaque

suele traer la yerba oazichada,Comouna oonseouenoia d.

los métodos primitivos que se ,emplean para Obtenerla.

Luegoderealiza4a esa primera operaoi6n/y antes de

efeotuar la molienda, se prooede a lfi separaoión de los

palos mediante zarandas o ,tamioesoc:m.feooioiladolJ al 8fe.2

tOe Eatos palos sondeapués agregados 81ashojasmoli

das nuevamente, en la proporoiónytamadoque lor.quie

ra'el tipo oomeroial que se desea obtener.

,La tri turaoi6n s•. efeotúa mediantearte:tactoe oi

líndrioos ,muy similares a "lo. utilizados por ,la industria

harinera. La mayor p, menor duraoión del tiempo de,molie!!

da, que de'terinina el grado do pl.11Vel-!zaoión de laho3a,

se halla oondioionada al tipo que se deeeafabrioar.

Tri turadse l~,,, hojae, se agregan los palos en la

:forma indicada,y.l producto $~l:'enouentra llstópara la

última tare. enumerada.

El f'raocionamientó,1' envase's suv.z,~stácondioi.2.

nado al destino inmedlat? que "se ,dé a la yerba mate ela~

bora~. En todos loe casos-y oon el objeto de obtener

una mayor baratura en el costo~se la envasa agrandes

presiones,



fOd.. la. ¡erbas mate .labo:radu,,,,¡~ru. 8~rd.ol.l

ra4aa aptae parn. el conaU1Ao.deben pos.eer lUla fcUt1·1. 4.

prop1.üd•• ~í.loo-J,qfl.!f41ca••:ll11t<¡aa.quCl ae encw.l!flitran

expresdet1k detflll'rd.nad.as 'In. 10.. decretos 11. 8'.7'2 ,

2'.886 del,¡'o4er '..Jeout1f'o ;"aoloJ'Ulll (f.oha.. , 4. JW110

. 4e19". 1 'lC d. 3un10 d.19'2, r.a;eot1v~',Qt.).

5'¡.- La. calld,d•• d. la Y_lb, &ate. 10' tipO! OoPer

o .21i1!l.
Aa .tt.r1tt d. ,.:rba ••t. oaUobada,la industria

a011tuirureconooe,.n getie:ri:ll.tres· tl¡,oa,P1"lnoi,pal•••

l,¡.- .t..s lerh8 'pro~.den't.8 de ~tto .:¡roe80 ,

·¡'JIiU'asuar.d.~u8to fu.erte'l Mgraebd'Jl. '1 l'.ta~'\a .n oaf.1

na (1.- a ·1.1~) •.,A. C~!iUd4d ¡¡ i,resantaolón luuum 0..

eaie tipo de rerbaon ~rQdnoto &~p~rlor.

2ltt.- Laa 3f.trba~ procedente. de las zonaa t;;.tl&1

tiaa delar-tl::rll •. (ld.o ·'JratldeF·U.unt :;¡;:'i~1i.ta JfltbBJ.I'1na)

e1_I)(;u:a01611 ~. r.u~li 4" (11); au cíUn1 tothlidsl.<l•••uiRl!

t ••1 81.teq "cari30 I
! qu.,OOmOll.f. d131moR, l e OOlltUJ1oa

un ~~UI to áore '1 un caracter!rrt1oo olo:f' a tUlliO. .;¡.l4 tenor

d. ctiteínaeti 1DJ-'l pobre (ti. e.80 .. L.90~). ;~at().t·.:a.cio

r.s,apepd08 ~ 1-" tOfillll' m..JI' u.llc1ente de aJ.u.Dorac16n

1 al tdto ..V'or.:ur.:t~iJ. do ;el."mentolli. ~uttr~rl08 e 1.m»i;4rea.aa

Dkl\)en que .. t.. prodlloto ~. lo an11I1qtle co_o in, er1or.

coato••x,tretna.d~'H)Ctut. tn":().01'reoe ttnad1reo'ta oont,pe

teno:lafll 81.m11ar ,1¡s.1eio.ne1"o".

,~ •..,;;. Jerba fI!'l181onerSl:' .de. fJ<1alonea lnr,lt"t~ ele

JJor1'1ente8~.8 d. ¿us'tv su.ve 11'tt.~;f ag..r~JJ~bl•• ,,1.ndo .u.

"_,no%" de lUtt'e!na ~nsp~:r1or ~l 108 d08 'tlpoa u..n'tet-l0'l'••

{l a 1.;Z'.¡_).En .1 uomi;,rc10 liJe la. auele (}1~'t1.n¿..~1,.,.1l .u

calidad, como tul grol!,ucto lnte.rm.dS.o';:,11~l". lo. ~:10. la

menc1onuos.Laa 'yerba& procedellf;.eu (1. Matto ¡¡rosso....''''
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ra~~y 4e la zona Misionera,se ofreoen en »laza oon

palos, l •• de la zona atlántioa del Bra.~l, sin pa108.

Los :t1P08 oome:x-01a1es..se ..forman oomb1nand~ por

oentaje. variables de 108. tres tipos d~7erba oan~hada

enumerados. oon mayor o menor proporo16n de pa~o8,7 ma

yor o menor pulver1zaoión de las hojas.

Uon ••tos tres ~aQtor•• , •• 16g100 oomprender

cuán múltiples serán lo. tipos oomerci~les existentes en

plaza, pero, de acuerdo a ia,& oalidades de y~rba, 1~. 1n1u!,.

tr1al~i. molinero~ 108 suelen agrupar en lo. s.1gu1ente.

tipo. y sub-tipos Prinoipalesl

~1po P~aguayoI

'B~atQ: 100 _ de Misionera

••diano: SO" de· Jl1eionera y 20 " de Matto '

Groaso o ParaguAJe

Superiora·50 "de .18lonera y 50 " de 14atto

G:r08BO o ParaBUII1.'

'lipo Argentinos:

Ba~atot lOO _·Oar13o

.ec1ianOl 80 " de Carijo .Y. 20 " de Jfi8i~nera

Superior:. 50" de Misionera y 50 " ... Oa~13o

tipo paranS.gdt.

, Se realiza ooneobrante. d. los dos t,1P<:>s an

teriores" $iendo parlo' tanto BU· oalidad llU1'

'variable. ~e lo suele oonsiderar como el ti

pó _áe1nferlor y barató •.

Esta. olasifioaoiones Bagre las 'yerbas oanchadas y

elaboradas son totfLlme'nt. e.p!r'1oa8. La OOJlis16n Regula

dora,por la8 funolone'J, que le ~.1Illó la le7 12.2,6'.,nouél.

traee aotualmente e.penada en la tipitioac1&n y hoaogen1-
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zaoi6n de 10s d~at1ntos't1po8 de yerba,tarea enl~ que

aún no ha llegado a ninguna conolus16n definitiva al r.~

pecto •

. En ouanto al&ra~o depulver1zao1ón' de la yerba y

la p:roporc16,n de palos "e enouentrangeneralmente .con;"

dic1onados a la zona o reg16n consumidora a que se des

tine el produotoelaborado.
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CAPITULO 111

ANALISIB DE LA. PRODUCOION y CONSUMO DE YERBA MATE

EN LA ARGENTINA

l. El oreoimiento de las plantaoiones. Causas.

Los primeros cultivo8organizados ennueetro 'país

datan'del aflo 190', feoh~ arique oomensaron los eneayos

. tendientes a repoblar de yerbales, la zona que.ooupaba

la antigua colonia jes'UÍtade San Ignao1'o, en ·Misiones.

Desde ,el afio 190' hasta. el ailo 192", el'orecimiento

de la8 plantaoionee ~ué muylento,3ustifioado, por ,una

.parte, por el desconocimiento c8siabsoluto de la, té~n1oa'

necesaria del cultivo,raoional de tina planta/que, hasta

entonoes, se había desarrollado en estado natural,y, por

otra, por las difioultades que el medio,geográfioo,ofre

e!a. Pero a fuerza de saorificios, l' venoiendo 'no pooas

difioultades, las plantaoiones fueron creciendo hasta ll~

gar a aloanz~ el grado de p~o8perida:d qu~~ ostentan aotwg

·mente.Al finalizar el aBo 1923, la superfioie plantada._

calculaba,de acuerdo a cifra's, extraoficial.es,en 5.848 hec-

táreas.

A partir del afio 1923,el creoimiento, de. lasp,lanta-:

ciones entra' en una etapa de .verdad_ro entusiasmo. Aten.

diendo únicamente a las oifras oficiales de :Loe oensos,te

nemos: 'en el ailo 1928,' ".124 heotárea8con un total de

".712.09' plantas declaradas, ea deoir,un aumento de 466"

en la superfioie oultivada en .610 5 aftosl oinoo aftos

despu'., en 19'3, un nuevo oenao registra 18 exiatencia

de 45.·050 hectáreas con un total de 43.'15.250 plantas,

o sea 'un aumento de '6~ en. la superficie cultivada y de
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29,3~en el número de planta. deolaradas, a pesar de que

desde varios año. atrás venías8 oerniendo,oon oaraoteres

oada vez más graves,la arisis yerbatera.dentro de nU88t~~

país. Fero este oreoimiento no se d.~ieneaquí·& d08 aftos

:rn~. tarde, en 19'5, un, nuevo cense :!.nventariar!a la exi!

tenciade 64.979 heotáreas 7 55.846.446 plantas, vale de

oir,con respeoto al ano 19",un aumento de 44,2~ en la ~~

partiaie y 2B,~ en el número de plantas.

A partir de este último ano,las cifras se mantuvie

ron invariables hasta la !echa,debldo a la lnterdicoi6n

establecida por el artículo 9 de la ley 12.236.Dioha ln~

terd1ooi6n determina que para realizar nuevas plantaoio

nes, es menester abonar un impuesto demtn 4.-. por oada

nueva planta que .8 incorpore.

El a1gu1ente ouadro resume lo anteriormente expues-

tOlo

Afio Hae. Cantidad de plantas
registrada.

".712.09'-

43.615.250

55.846.446

192' 5.81-8
1924 7.050
1925 8.550
1926 16.849
1927 ".500
1928 ".124
1929 ".600
1930 .'5.800
1931 '7.465
1932
19'3 45.050
1934 45.5o,
19" 64.979
193' 64.979
1937 64.979
19'8 64.979
1939 64.979
1940 64,.979 (1)

(1) La ob11gac16n de estar insoriptos todos loe planta
dor.. para poder obtener los benef1cios que 188 aouerda
la ley 12.23' hace que esta cifra sea exacta•.
Iuentest Aftos 192,'a1927, 1929 a 1931 y 19'4, l<.loonomía

. Rural y E.t~dí8tioa del M1nisterio de Agrioultu
rae
Afto 1928 Oeaao de la Gobernao16n de Misiones.
Afto 19"719'5 Censo Naoional
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Lad8ssparición c~sí total de los yerbales natura

les, la,tiemanda cre~iente del 0~n.umot;lao1onalJllos al~

,t08 preoios, de la, yerba mate,constituyeron l08pr1noipa

les inoentivos que 'tuvo la produc"!1ón y.rbatera argenii

na en eu época inioial. "

El impuesto aduanero establecido a' las importacio

nes de yerba mate extranjera,por su parte -ei' bien ea

'cierto que su imp1an~aci6nno obedecióenn1ngún momen

to al deseo de orear una protección fiscal haoia la pro

ducoión nativa- cQntr1buyó,por laun1tor.ml.d~conque

tu' aplicado durante' 23 afios oonsecutivos, a alentar,en

~i.rto ¡rado, las plantac:!oD,es yerbateras misionerae.

A estos dos factores, principal•• agres6se el estí-

, a~o ofioial traduoido ene li.- Lasexi.genc1as de las 11

yes, de oolonizaoi6n yerbatera en ter.renosde propiedad,"

tisoal
l

en ':Misionea, y 22 la 81Uda' flnanc1era d'. la. ins

tituciones 'banoarias nacionales a los plantadores.

A partir del aflo'1923, otros aconteoimientos vinie

ron a'aumarae 'a ioaya menoionados. D1fioUltades de

o~d.npolítioo en el Brasil 1 Paraguay, agregadas a al
,guno~ ~ocidentesatm08tér~co.,produ3eron una notable r8

ducoi6n de la produooión extranjera. y.IJor lo' tanto~unen

oarecimiento muy apreciable' del produoto en nuestro país.'

Esta alza repentina do 108 precios y el constante

aumento del .oon8~9,interno esttaularon,_4n más,la prod~,

ción nm1e1onera~. "Producir más,~i.mpre más, fué la pala-
;1

Ubra de 6rde~ que oirouló en esa~felíz 'poca del "oro re~
)

"de". Todo el mundo .oA~bá con grandes 'y enormes plant!o•

.. "4e1erba mate;lo8 pequeno. plantadoresadquir!an del .&
"tado fracoiones' de tierras ,en aquel pr1T11e~iado terr1t~

"1'10 con. la 'óbligaoi6n·expresa de d.d1~ar hasta el 75~ de

"la·superfic1e de- -tierra oedida. al oultivo de la yerba_.!



"te, 108 terratenientes,por BU parte, inoorporaban nuevo.

"terrenos y superaban oada vez máe 108 medios de produo

"oiQn para obtener los más altos rendimientos" (1).

El gobierno naoional,por eu parte,vielumbrando una

nueva fuente de riqueza para la eoonomía nacional '7 en e.!.

pecial para·aquel lejano territor10,haeta ese entonee. tan

desprovisto de perspectivas que no fueran las derivadas de

estaprodueo1ón,trató·de fomentar es. entusiasmo por todos

los medios posibles. Por intermedio del :Ministerio d~ Agr!

oultura fundó nwaerosfls·co1on1as experimenta.les, dir1gda.

por »ersoDae oompetentes, para que e8tud~ae.n el mejora

miento de la produc,c16n yerbatera, al m18J1l0 tiempo que

publioaba numerosas oartillas práotioas de enseftanz8 41

vul¡ando la torma de r.a11zar los oultivos, ouidado8 cul

turales, germinaoión, eto.IY de métodos adecuados' jara

el tratamientoprimar10 de elaboraoión.

Se propendió' también ~' la intensificaoión de las

plantaoiones mediante ,una propaganda intensa basada,p~ln

oipalmente, eu"la independencia eoonómioa que en poco tie~

posate qul,tivo reportaba a.l plantador •. Ejemplo de eeta

propaganda la tenemoe en una popular "oartilla del oulti

vode la yerba ma:te" que en su portada dice: '"El cultivo

de la yerba mate crea en pocos afias una situaoión desaho

gada porque puede reportar un ~teréa del l~ anual" (2)

Ee aaí oome) pudo explioar••, el oreoimiento·, de.pro

porcionado 4e laa plantaciones, aún ,en,afiO., enqu. la de

preciaci6n se venía produol'¡n.dO en tóna oontinuada '1 re

basando los costo. de produoQi':Ín naoional.

(1) Diario d. Sesiones de la Cámara de Diputados, :ago~to
de 1935, pag. 611 '
(2) Ministerio de Agricultura, Cartilla del oultivo de la
Yerba Mate, Circular 573, Bu~mosAirea, 1926.



2. La produooión de lerba mate.

A medida que el á~ea cultivada y 81 námerodeplan

talJ oreoía,la produooión nativa fué eXllandiéndose,aunque

con un ritmo de crecimiento a180 máa.~etQrdado en SUB 00

mienzos,debido al o~.n oultural de la yerba mate en la

Argentina, pues como se ha dicho anteriormente, para obt~

ner el máximo rendimiento de una plantaoi6n, es menester

aguardar no menos de diez sñce ,

En el afio 1910, la produoo16n naoional ~e justipre

ciaba en 910.000 .kilogramos, oantidad que cote3ada'con el

oonsumo global del país en el miemo afta, representaba el

1,9~. Treoe afias más tarde, en 1923, la prod.uooi6n total

ee eleva a5.600.000kl1o~aa~Bque,·eobre el oonsumo 1n

terno,représenta el o,7tf,. Todo esto noaindloa que .1

ritmo de oreoimiento del' consumo, en dicho lapeo,había si

do más aoelerado que el 46 la produooión nativa.

Pero a part1rdel aa~ 1923, a oonsecuenoia del ore

c1m1.nto febril de las plantao1onee, la situaoión Taría

:fundamentalmente.

En el afto 1927. ouandoya los etectos de ese entu

siaamo oomenzaban 8 tr~slucir8. a través de las cifras de

la oosecha, la producoión total aloanza a 16.195~OOO k1-.
logramos o sea,el 18,6" del oonsumo interno. Ea. deoir.,

que. en el término de cuatro aflos, la p~oducc16n nao~ona1

había tenido un ritmo de creoimiento superior al consuao

a pesar de encontrarse los y.rb~les aun muy lejos' del

rendimiento normal, por lo reciente d8.1a8 plantaciones.

El empuje de eeta épooa oontinuó en eue efectos du

rante muoho tiempo' después.

En ·el aao 19", techa en que se realiza el primer
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cenao naoional de yerba· mate., ~ pesar de la honda eri.18

que se oerma.laproduooión acusó la ei:1'ra de 51.027.74'

kilograao8 que,dos aftoa más tarde,se elevó a 75.361.699

kilogramo., oifras ·que cotejadas con el oonsumo global i,!!

terno representan respeotivamente.l 68,9" y 78,6~.

Atines de septiembre de 1935, ee sanciona la 1e1

12.2'6 y oon ella la implantaoión de un impuesto de m$n

4.-por oada nueva planta que ee dese. inoorporar a-laa

ya existentes. La oreación de este impuestoaotuó oomo

un verdadero freno con respeoto a la expansi6ndesordena

da de loe oultiv08, pero la evoluoión natural de 108 plS!!

tío. existentes trastroo6 la previ.ión legislativa.

La" cosechas siguienon aUJlentando su volUJ1en en un

ritmo mayor. La ley sancionada, al orear este impu••10

prohibitivo, estimuló la produooión,pues ee .xtremaron

loe ouidados oulturales de la. plantaoiones existentes,

tratando de hacerles aumentar sus-rendimientos; y e.

repoblaron, oonforme a lo. términos de la ley, muohae

plantaoiones que habíán e1doabandonadas. Además, en el

&f1.o 19'5, la inminenteaanoión de la ley de regulaoi6n de

la produooi6n -cuyos anteproyeotos oontenían todos la

oláusula de no permitir nuevas plantaoiones l1bremen't.-

provooó entre lo. plantadores un :rebr1lapresuram1en",o

de efeotuar nuev8splantácionee de reserva.

En el afio 19". la produooión aloanza a 80.450.'"

kilogramos y alano siguiente, 1937, la produooi6n llega

a 106."0.21' kilogramos, oantidad que por 8i sola super6

al ecnsumc interno en 4.-'00.'46 kilogramos.

El ritmo .: de creo1Jnientó geométrioo de la produoe16n

desde el afto 1930 a 19'7 y la 8uperproduooión del afto
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19,7,provooan entre todos los intereses yerbateros una

gran alarma. Los stooks de yerba mate en el país

-abultados ya por varios afias oontínuos de ofertas tota

lee anuales, superiores a las neoesidades del oonsumo- 8.
vieron repentinamente aoreoidos oon la superproduooi6n

del afio '19'7. su existenoia, difioultaba oonsiderableme~

t. el libre desenvolvimiento del mercado yerbatero den

tro de la Argentina.

Esta situaoión amenazaba tornarse más 'grave aun pa

ra los afioa 1938 Y subsiguientes. En.feoto: de acuerdo

con el aumento natural de las plantaoionee en evolución

1 sobre ia base de no mediar ningún acontecimiento im

pr.visto e,n contra, s. justipreciaba que las ooa.oha.

de los añoe 1938, 1939 Y 1940, no ,bá3ar!an. de ser r.es

peotivamente 120.000.000, 130.000.0007 l50.bOO.OOO d.

kilogramo8.

"Fáoil es imag1~ar la~ difioultade. que hubiese GreA

"do unaooaeoha total J)ara 19'8. El orédito oficial :r
"privado se habría restringldo oonsiderablemente ante la

"evidenoia de una comeroializaoión alargo pl~zo y el oa-

"raoter pereoedero de la mercader!a••••••••• otro aspeoto

a oontemplars8 era el de la. anarqu!a de.ofertas que hu

"blese provooado el abarrotamiento demaroad.rías. pese

Ita la acoión reguladora del Mercado Oonsignatario •••• tt(l)

Preoisadas,en la forma quee8 ha visto, por p~te de

la Oomisión Reguladora,lasconaecuenolaa que traer!a apa

rejada una cosecha total para el aflo.19,a,&ata,tras un

.studiodeten~do, propone al Poder Ejecutivo oomO medida

de urgente neoesidad,la limitaoión de la zafra de 1932

(1) Memorla de la Comisión Reguladora de la Produooión
y oomercio de la Yerba .ate, julio 19'9, pag. 6



"
a oifras o?mpat1bles oon la demanda interna.

El Poder Ejeoutivo plenamente oonforme con elori

tario sustentado· por la Comisión Regw.ador., en Acuerdo

de Ministros, diota oonearáoter de e.aergencia, el 21 de

abr11 de 1938, al deoreto 2.992 li~1tando la ooseoha d.

1938. Le. produooión yerbatera de 1938, por efecto de es

ta. medida,qued6reducida a 72.210.667 ki1ogranlo8, o •••

aproximadamente,un 4~ menos de la ooseoha oaloulada.

Para los afios 1939 y 1940, subsistiendo el peligro

enunoiado Y8, ~l Poder Ejeoutivo, a pedido de la Comis16n

Reguladora, diota nuevos deoretos limitati.os de la pro

duooi6n,ouyo8 aloances son m's.drástioo8 que el de 19'8,

oon el objeto de descongestionar al mercado del stook ao~

mulado que lo presionaba.

La produQoi6n 4e19,9, en virtud de esa nueva medida,

quedó reduoidas. 64.5".736 kilogramos, o sea oon respeoto

al afio anterior, una disminuoión del 11"

La evoluoión seguida por la prodUooión naoional

ye1 coneumointerno desde el afia 1910 hasta la fecha,

pueden ser apreoiados objet1vamente,juntQ oonel desarro

llo seguido por las 1mportacionea totales de lerba mate

extranjera,durante el mismo lapso,en el grá:f:1co siguiente

confecoionado en base a las cifras·que se oonsignan en la

página subsiguiente s .
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PRODUOOIOH, IMPORTAOION .y CONSOMODE YERBA MATE

EN LA.· ARGENTINA

Oonsumo oaleulado

.Aftos Produooión Impo:rtao16n Global uper oap.JI

(En kilogramo.)
1910 910.000 48.824.884 48.000.000 1,15
1911 909.08; 50.518.065 ·50.aoO.ooo 7,18
1912 . 896.441 52.801.299 52.500.000 7,22

191' 980.912 51.61'.469 54.900.000 7,26
1914 1.174.1'6 52.610.'" 'l·'50.000 7,'0
1915 2.160.601 58.282.918 5 .150.000 7,'.

1916 2.228.'388 ·55.508.237 60.250.000 1,'8
1911 2.477.799 55.352.664- 62.100.000 7,50
1918 2.500.000 59.015.921 64.000.000 7,62

1919 2.700.000 69.084.038 65.700.000 7,10
1920 2.900.000 61.810.912 67.7'0.000 7,76
1921 ,.1'00.000 62.116.'34' 69.960.000 7,82

1922 3.700.000 69.105.150 72.500.000 7,86
192' 5.600.000 13.526.347 15.400.000 7,89
1924- a.500.000· 66.059.951 77.950.000 7,92

1925 10.000.000 72.552.209 81.000.000 7,98
1926 13.000~000 75.6;9.511 84.000.000 8,01
1927 16.200.000 81.0;2.092 81.000.000 8,17

1928 22.000.000 75.046.799 90.030.000 8,26
1929 23.000.000 13.259.448 92.100.000 8,26
1930 25.446.000 7;.202.688 90.536.000 7,91

1931 38.506.000 65.204.938 86.161.000 . 7,39
1932 51.135.000 61.144,897 85.551.000 7,22
193' 51.021.476 39.696.695 85.561.000 7,11

1934 6:5.874.404- .'5.516.132 95.838.000 7,85
1935 75.361.699 38.755.205 95.578.27' 7,72
19,6 80.450.898 36.656.166 98.687.9" 7,86

1937 .106~'30.21' 4:0.587.459. 101.729.267 7,97
1938 72.210.667 38.051.738 102.'10.;2; 7,90
1939 64.53'.736 '7.;09.921 109.805.306 . 8,'6

Fuentes I Produoo16nt' de 1910 a 1926, Ernesto Deumas
de 1927 a 1928, Rev.Eoonomía.Argentina
de ·1929 a 1932, M1n. de Agr1cultura
de 1933 en ade1ante,Co~e16n·Regulado-

rae
·Oonaumo: de 1910 a 1929, Ernesto De:umas,
-._.-- de 1930 a 19'9,Comisión Reguladora
Importao16nlD1reco1ón General de Eatad:íst1oade

la Naoión.
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.". El con,_oy' juabal!Jteelmiento.

El conlumo global h8.14oCQnstantemente en allJlento,

En el afio 19lO, d.' aouerdo a~u.tlpr.clao1one8J el con.a•

..acendíaa 48.000.000 dek11ogruoa.'En _1af1Q 19'0, -de

aouerdo ~c1ira. ofic1alea de 1& Dlr.oo1ón d. Com.rc10

.. Indu8tx-1a·delJl1n1ster~e 'e·Agr1oullUra(1)""'·el ooneUllO

tot_l s.·oaléUló en·gO.,,6.000 kilogramos, val_ 4ec1r,qu.

en el tran,acur8o d. 20 afio8 el oonsumo·se., había 4uP1.1c~do.

Del afte 19'0 & 19", el cons~o sufre una 11,era

re¡resión, cuya .tn1Jla .s&lca1tSa4a.n~.1.af1o19,2,T.u

cauéa ••,' pD81blementa,la or1e18 eoone1oQ'aundia1 quet.

to afeotó a la poblaci6nrural ar¡an~1na,'C1' laoual la

,.érbf1Jla,t •••,por sU8condiciones altamente a.t1llulant••

y 'ba~o costo., BU prinolp~ "al1.ente de ahorre" •

.A. ,partir 4e1 afio 1934, el con.uso vuelv. a adquirir

.uant.rior r1tJa~ decree11lientohaeta ilegar a ..loall~ar
en el afto '19'" 'la ele'Vada .oif;ra de 109.805.306 k11ecra-

_oe.

El.análi818 del.oen.wao "per capi1a" revela, .. su

'Vez, una granestab1J,1dad' con ligera tendencia al aumento.

En efeoto, de 7,15ldlogrUQsque resulta el oon.uo "»a:r

capita" en el aflol9¡O,11ega en 91 a:fJ.ol"O 1117,90 kilo-

¡ramo.,.

Del afio 19'0& 19'6,.1 consumo r.lativo suf're't1Jla

l1ie~a 4iam~n~oión,ouy.. mí~ma~. alcanzada en e1&ao

19"oon 7,11. Pero, a partir de 19:56, ce.ianza a ganar

nuevamente terreno en forsa deoidida, hast.. llegar,en el

afto 19'9,. la cifra "record" oon 8,'6 ki1ogr&D1oe d. yer

ba. pOI' oabezati.babltante.

El .studiod•.•st.....pecto del·oonsumo reT1steuna



gran tJ'a.eoendencia, pues d. '.1surgen diversase intere

sante. conolusiones de gran importancia para el futuro d.

esta industria, que pueden resumirse aeí:

li.-N6taa.,en gen.ral,que el aum.nto del consumo global

d.pende exolusivamente d.l aqmento ae la yoblaoi6n, 81

bienes cierto que ha habido l.Ul ligero increJllento en el

eonsumd "per eapita".

2a.-El oon.amo interno d. yerba mate .nouéntrase tan

profundaaente 'arraigado, que oQnst1tuyeuno de loe pocos

artíoulos que escapan de' las alternativas de la situa-

o16n:'con6l11ea'del país •. Tan es 8S!, que la oris1s mundial

que tanto afectó al oonáumo de toda clase de artículo.,

apenalJ produjo una 11sera disminuo:i.6n en el consumo de

la 1er'b. ute.

,a.-Siendo t~ estable el oonsumo, es fáoilmente previ

sible oualqttier a1tuao16n futura eneate sentido,y por en

d.,.1 ajustamentode'laeituao16n yerbatera en nu••tro

país.

El abasteoimiento.

Laevoluoi6n s .••uida. por el abasteoimiento del con

sumo interno·&r¡entino pre$enta una eerie de aspectos muy

intere6ant.~, dianoa ae ser ana11zadoa.

ne.demuoh!s1mo8 aao~ atrás 7 haeta el afto 192',

el oonsumo, nacional tue,ain mayores variant.s,abaete

oido'en su 0&81 tota11dadpor yerbas de proced.ncias ex

tranJera•• Loa estados Bras11efio8 de Paraná, Santa Oatha

r1na. Río Grande do Sul 7Xatto Gros.o,por Ull1ado, 7.1

Paragua,.,por.lotro,eonst:ttuían1os centro$ de abasteoi

mi.nto 4. ,.r'ba .ate para la Argentina.

La produoclón"JJiaionera" haeta ..s& feO ha era inslg
1'"n1fioante,por 108 mot1VOSV1H>nslgnadoa.



Pero a partir del afto 192' la situación varía. La

produeoi6nnacional que hasta eee afio apenas gravita-

ba sobre el 'm,eroad9,oom1enza e.tODUU". cada vez mayor inore

mento. Las importaciones.a euvez,hasta.108 aftos 1927

7 1928, no se venoonstrei11dasmayormente (con respecto

a ioe afios anteriores) por la lucha que se entabla entre

loe productore8br~allefiosy argentinos,en la conquista

del mercado argentino,pero"a partir del afio 1930,s., pro

duoe un notable cambio de posiciones.

Las 'importaoiones, traba.daa por medidas gubernati

Tas de caráoter aduanero, disminuyen vertiginosamente en un

5~ aproximadamente y la produooi<Sn naoional pa~a rápi

damente, por el ritmo da orecimiento de las cosechas,

a ser el prinoipal abasteoedor del eonsamo interno de

nuestro pa!e.

En e1 afto 1937,oomo ya se seftaló, la produoolón

nativa'exoede,por sí sola,al 'consumo interno en varios

millones de kilogramos y plantea dentro de nueetropaíe

una dificil eJituno16n.

En la aotual1dad, oon la vige40ia de la lImitao16n

de la produoei6n, ~labasteo1miunto del aonsumo interno

se ve so.tisf.obo ~ la .,16u i ent e proporo16n. Yerba na1o

nal 67~Y yerba extranjera 3~~.

Lo. gran taoión de la produooión nativa y 1a de la.

importaciones sobre la otertatotal anual en el meroado

argentino,atrav$sde los dive32Ps p~r:!od08 a que se ha

heoho refereno1a,puedenser apr$oiañaeenel siguiente OU~

drcu Produooi6n Oferta
Afto ar,entlna. Importacione. total.

i' sobre el total
1910 1,a 98,2 100
1922 5,2 94,8 100
J.9Z,7· 16,6 83,. 100
19'0 2'.7 74,' 100
19" 66,0 34,0 100
~2~! 1~'! g·7,~ 100
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Deede el afio 19;3 hasta el año 1940,& raíz de la

nueva polítioa eoonómica desarrollada por los gobiernos

que suoedieron al provisional, las importaoione8 se han

mantenido oasi estacionarias con unatendenoia en aumento,

provooada,seguramente, por la necesidad de importar yerbas

de oierta oalidad para la formaoión de algunos tipos oomeL

oi81es.

Es liuy probable que 8s1:88 cifras oontinúen manten1é!!

dose,más o menos. las mismas por un tiempo mayor, dado el

gran interé. que tiene nuestro país,en los actuales momen

tos,de prop~n4er al intercambio oomeroial oon el Brasil y

el Paragua,. LI\ consolidaoi6n de los dereohos aduaneros

contenidos en el último tratado oelebrado oon el Brasil,

1 el oonvenio secreto adioional haoen pensar que así será.

Las importaoiones según el país de origen.

nel volúmentotal importado hasta el afio 1936, el

9~,aprox1madam.nt.,correapondióa las yerbas deorígen

br,as11efio y. el resto, o sea el l~,a lasye;,bi!.s paraguayas

A partir de 1936,nótas6,en las importaoiones por países,

una disminuoión de las de orígen brasilefio a oambio de

un aumento oon.tante ~e las de procedenoia paraguaya.

Este doble movimiento debe ger produoido,pos1blemen

te,por la neo.sidad de importar yerbas de alta oalidad

1 la situ8oi6n de ventaja en que actualmente se enouentra

la yerba arsentina,en la formaoión de l~s tipos comeroia

.les eoonómicos sobre las de prooedencia atlántioa del

Brasil.

Las importaoiones de yerba oanohada 1 molida.

Los análisis precedentes S8 refieren a las yerbas

oanohadas 1 molida. tomadas en oonJunto.
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81 examinamo8 oada una de las importaoiones por

8eparado observar.moe, que mientras lae yerbasmolidas

han ido demostrando oonstantem.ente una tendencia a ladl,!

minuc16n, la. y.rba8 canohadaa han seguido un proc.eo

opu.ato.

E.t. doble movimiento, ouyas. cauaae principales sen

lEluohasentablad8a entre 10$ molinos argentinos y los

brasi1efiol y el oonstante orecimiento de. la ,produooión

naoional, se hizo más efectivo apartlr del afio 1927.

En el afio 1939, laeimportaoiones de yerba molida

práotj.oamente fueron nulas, pues &..J)enas aloanzaron al

O,3~ del total.
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IIPO~ACIOBES DE YERBA MATE

Afioe Braei1efia Parasuaz& Total
Kilogramos .' Kilogramos ! Kilogramos

1910 46.126.123 94,6 2.638.461 5,4 48.824.884
1911 48·,247.784 95,5 2.270.281 4,5 50.518.065
1912 47.307.965 90,1 5.499.334 9,9 52.807.299

1913 48.1B6.417 93,; 3.427.052 6,7 51.613.469
1914 49.031.000 93,1 3.6'9.'" 6,9 52.670.",
1915 51.859.325 89,0 6.413.593 11,0 58.288.918

1916 52.195.484 94,0 3.312.753 6,0 55.608.237
1917 51.365.853 92,8 3.986.911 7,2 55.352.664
1918 54.839.440 92,9 4.176.471 7,1 59.015.921

1919 65.393.151 94,7 3.690.687 5,:5 69.084.038
1920 52.785.466 77,8 5.025.446 22,2 67.810.912
1921 57.214.~59 92,1 4.tOl.934 7,9 62.116.34'

1922 63.460.845 91,9 5.644.905 8,1 69.105.750
192' 68.374.'91 9',0 5.151.956 7,0 7:5.526.'47
1924 58.798.4'2 89,0 7.261.519 11,0 66.059.951

1925 62.266.'" 85,a 10.285.876 14,2 72.552.209
1926 66.901.855 88,4 8.737.656 11,6 75.639.511
1927 72.034.107 a8,9 8.997.985 11,1 81.032.092

1928 68.037.955 90,7 7.008.844 9,3 75.046.799
1929 66.361.907 90,6 6.897.541 9.4 73.259.448
1930 66.867.'46 91,' 6.:;38.542 8,7 73.202.888

1931 58.76~.O75 90,1 6.439.86' 9,8 65.204.9;8
19'2 56.099.244 91,7 5.045.65' e., 61.144.897
19" 37.054.409 9',' 2.642.286 6,7 '9.696.695

1934 ;3.906.769 95,' 1.609.36; 4,5 '5.516.1'2
1935 '5.683.182 92,1 3.072.023 7,9 38.755.205
19'6 '5.038.887 90,6 '.617.279 9,4 '8.656.166

1937 ;5.842.610 88.' 4.744.849 11,7 40.587.459
19;8 "."2.001 82,2 4.519.737 11,8 38.051.7'8
19'9 ;0.738..666 82,4 6.571.255 17,6 ;7.;09.921

Fuentet Anuario del Comeroio Exterior Argentino.
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IMPORTAOIONES DE YERBA MATE

Afios Oanohada Molida Total
K11osramos 1t Kilogramoe ~ Kilogramos

1910 24.950.418 51.1 23.874.466 48.9 48.824.884
19i1 25.882.420 51.2 24.635.645 46.8 ;0.518.065
1912 ;0.634.082 5S.0 22.173.217 42.0 52.807.299

191; 31.682.110 61.; 19.931.'59 38.6 51.613.469
1914 29.894.506 56.7 22.775.827 43.2 52.670.'"
1915 37.981.021 65.2 20.'01.897 34.8 58.282.918

1916 ;7.522.586 67.6 17.985.651 32.4 55.508.2;7
1917 ;6.92;.2" 66.7 18.429.429 3'.; 55.352.664
1918 41.661·.319 . 70.6 17.334.602 29.4- 59.015.921

1919 48.165.457 69.7 20.918.561 30.; 69.084.038
1920 49.258.846 72.6 18.552.066 27.4 67.810.912
1921 41.934.485 67.5 20.181.858 ;2.5 62.116.'43

1922 44.000.221 63.7 25.105.529 '6.3 69.105.750
192' 50.348.785 68.5 23.177.262 ;1.5 73.526.;47
1924 43.403.79; 65.7 22. ;86 .1-58 ;;.9 66.059.951

1925 48.42;.874 66.7 24.126.;;5 3;.; 72.552.209
1926 52. ;25.664. 69.2 2;.31;.847 '0 ..6 75.639.511
1927 58.512.&45 72.2 22.;;9.207 27.6 81.032.092

1928 58.181.96' 77.5 16.864.836 22.5 75.046.799
1929 59.737.162 81.5 1;.522.286 16.5 7;.259.448
19'0 61.8'1.'94 84.5 11.371.494 15.5 73.202.888

19'1 56.422.406 86.5 8.781.5'0 1;.5 65.204.9'8
19'2 55.531.908 90.8 5.612.989 9.2 61.144.897
19" 38.267.902 96.4 1.428.79' ·3.6 '9.696.695

19'4 35.299.707 99.4 216.426 0.6 35.516.1'2
19'5 '8.56;.019 99.5 192.186 0.5 38.755.205
19'6 '8.;87.;;2 99.; 268.8;. 0.7 ;8.656.166

1937 40.147.;02 96.9 440.157 1.1 40.587.459
1938 ;7.921.7'5 99.7 1'0.00; O.; :;8.051.7'8
1939 '7.199.421 99.7 12;.091 0.3 '7.'22.572

lB!e!!t Anuario del Comercio Exterior Argentino.
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IMPORTACIOnEs DE YERBA MATE

Brasi1efi.a Paraguaya
Afloa Canohada Molida Oanohada Molida

1910 22.355.580 23.830.843 2.594.838 43.623
1911 23.783.604 24.646.180 2.098.816 171.465
1912 27.573.787 "19.734.178 3.060.295 2.439.039

191' 28.349.005 19.837.412 '.333.105 93.947
1914 26.529.000 22.502.000 '.365.000 274.'"
1915 31.917.940 19.941.385 6.063.081 ;50.512

1916 34.279.;18 17.916.176 ;.243.268 69.485
1917 32.987.167 18.;78.686 3.9,6.068 50.743
1918 37.544.518 17.294.932 4.136.801 39.670

1919 44.508.337 20.884.820 '.657.126 ;3.761
1920 44. ;03.830 18.481.636 4.955.016 70.430
1921 37.389.815 19.924.594 4.644.670 257.264

1922 38.418.4"42 25.042.403 5.581.779 6;.126
1923 . 45.402.411 22.971.980 4.946.374 205.282
1924 36.471.012 22.327.420 6.932.781 58.738

1925 38.228.125 24.0;8.208 10.197.749 88.127
1926 43.897.638 23.004.222 8.428.0;1 309.625
1927 49.794.126 22.059.981 8.718.719 279.226

1928 51.;81.225 16.656.730 6.800.738 208.106
1929 5'.176.105 1;.186.802 6.561.057 '36.484-
1930 55.659.624 11.207.722 6.171.770 163~772

1931 50.018.805. 8.746.270 6.404.603 35.260
1932 50.531.409 5.567.8'5 5.000.499 45.154
1933 35.685.398 1.'70.011 2.583.504 58.782

19;4 ;3.697.8'5 208.934 1.601.872 7.491
1935 35.528.922 154.260 , ..034.097 37.926
1936 34.809.565 229.322 ;.577.767 39.512

1937 35.460.967 381.659 4.686.3'5 58.498
1938 ".430.436 " 101.574 4.491.299 28.429
1939 '0.667.085 71.581 6.532.396 38.859

(En kilogramos)

~t Anuario del Co~erci0 Exterior Argentino.
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4. Los stocks.

Desde el afio 1930 -feoha en que empezó a plantearse

oon oaracteres graves la crisis yerbatera- hasta el pre

sente, siempre se tuvo la conciencia de que la aoumula

oi6n progresiva de los stoaka era uno de .los factores

que más entorpeoían el normal desenvolvimiento del mer

cado de la yerba mate,pero el grado de su gravitaoión,

no pod:!aaer exaotamente apreoiado por la ausenoia.de

estadístioas oompletas nI respeoto.

La únioa informaci6n que existía en materia de

stocke era la oompilada por el Ministerio de Agrioultu

ra,referente a las existenoias de yerba mate en los mo

linos,ouyo valor, para las apreciaoiones arriba indioa

das,era muy relativo: l~ porque oontemplaba un aspecto

muy paroial del problema, ya qué se dejaba a un lado loe

stooke en poder de los aoopiadores y de loe plantadores;y

2~ porque,generalmente, estos stooke en poder de loe mol!

nos,no constituge,por sí solos,índices muy ilustrativos

respecto a la ma.yor o menor abundancia de yerba mate en

plaza, toda 'vez que, por tratarse de empresas de capita

les privados, las existenoias de yerba mate están supe

ditadas exclu¡:¡1vamente a loa oompromisos que deben aati,!

faoer en un plazo determinado.

El Gobierno liacional sin embargo, para determinar

la situaoi6n real de la industria yerbatera y sus neoe

sidades más aprem1antea,realizó ulgunas investisao1ones

integrales deetocka. Ejemplo ~e e:3taa investigaoiones

la tenemos con la llevada a cabc s en el silo 1931, por la

Oomisi6n Mixta designada por decreto de 31 de diciembre
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LA ACUJlULAOIQ.N D_E i;OQKS YLA QFaTA VIRfUAL

49. 7:~5
5'.162
56.666

68.054
66.998
70.100

6a.687
66.267
65.68'

7'.467
78·478
75.744

76.790
79.416
78.576

8'.178
90.825

104.057

-114.104
120 •.",
126,.852

140.057
156.156
161.l29

1,74.961
192.16'
216.0'5

2ó4~14'
272.545
271.8'7

OfeJt"a
virtual

'del do

1.7"
2.962
4.166

13.154
9.648

10.950

8.4'37
4.167
1.6"

7.767
10.528

5.984

6.290
4.016

626

sto.k
&OUJlU-
lado.

(En tone1~~... )
48.000 1.7'5
50.200 1.227
52.500 1.~04

54.900 8.988
57.'50 '.504
59.150 1.J02

60.2'0 -2.51}
62.100 -4.270
64.000 -2 ••84

65.700 6.084-
67.750 2.961
69.960 -4.744

72.500 ,es
75.400 -2.274
77.950 -'~'90

81.000 1.552 ~.le5
84.000 4.640 t.82'
87.000 10.2'2 11.057

90.0'0 7~017 a4~074
92.10Q 4.159' c2.~t'J;~
90.5'6 8.11' '6~j46

86.181 17."0 4'.876
85.551 26.72' 70,'05'
95.759 4.965 7~.S70

96.17' '.216 7i.76i
95.9:!5 18.182 96.948
98.8~() 20.277 117.225

101~'60 45'.058, 162'.28'
102 ••92 7.770 170.0"
109.'42 -a.098 161.9"

Deacllerdo eQn·10. cál<lu1o.
da la Oomie1ónResn!adora d. 'la

Ye:t,.ba' Ka te

49.7'5
51.427
5'.794

63.818
53.844
60.452

57.737
57.8'0
61.516

71.704
70.711
65.216

72.806
7'.126
74.560

Ofert~:
tf)tal.~

del afio.

82."2
88.640
97.2'2

97.047
96.259
98.649

10'.711
112.280

90.724

99.'91
114.117
119.107

146.918
11Q.2.62
l01.'SQ

Afio

1910
1911
1912

191'
1914
1915

1916
1917
1918

1919
1920
1921

1922
1923
1924-

192;
1926
1927

1921
1~29

19'0

19'1
19'2
19"

193.
19'5
19'6
19:5719,a
19"

1938 ••.••.••.••••••••••••••••••• 1".554 24'.816
19'9 ,.......... 141.'2' 24'.166
N4ta; .. Las oifras oonsignada•. 8.'a~u8tan.JluchQ a la rea
!l1it oomosepueile,apreQ1ar a09ntinuao1ón:

En losaftoa 1924. ,. 1'25, 108 atooD 80n mínimo.
Qoncol'd.an'te•.. con la. ·1nformaolqn•• d•••caeee de yerba
&nnu4tstra plaza.,1'IotiTaa. porla$ c1ifiou1tade. política
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del Brasil.
Las 91rrae de los afios 19'0 y 19'1 ee aproximan

al relevamiento efeotuado por laComis16n Mixta de enero
de 19,1,que s1rvió·de base para el decreto,de feoha 14
de marzo de 1931,lim1tativo de las importaoiones d.yer
ba mate .xtran~eray,f1na1mente, en el afio 19'8, el d88-'
v!o .de le. 'cl1fra,oalculada con la real de la Comi8i6n
aeguladora, •• tánsolo del 18".

De acuerdo con las cifras del ouadroEll terior,

podemos obeervar que hasta·el afio 1926 los etocke s. man

tuvieron lJiemp;re dentro de limites moderados, vale deoir,

que la Of~rt8 virtual se ajustaba a las neoesidades del

·consumo.

Pero 8 partir del afio 1927, emp1ezaa1nsinuarse

una ac;~ulac1ón: progreeiv8.de stocke,que se.haoe más

acelerada~nloa a~os 1931 'y 1932, aoonsecuencia del au

'mento de In produooión nacional.

En loa afios 1933 y 1934,la restricoión considerable

de las importaoiones provooa un "r i t ar dando" en el ritmo

de oreoimientode los stooks,pero,al afio eiguiente

vuelven a aoelerarse,hasta aloanzaran punto máximo en el

afio 1937.

A parti:r dela.fio 1938,oon las medidas de limitaoión

de ooseoha, se trató de impedir este oí'ocimiento de- loa

stooks;y en el afio 1939 se comen~ó a tratar d. desoon

gestionar un tanto la situaci6n.

Lascumtilac1ón de stocks de prod~otos en proporoio

nes exageradas constituye,en cualquier 6rden o actividad

eoonómica, uns r:;rava falle. que pertur~a la marcha normal

de' los mercadoa 48 oolooaoión,oon reflejos deprimentes en

los preoios. :J~, ajustamiento a l!mitas razonables oon las

necesidades del oonsumo es oasi una obligaoión de todo 01"

"ganiemo regulador,si ea que al:lpira a tener eficfl,01a en eu

intervenoión. La Comisión Reguladora lo oomprendió as!,

y en tal eentido nrooed1ó.
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5. La estruotura de los oostose

a) El costo de produoción.

El oosto de produooión de la yerba mate oon~tltuy.

uno de loe aspeoto., má. importantes de.toda la axplota

alón yerbatera, alrededor del cual ha girado todo el pro

blema yerbatero .argentino '1 hacia. el que han oonvergido

siempre, ya aea direota o indirectamente, todas las med1

das de polítioe eoonómioa que nuestro país tomó de.de que

se empezaron a plantear las primeras difioultades.

En los actuales momento!, bajo la ley 12.2;6, el

oosto de produoción reviste igualmente una gran importan

oia. De acuerdo al art.,~ inciso 1,es funo1ón de la

Oomisi6n Reguladora, aeegurara1 plantador el precio de

costo de 8U produoo16n,med1ante una prima o compensaoión

que cubra la diferencia entre el precio de oosto T el pr.!.

010 medio e. que se vende la yerba cancheda argentina, du

rante el pw!odo tomerolal. Paraoumpllr esa finalidad,

la Com1.ión recauda un impuesto móvil a toda yerba molida

librada al OOn1l uao ,

Oaraoter!stioas de la explotaoión yerbatera argen
~ Su posición tI'ente a su prinoipal competidor.

Antee de entrar de lleno a anQ.li~ar elooste de

producoión urgentino conviene destaoar, ~or la gravitao16n

que tiene, laa caractel'!sticas econó.m1cas en que se a.eaen

vuelve la explotaoión yerbatera dentro üe uuaatro país",

al mismo tiempo, 6~ poaici6n en este sentido frente a su

principal oompetidor: el Brasil.

La yerba mate arge~t1na provi~ne,en BU oaei totali

dad,de oultivos organizados en donde la manO del hombre
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ha desempef1ado siemp"Z'e el rol prinolpal.

La oreaci6n de los magní:t'icos'montea artif1chle8

de yerba mate, geométricamente trazados, que ,hoy día se

pueden oontemplar en toda la.zona m1~ionera,ha implicado

la 1nvera16n deingentea sumas de dineró,traduc1das anad

quisición de tioras aptas para el .cultivo,pago de traba

jos preparator.los para el aoondicionamiento de los terre

nos, plantaciones y reposición de fullas,oompra de he

rramientas, m.$les y demás enaereerurales indispensables,

construoc16n de .a.lojamient'os, tinglados, camí.noe , etc. ,etc

Por su perta,la mano del hombre en su faz material,

ha debido estar constantemente prése~te, para culdary

preservar losalmá.Q~gos,o la8 planta,s adultas,de todos 108

aooidentesatmosférioos propios de la zona o de las en!er

medadea oriptogámioas.

Ademas,la produociÓn no es i~~diata; recién 68

faótibleal cabo de tres o ouatro aftos" aún aeí, en
proporoiones m!ninLBS,pUSe,repetimos,un yerba1, para llegar

a. rendir su produc;oión normal,neoesita.por lo menos diez

affos de edad,lo qlA.e implica a 8l,l vez, para el prOductor,

la necesidad de un' c,a}>i tal· adicional que le per.m1ta BU

subsistenoia por ~se lapso de e8pera,~, por lo menoe,Bu

dedicación a. otraíd ac'tividades conp Lomerrtaz-Lae que le pe!.

mitan allegar los fondos neoesarios.

La yorbamate brasilefia,en oambio, es natural,pro~

veniente de montea silvestres qua cubre~ enormeS exten

siones de terreno,que 108 yerbateros 'arriendan, pagando

un oanon. Por 10 tanto,la oapacidad' de producción es

i1imit'ada.,y el que trabaja en estos yorbales tiene la

facilidad de poder hacer la ~xplotaoi6n en oondiciones
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téan1cas a.bsolutamente distintas a los que. trabajan o

explotan yerbales de oultivo. Laabundancie. de 'plantas

lee permite, además, alternar las zonas de podae dentro

de le. misma concesión•

. Estas oondiciones de privilegio natural, agregadas

a otras, ta.les como el boj o coatode la mano de obra, cer

canía de los puertos de mar (zona atlántica del Bras11),

forma rudimenta.ria de efeotunr la eleborao16n primaria,

etc.eto.,1ntluyenpreponderantemente sobre el costo de

la yerba mate puesta en el m0rcadoconsumidor,reduclén

dolo en forma tal que le permite luchar ventajosamente

con cualquier otra yerba.

El. cáloulo del ooato de produoc16n.

Dada la gran tr4Bcen<l~nola qu~ tiene la determina

oión del costo medio. de próduooión, .. numerosos han sido

loe ensayos y estud108 realizados en eaesentido, tanto

en las eaferaeofioia.les,oomo dentro de las mismas agru

paoiones de plantadores. Las oonolusiones ~ribadas han

sido muy variada.s y a.lgunas oompletamente dispares. Esto

es lógioo si se tiene enouents.·que el cap1talinvertido,

la forma de realizar la explotación del yerbal,la téonica

y la organización aplioada,la ubioaoión del yerbal,etc.,

aportan en oada caso oaraoterísticas especiales, que no

permiten una tao!l de'erminación de un 00$170 medio de pr~

duooión.

De sQuerdo al artíoulo 4g de la ley 12.2,G,la fija

ción del costo medio normal se ha convertido para el Go
bierno Naoional en un imperativo ineludible, oumplido con

el debido asesoramiento de la Comis16n Reguladora.

Para la obtención de los datos primari'os se sigue

un adecuado prooed1m.ientoeetadietico de nmuestras".
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A dioho efeoto,dividese toda la región productora

de yerbamate,de aouerdo a las oondioiones del terreno,

en:

a) Tierras de monte.

b} Tierras mixtas, de monte y oampo.

o) Tierras de oampo.

Dentro de oada una de eatas zonas, se tiene presen

te la división de lapropiedad,c1asifioando los oultivos

en: pequeñoa,medianoa y grandee;y dentro de oada una

de esas clasificaoiones las hay por administración, por

con·~a.tof o por labor directa de la familia, según la

forma de realizar 1$ explotación.

En 108 ouestionarios uniformes reoibidos,luego de la

depuracióny crítica de práctica, se ponderan los oostos

nfjtanda~d8n por la producoión total de la yerba obten1d.,.

dentro de oada· tipo de explotaoión.

En este oálculo del costo de producoión S8 éontem

plan loa siguientes fac~ore8;

l. 'ACTORES FIJOSt (independientes del nquantum" de la

cosecha)

a) Intereses del capital afectado a la explotaoi6n.

(valor de la tierra y de las mejoras a
ella inoorporadaa,obraade desmonta,
herramientas,semovientes, rodados,plan
taciones, instalaciones de $iboraci6n
pr1maria,etc.)

b) Amortizaoiones (sobre todo lo que constituye

rubro a) con excepoión de la tierra li
bre de mejoras)

e) Gastos culturales. (Destinados a. conserva.r l'

mRntener las plantaoiones)

d) Gastos generales (aquellos ·independientes 4e

laproduoc16n,tales camo los de adminil
traci6n, coneervaci6n de oaminos, etc.)
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11. 'ACTORES VARIABLES. (que var:!an de acuerdo con la pro

duooión)

a) Gastos de oosecha y elaboraoión (inolusive en

vasadO)

b) Acarreo a loe puertos de embarque.

o) Flete a los Mercados de oolooaoión (fluvial o

ferroviario)

d) Gastos generales (producido8 por la coseoha)

De a.cuerdo oon estos fact.ores, el Ministerio de Agro!

oultura fijó,para el año 1935,el costo deproducc1ón de

"acuerdo al elguiente détalle:

.aubros En m'n por f,
Ha. Kgrs.

Intereses del" capital 85,66 0.041 15.:

Amortizaciones 59,78 0.029 11.:

Gastos culturales . 44~29 0.021 8.:

Gastos Generales 7'"S 0.0'6 1'.'

vosecha (corte y quiebra, etc.) 60,14 0.029 11.:

~laboración (incluso bolsas

hilo) 127,21 0.062 .23.l

Acarreo a estación o puerto de

embarque 18,47 0.009 ,. ~

Flete Fluvial o Perrocarri1 a

Buenos Lires o Rosario. 68.57 0.0" l2.j

537,50 0.26 100...

Rendimiento medio de 2.569 kilogramos por hec'tárea.

Fuentet Ministerio de Agrioultura de la Naol~tráns.cr1pto

por la G~oeta Yerbatera.

Del cuadro anterior puede observarae que: el '4,~ del
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" val<»r, del costo e., ab*orbltlo por loe &sstos' de cosechar

fflab$l'&oión, 81"3,1" por .108gaeto.S.n.rale.,aI1orti~a

()16J11~' ouidados oultuJ.:alea.el 16,~ por el.transporte;

t,unl0.aJ1ente, el 15.e?, qu.da eeac benefloio del-p.lantador

pa~a atender sueube,1etenoia y r.a11z~ la8 1"$8erv88 neo!,

saria.••

Para el,· aflon.l937,' e~ ,reoio, de 'ooato f'Uéelen.do a

mtJlO,27 ,a fin de coapeJ1Barelaum.$nto que .8 habia' pro

~uóldo en ese afio en los ealarlos,1'¡para l08doe 19'8 '1

19'9,fueron respeot1TS11lellte ,aumentados' a l1$n 'O,<~O 1 0,'5

por k110P'&tIO,para cOIlp.naarpJ'lnoipalmentel.as reduoe1,!

n., qu.e.u!r1erQn en <llaholS at1oS1&8COéeobas,a consecu

encia de 108 deoretos del Poder Ejeoutivo.

b) El oc.,to del ••-.saoien.lento y 4e la Clgmerc1a11

~.

Haata mayo del ,afio 1937,e1 estao1onaJÚento 4.1aY81

ba tlet••ra e,••pletlDente tae~tativo, Por oons;1gu1.nte,

una. Te. term1nadala elaboraoión primaria d. l.y.rba Jla

t._,.l prCl4uctor p~d!a 1na.<11at~.nt. ofreoerla en T'hta

a ,10••o1u.roa o l.oop1acloreal p.re1b1r auaporte en br.!

T' ti••po"1 -

A partir 4.1164.ll18.1od.1," t por. ;t••Óluo1Ónd.

laOoa1J1lón¡t.gula<lora, .s.' 'prohib16 "la ~oli.nda·y',.xp••410

.d. toda .1erba .at, que, t\otu:v~.s, un ••tJloion~.n1so':a!

nlao 4. s.1s ••••• , re... ólue16a' ext'B~lva a 'elio.lrolllao1q.n.

Est. térm1no,por r ••oluo16n -d.l 2de·sel't1eDlbre.4. 1938,

tui .pIlado.. nu.v..•••••

El .8ta~1onam.1.n"ooDll¡;ator10 «e lay.r'Dail.át.
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implicó a lQs productores la' inmovilizaoión de~s coee

ohaa por el :Lapso indicad'o y, para 1,- mayor:!ade ell08,

'por sus preoarias situaciones financieras, 1á neoesidad

de reoun11;' el orédi to prendario con, e;aran:tía en la oom.

pensación, lo que, a su vez, trajo apar.~ado imp1íoita

mente la nece.idad de utilizar los servioios del Meroa

do Oonsignatario ofioial. Pru.~ade todo ,esto la tene

mos en laintervenoi6n,cada vez.ayor, que he. tenido

este organísmo en 'la comercia1izaoión de las,coseohas,

y en el monto, siempre mayor, de,'loscréditos prendario.

otorgados,mediante su intervenoión, por el Banco de la

Naoi6n Argentina.

El estaoionamiento de la yerba'hasta el momento de

su. oomeroializac16z.¡' definitiva y la utilizaoi6n de,108

servioiol del Meroado Consignatario, engendran, a 8U vez

para el produotor una serie de gastos q~e debe solven

tar por su ouenta :íntegra.mente,gsstos ou:yodetall'; se

expresa a'oontinuaoiónl

1.. Gastos en el Jlercado Oonsisnatariot

a} Por administraci6n y oomeroializaoi6n

b) Poroertificado de inspeooi6n,~ev1ea
o1ón'y contralor •••

o)' Por movimiento '1 pesa3e •••••••

d) Por almaoenaje 'i seguro 'durante 15 m!,
ses (eetaoionam1.ento 'obligatorio .,
de espera hasta la v.rita) ••••••

II~ Orédito prendario.

a) Intereses banoarios 5~,8/8~·d~ O,~5
po~ 15 meses ~. • • • • • • • •

b) Sellado de la prendal! ~o por tri-
mestre •••• '••••••

o) Inscr1pc16~ de la prenda. • • ••••

111. Intereses peI'd1dos sobre el oapital no

Jltlpor
kilo

0,00:55

0,002

0,0015

0,0090

0,0175

0,0021

0,00014



prendado.

6,c$/2fl'1, de 0,35 por 15 llenes

Costo totsl del eetaoicmam1ento .,
oomeroializaei6n en la actualidad

58

mln por
leilo

0,00525

Nota: Todoe 108 oáloulos 8e han realizado de aouerde
-- al nuevo preoio de oosto de jlrodtlooi6n y da

aouerdo a 1a8 tasas vigentes en 1. aotualidad
en el .aroado oonsignatario.
Las Cooperativas lerbateras y las oonsignaoiones
ooleotivas,gozand. rebaj.8s espeoial•• en alguno.
de los rubros 1ndiaa40e en el cuadro.

Rubiera sido interesante ootejar este costo con

el interés del capital reeultantetn 81 oáleuloe ·4el OOS

to de produooi6n·fijado por el Poder Ejeoutiyo,para deter

minar su grado d. incidenoia,pero,ta1 heoho,no e.factible;

por cuanto se desoonooen loe detalles de los elementos

constitutivos del oosto de produooión de ,19'9.

c) El costo de elaborac16n.

Los diversos elementosoonstitut1vos'de l~ .estruo

tura del oosto de elaboraoi6n pueden ser a grapado. , en

,eneral, en la siguiente tor~.

1. Gasto8 adminiallrat1voEl y amortizaoión del equi
po industria!.

2. llano de Obra. Elite cos'topuede subd1v1dirs.s
a} ae molienda
b) de env¡;1,a.m.1enu

El primer oosto es tijo y determinado por oada
kilo de yerba mate elaboradol7, el segundo,
varía de acuerdo al fraooionamiento •.

,. Costo de loa envases. Var:ía·en funoión direota
oon la calidad de la y-erba eiaborada. Est.
oosto oomprende también en suoáloulo el costo
de los esqueleto8,oaJoneeo paquete, d....bala-
Je mayorista. .

4. Gastosa. entrega. Varía de aouerdo a la toma
conveñid8: de 1. entrega del produoto·por el
molino. es menor, cuando lam.eraad.ría es entre
gada en oonjunto en unslt10 determinado que,
en forma fracoionada,en distintos puntoe~
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Estoseleman1ioa conet1tutivos del coat.e de elabora

ci6n han tenido por base un mo11no,ou¡a únioa. ao'tlv1dad,

88 la elaboraoión industrial del producto por cuenta de

terceros mayoristas, quienes oorren oon todoB los gastos

propios de la propaganda, venta y distribución del produc

to, lo mismo que los riesgos por malos créditos.

En la aotualidad,el costo medio determinado por es

tos mo11nos,exollÚdo el impuestom6v1l, gira alrededor

de los siguientes guarismos:

li Gastos administrativos, amort1zaoi6n
equipo industrial .,.elaborac1ón

21 Env8.e,dnclu!do los esqueletos de em
balaje ••••••• ;o' •••• '•• " •••• ,•••••••••:

'i Entrega a estao16n oen caaa mayori.!
ta (1)· .••••••••••••••••••••••••.• '"

Oosto total de la elaboración••

.$n por
kilo

0,05

0,00'

0,10'

(1) 5i la. entrega se realiza en fOl'ma fraooionada, puede
llegar hasta m$nO,012por kilogramo.

la sabido que la Oomi816~ Reguladora, desde haoe

tiempo, ee .nouentra e.penosamente abooada a la determ1

nao16n de los oostos en la.1nduetr1a yerbatera. Cabe 49

jar oonstanoia. aquí, que este aspeoto de la producoión

no Be ha tratado en ningún es~d10 oficial, dado a la pu

blicidad.
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6. El ourso de los precios.

a) Los preo1osde la yerba mate oanchada.

Tres son los tipos prinoipales de yerba mate canoh~

da queoonourren al mercado argentino: el de 188 procede!!

tea de Matto Grosso y Paraguay, el de las originarias de

loa estados atlántico. del Brasil y Santa CatharinaJ T .1

de lae'prov.n1entes de Miaiones y Oorrientes. Cada uno de

eetos tipos.de yerba tienen, dentro de nuestra plaza, una

cotizaoi6n comercial espeoial y perfeotamente determinada.

El cotejo,en oonjunto, de los movimientos de los pr~

eLoa de oa~a uno de los tipos de yerba· indica.doB, observa

dos d'..u-snte un tiempo prolongado,permite formular tres

oonaiierao1ones prevtas,de ordengeneral,muy 1Iaportantee

para todo análisi, que de los preoios efeotuaremos:

'11 Que.nata unavinoulaoi6n o simpatía muy estre

cha entre 108 preo108·d.tod~¡¡¡ las yerbas con(,urrentes

al m.rcaa.o argentino, ouyas reapeotl..as oscilaciones

ee ~igu.n oon gran preoiei6n, interrumpidns muy ocas10

nalmente, por aoontecimientos moment~eos.

2~ Que esta v~noulac16n 8S más estreoha aún entre

loe precios de la yerba mate argentina y la procedente

de 108 eetadoe atlántioos,ouyas respeotivas cotizaoiones

difieren muy pooo entre sí.

3g Que .dado e1volÚDlen-..:ons1derable que absorbe el

oonsumo de. yerbas tipo «tlántico del Brasil y argentina,

puede~i{marse que estos dos tipos de yerba mate son los

que determinan el curso de los otros tipos.

'Estas apreoiaoiones pueden ser' fáoilmente constata

das, observando las o8oilacione~ de 108 preoios en el

gráfioo siguientes
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l?RECIOMEDIOIúEl~snAL DE LA Y.cRBA MATE OANCHADA

Argentina

en Buenos Aires o Rosario

Afio E. F. JI. A. M. J • J • A.
(m$n. por 10 kgra.)

s. o. N. D.

1920 6,10 6,15 5,85 6,15 7,85 6,;5
1921 4,20 4,00 4,00 4,00 ;,95 5,00 5,35
1922 4,00 ',75 ',75 4,20 4t7~ 4,70

192' 4,50 4,00 3,95 ',95 4,00 4,00 4,00 4,05 4,50 4,55
1924 4,55 4,55 4,50 4,40 4,'0 4,304,30 4,20 4,20 4,10 4,'0 4,35
1925 4,35 4,50 4150 4,60 4,65 4,654,65 4,85 4,85 5,00 4,95 4,95

1926 5,50 5,80 5,80 ;,80 5,80 5,505,10 5,10 5,00 5,00 5,20 4,95
1927 4,95 4,95 4,95 4,60 4,60 4,104,10 4,15 4,15 4,05 4,10 4,10
1928 4,10 4,10 4,00 5,00 4,85 4,103,90 4,20 4,25 4,10 4,10 4,20

1929 4,50 4,50 4,50 4,40 ;,90 3,00 ;,80 ',60 3,60 3,15 ',50 ;,35
1930 3,05 2,95 2,95 2,95 2,95 2,8)2,80 2,70 2,70 3,10 2,70 2,90
1931 ;,20 3,70 3,50 ;,45 3,40 ;,40',25 3,20 2,95 2,80 2,80 2,90

1932 ;,00 2,90 2,80 2,70 '2,60 2,5) 2,50 2,40 2,20 2,30 2,20 2,120
193' 2,40 2,30 2,20 2,20 2,10 2,102,10 2,00 2,00 1,95 1,95 2,35
19;4 2,50 2,50 2,60 2,60 2,55 2,5)2,40 2,40 2,25 2,30 2,50 2,50

19'5 2,40 2,55 2,50 2,40 2, '30 2,25 2, ~~O z,20 ~!. 2C 2,;5 2,;0 2,25
1936 2,22 2,20 2,17 2,12 2:-12 2,C172,09 2,01 1,96 1,97 1,93 1,90
1937 1,89 1,781,77 1,18 1,76 1,821,81 1,83 1,82 1,85 1,82 1,BO

19'6·1,77 1,72 1,7' 1,721,64 1,6'1,67 1,64 1,70 1,71 1,78 1,82
1939 1,e, 1,84 2,OB 1,89 1,86 2,022,16 2,20 2,18 2,20 2,24 ;..,28
194J ~,28 2,28 2,33 2,59 2,6' 2,67

Yerba mate canohada, tipo normal oon 18 ~ de palo. Preoio neto
sin desouento.

Fuente: Hasta Diciembre de 1929, Ernesto Daumae; de 1930 a 1940
----- Oomisión Reguladora.



PRECIO MEDIO MENSUAll DE LA YERBA MATE CANCHADA

Paraná y Santa Cathar1na

en Buenos Aires o Rosario

Año E.. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D.

(m$npor 10 kgra.)
1920 5,10 5,68 5,70 5,90 6,15 6,36 6,47 6,60 7,00 6,38 6,25 6,2(
1921 5,80 5,45 5,20 4,50 ',95 ;,95 4,36 4,35 4,45 4,35 3,95 3,9í
1922 3,63 ,,81 ;,77 3,75 3,80 ',77 3,84 ;,6; 3,23 3,25 3,18 3,1t

192; ;,04 ,,15 ',18 ',11 3,36 ',40 ',50 3,50 3,;0 ',49 ;,75 4,2~

1924 4,55 4,34 4,10 4,10 4,00 ;,93 3,72 3,80 3,73 3,77 ;,86 ;,8(
1925 3,79 3,84 :;,84 3,81 3,80 4,29 4,56 4,79 4,56 4,6; 4,88 5,3~

1926 5,50 5,75 6,50 6,25 6,25 5,35 4,65 4,60 4,45 4,85 4,85 4,B!
1927 4,85 4,65 ;,90 ',70 ',60 ',58 3,72 3,59 3,72 ',75 ;,56 ;,;E
1928 ;,;' ',20 3,02 2,72 2,7'3 2,75 ',15 4,35 4,;6 4,35 4,30 4,43

1929 4,26 4,26 4,05 ',98 ',73 ',55 ',75 ',60 ;,'0 3,18 2,98 2,80
1930 2,90 2,90 3,45 ;,35 3,45 3,60 3,35 2,90 2,95 ',lO 3,00 ;,00
1931 prohibida 3,00 3,15 3,10 2,80 2,50 2,,0 2,45 ?,45 2,42

1932 2,45 2,45 2,40 2,38 2,60 2,60 2,60 2,70 2,50 2,48 2,40 2,~

1933 2,62 G,62 2,622,62 2,'8 2,58 2,4' 2,22 <',182,18 2,35 e.et
1934 2,98 3,05 3,10 2,95 2,82 2,65 2,55 2,55 2,50 2,70 2,87 2,~

1935 2,77 2,80 2,80 2,65 2,45 2,37 2,40 2,60 2,60 2,80 2,90 2,9J
1936 3,00 2,952,60 2,75 2,80 2,80 2,80 2,62 2,40 2,50 2.40 2,35
1937 2.30 2,45 2,50 .2,55 2,60 2,65 2,67 2,50 2,40 2,38 2,36 2."

1938 2,40 2,46 2,55 2,53 2,50 2,47 2,47 2,59 2,68 2,85 3,18 --
1939 3,25 ',25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,27 3,27 '.32 3,32 3,32 3,"
1940 3,32 3,32 3,32 3,32 3,53 3,53

Yerba mate canohada, tipo oon la 2% de palo e/tamiz 1i por 50
mm. Preoio neto sin descuento inoluido d~reohos de importaoión

~: Hasta Diciembre de 1929, Ernesto Daumas; de 19'0 a 1940
Comie16n Reguladora.
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PREOIO MEDIO UNSUAL DE LA YERBA .MATE OANOHADA

.atto Gro••o y Paraguar

en Bueno. 41ree o Rosario

A.f1o E. J. •• A. JI. J. ¡ • .l. S. O. l. D.

(m'n. por 10 kgra.)
1920 8,00 8,20 8,45 8,60 8,gO 8,90 8,70 8,70 8,40 8,40 8,40 8,40
1921 8,10 7,60 7,20 7,00 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,80 6,10 5,80
1922 5,90 5,90 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,90 7,'0 7,40 7,40·7,"

1923 7,20 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,'0
1924 7,60 7,50 1,25 7,25 7,20 7,10 7,50 6,80 7,00 8,10 8,90 8,10
1925 7,907,70 7,60 7,60 7,85 8,00 8,60 8,60 8,65 8,65 8,10 7,90

1926 7,20 7,00 7,00 6,60 6,40 6,10 6,15 6,65 6,65 6,40 6,10 5,55
1927 5,40 5,'0 5,25 5,25 5,25 4,90 4,90 5,40 5,40 5,40 5,45 5,45
1928 5,90 5,90 6,10 6,20 6,20 6,20 6,20 6,50 6,50 6,50 6,50 6,'0

1929 6,25 6,25 6,00 6,00 6,00 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5jSO 5,70
19'0 6,00 6,00 6,10 6,20 6,50 6,00 6,30 6,50 6~40 6,BO 1,15 7,00
1931 prohibida. 6,30 6,25 6,20 6,'0 6,50 6,40 6,40 6,40 6,'0

1932 6,20 6,00 5,eO 5,60 5,40 ',60 5,95 5,65 5,ao 5,50 5,00 4,80
1933 4,50 4,65 4,65 4,75 4,65 4,55 4,50 4,50 4,30 4,50 4,50 4,,0
1934 4,60 5,20 5,20 4,80 4,60 4,40 4~'0 4,30 4,30 4,20 4,50 4,50

1935 4,50 4,50 4,50 4,50 4.35 4,55 4,50 4,45 4,;0 4,'0 4,'0 4.30
1936 4,40 4,30 4,10 4,10 4i15 4,10 4,'0 4,'0 4,30 4,40 4,45 4~45
19'7 4,45 4,45 4,45 4;50 4,55 4,65 4,75 4,75 4,75 4,80 4,85 4,95

193a 5,00 5,00 5,05 5,05 5,10 5,10 5,20 5,30 5,40 5,40 5,'0 5,20
1939 ',25 5,25 5,20 5,25 5,30 5,25 5,30 ',3' 5,35 5,35 5," 5,3'
1940 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

Yerba mate canohada, tipo con 1~ de palo. Preoio neto sin des
ouento, inoluído dereohos de importación.

~t Hasta diciembre de 1929, Ernesto Daumas; de 1930 a 1940
Oomisi6n Reguladora.
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Sentadas Gstas premisas,veamos ahora en detalle

el curso de 10& preoios a través de los últimos 17 aaos,

toda vez que, loe oorrespondientes a10B afios anteriores

s 192',. obedecen a hechos económicos totalmente ajenos

a nuestra producci6n yerbatera por 10 incipiente de esta

industria. Para los afios posteriores ~ 192', en oambio,

puede deoirse, de una manera general, que loe precios

constituyeron el reflejo de las diversas vieic1tudes lor

la que atravesó la produoción yerbatera argentina.

Desde 1922/23 hasta fines del afio 1925, loe preoio..

acusaron,en general,una tendencia en alza casi constante,

pues el ligero descenso que se ébserv6 en el año 19,24

no se debió auna baje. del valor de la yerba mate, s1n6

a la franquioia aduanera dol '0% que el POder Ejecutivo

otorgó en mr.¡¡rzo de ese afio a. las yerbas brasilef1as,fran

quicia que ae extendió meses más tar(ie a laa de or:!g.n

paraguayo.

Desde fines del año 1925 y hasta med~o8 d.1 afio

1926, el asceneo de los precios se hizo más aoentuadopa

1"a las yerbas procedentes de Paraná y Santa Catharina que,

en eu alza, llegaron a alcanzar, en el mes de abril de eae

año , las cotizaoiones de las yerbas de Iiatto Grosso y

Paraguay, lasque por su parte, desde fines del afto 1925,

venían sufriendo un proceso de deprec1aci6n.

La explloac16n de esa disoordanoia es bien eencil1a.

Acontecimientos de orden político 1nternoen el Brasil,

agregados a algunos 8ooidentesatmosférioos producidos en

la zafra del afta anterior, habían heoho escasearen forma

muy apreoiable las yerbas de prooedenoia atlántioa del Bra

sil, dentro de,nuestro m,rcado.

Oomo estas yerbas participaban,en aqueltiempo,apro-
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ximadam8%lte en un 70ft del abasteoimiento de,1 consumo de

lapoblae1ón, la reduco16n de las importaciones de esa

prooedenoia, produjo,clentro"de nuestra plaza,una elevación

artlfloial~e loe preoios de esa categoría d. ~roduoto,

a la que tueron a~tnas las yerbas procedentes del Para-

guay.

Este oiolo de "~za oonstante de loa precio., trajo

en nuestropaía una profunda reperousión. Los pr.o1o~

altamente ;rellluneradorespara las yerbas 'tipo Itlántlco....

'oso1lantes·.entre m'~ 4,00 1 m$n 6,00 los 10 kilogramos,

p~Qstoe ,en Buenos ~rea o Roaario-promovieron en la zona

yerba~er~ argentina un.iran eetua1asmo hacia esta produ~

alón. El ritmo de creoimiento'de 19.s plantaoiones'fué

máspronunciado,y sus efectos se', sigUieron extendiendo,

durant~ muohos años más, aun ouando la plaza había deja

dó'de ser,propicia.

'Desde 1926 en adelante, la situación varía tundamel}

,talmente. A partir da ese afio ¡hasta el afio 1928,S8 pro

duoe. en todos loa, tipos d'e yerba mate una caída vertical

de loé 'preoios, ouyaeproporo1ones puedén' ser apreciada. en

el siguiente ~uadro~

Tipo Oot1zao16n Cotización f, de d1sm!
máx:1:ma mnima n't1Q16n

Matto Groaáo 1
(m$npor 10 kgs.)

Paraguay" 8,25 4,90 40,6

Paraná y Santa
6,50 2,73Catharina. . 58,0

Argentina. 5,80 4,00 31,l

B1I'etorno' a La vida nomal pol1tica. del Brasil,

r$stableoió la oorriente de expo;-tac1ón,de yerba mate

hl!oia la Argefit1na,a los niveles an.ter1ores ¡ stilultán.a

mente,baJaronlospreoiO$ el, esta cla.se ·d.e yerba,prec108
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arti!ioialllente altos hasta ese momento,coao ya lo he.o.

indioado.

fiempo después,el permiao para realizar zafras SU~

plementarias en el Brasil, provooa fuerte$eXportao10nee

de yerba mate hacia nuestro paia, a muy bajo oosto, por

oons1guient.,ee inioia una mayor depresi6n en el meroado

de valores. Los plantadores argentinos, oon()ciendo laa

finalidades perseguidas por los productores brasilefio.,

tratan de resistir ese empu~e bajieta,retra"ndoee del

meroado al ti.mo tiempo que plantean suaituac16n al go

bierno nacional. Felizmente,oondic10nes atmosféricas ad

versas produoidas en el Brasil, al hacer eso8searlaye!.

ba brasilefta dentro de nuestro país ,provocan un alza ge-

,neral de loe preoioe a partir demediados de 1928,ale3a.!!

do la inquietud planteada hasta ese afto.

A partir del .no de 1929,108 precioe nuevamente 00

mienzan a deolinar '1' esta vez en forma definitiva.

En el afto 1931, a oonseouenoia de las medidae drá8

tioas adopt~das por el Gobierno Provisional, 108 precio.

de la yerba aate argentina interrumpen brevemente BU

descenso, para retomarlo luego y aoentuarlo más oon el

advenimiento del gobierno oonstituoional.

Los preoios de la yerba mate argentina des<le el

afio 1931 en adelante, al no aloanzar a cubrir 108 coato.

de produoci6n,provocan en nuestra zona yerbatera una in

tenaa oriais,que obliga al gobierno central a intervenir

d1:reotame.p.te en la regulaoión de la producoi6n.

¿ Cuáles han sido las caueas m&sdirectas que contri

buyeron El esta caída de loe preoios,que ee inicia en el

afio 1928'. Sin desoonooer.la existenoia de numerosos fao

tores actuantes, puede af1~ar8e,d. una manera genera1,que
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dioha ca:!da aniveles tan bajoe se d.bieS, principalment.,!

a la presión constante de la produoción braailefiade ba

jo costo ya la oferta virtual, cada vez mayor; de ,yerba

mate dentro de n1.l.estro país; of'ertaprovocada por el con,!

tant. aumento d~ la producci6n nacIonal, saturación del

consumo interno y la imposibilidad de enoontrar nueY08

mercados de oolooación para descongestionar loe stooks

cada vez' m's grandes.

Es indudable que, ai la produoción argentina hubiera

tenido un costo de produooi6n menor que la de su similar

brasilefia, la lucha eoonómica dentro de nuestro mercado

de libre conourrenoia, habría tenido un desenlao& muy di

ferente. Es muy posible que en los aot ,ale. momentos,

Qon una ligera proteo~i&n aduanera, la yerba misionera

dominara nuestra plaza.

Naturalmente que con ello el problema aotualyerba

tero no habría dejado de subsistir, t.oda vez que nuestra

produooión potencial exoede en mucho al oonsumo interno,

'1 la hubiera excedido en Un mayor grado si no lIedi&8& el

freno de la crisis; pero aquél tendría proyeooiones más

reduoidas y no habría afeotado entonces a otros interese.

vitales'para la Naoi6n.

A'fines del afio 1935, oomo oonsecuencia inmediata

de la intensa crisis por la que atravesaba la producoi6n

e industria yerbatera. se crea la OomisieSn Reguladora de

la produc~ión y Comeroio de la Yerba Mate. Con la in

tervenoión de este nuevo organismo regulador, el ourso d.

los prec~o. deja ya de tener la significación que hasta

esa teoha habían revestido. La ley 12.236 pone en mano.

de la Oomis16n Regulado;auna B ••rie de faoul tades tan po

derosas que,práetioamente, puede decir•• que el meroado
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J 920 1924 19Q8 1932 1936 1939

Político. Económico. JQ lo. YerloÓ\ Mo.+e
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se enouentra en la actualidad bajo S11 oontrol oasi tot~l.

b)Los preoios minoristas. El musen oon los preoio.

de la y.r'b& mateoancnada y su estructura.

Gon respeoto a los precios miDOristas, lo natu

ral sería que 8stOS siguiesen aproxim~dam.nt. laafluc-

.tuaoiones.de los precios de la yerba mate e anohada , pero

enlavida comercial esto no acontece, 'S consecuencia de

la intervenoión de numerosos factores que lo pertux"ban,e!,

tre 10B ouales, los prin~ipales sonl la mayor Q menor a

bundanoia de produoto elaborado en pla~a,competenoia en

tre las d1vereas marcas y la situa0i6n eoon6mica del pa:!8.

Presoindiendo a. las mezolas comeroiales que se e

fectúan'1 tomando·para nuestro análisis loe preoios.de la

yerba canchada misionera y los precios minoristas del·De

partamento Nacional del Trabajo,a. traves de los últimos 17

afios, observaremos que ha.sta el afio 19,O,en general, el

margen·entreamboa preoios,tué constantemente oreciendo.

Esto Be debió·~ lRsituac1ón econ6mioa del paísque,hasta

dioha fecha,acus6 una tendencia analea que permitió man

tenerlos precios minoristas en un mismo nivel, a pesar

de la oonstante baja que Tema sufriendo la materia pri

ma.

A partir del ano 1930 oomenzó el margen a decrec~r

hasta el afio 19'4, como consecuencia de la lntensaoris1s

eoon6mioa que reperoutió sobre los precios minoristas.

Luego, en 19'5. los prt:icios se· estabilizaron hasta

la aotua11dad,c~mo cons.ouenoia de la acción d. la a'ml
aión Reguladora en la producoión y comercializaoión.
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" Ye%"ba. me.teOan'" Precio
Uos chada Misioner,a Minorista Margen

(en m • n,')

1923 4,15 10,20 6,05
1924 4,34 12,00 1,66
1925 4,74 12,00 7,26

1926 5,38 13-,00 7,62
1927 4,40 12,00 7,60
1928 4,40 12,00 7,60

1929 3,88 12,00 8,12
1930 2,88 12,00 9,12
1931 3,21 12,CO 8,79

1932 2.52 9,10 6,58
1933 2:,13 7,'0 5,17
1934 2,47 6,70 4,2'

1935 2,}2 7,50 5,18
1936 2,06 '7,40 5,34
1937 1,81 7,10 5,29

~938 1,72 7,10 5,38
19'9 2,00 7,QO 5,00

0cómo se halla formado este margen? Uno de suc fac

torea ha sido analizado ya, y es al cato de elcbora.-

oi6n; otro faotor conoc1.do es el 1m,tJueeto móvil que, d.

acuerdo con lo dispuesto por el Pod·er Ejecutivo,asciend.

en la actualidad a m~n 0,06.

Loa restantes factores,dcBoonoú1dos"e imposibles d.

precisar con exactitud son, entre otrose

De Ml'l.yori sta.s: .

l. Intereses del oa.pital
2. 00rretajes y viá~iovs de vendedores
3. Gastos de envíos
4. Propaganda
5. Quebrantos por créditos
6. Gastos ad:ninistrati'Vos
7. Impuestos, inclusive los de venta y réditos
8. Seg~os"

etc.

De Minoristas:

Loe g~stos generales de esta olase" de negooio.

Si .bien es cierto. que eatcsúltimos.gas.tos no se

pueden precisar unitariam~nte, ae puede tener una nooión

sobre el grado aproximativo de 6U incidencia.
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A 8t.lreSpecto dos hipótesi. pod.mo. hacer:

A.f1o-19'9

Valor medio de la mat.r1aprima
durante el afio•• • • •

Gastos de elaborao16n $1,0'

.por lOk'. lI

.In 2.-

Impues t o .m6vil •• n 0.60

mln
1.63
',63

Valor, IlI! diominor18ta

Costo 'd. la yerbael.
'borada m.ás-impuesto ••••

Margen de la1ntervención
del m.ayorista Y'Jllinorista

$ 1,00

~'o seaUA re
oargo so
bre,,'el pro
ducto elabo
ra40d.1 
92 ',~

Ye:tbas de 50 ~Dl1s10nera Y' 50.-oar1jG:

Valor aed10de -la matíer1a prilla"
dUl'ante el año , • ~ • - •.• .- •

costo d. elaboraci6n

Impuestom6vil •••

Valo:!' :medio 1111nor1sta

costa de la 1erba ela
bOl'ada~máeim'puesto-•

Margen de la intervenoión
del mayor1~ta y ,i11nQr1ata.

" 0,60 1,6J
mb 4,27

• 7,00

.~

.• 2,7' o "ea un re
oa,r~o del.
64~.

T'ngas'e,:preaente que l~e cáloulos. qU.,antece4en

son aproximativo!!. No'8e' há -, tom.ado enC'l~.nta -la -h1pó~

tesie u.unamezola oon yet-b8e MattoGros8o, (> Paraguaya,

por cuanto los tipo. oomerciales l'esult8.ntes , no le aju!.

tan a los:precios minor1,ta. del Departamento de Trabaje.
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7• .El réI111en·1.poáitivo aduanero'&Rl1cado s-lalerba ma-

.!h
El r'g1men1mpos1t:1voaduanero ~p11cado a las i~

portacionee de yerba mate an'tes' de la sanoi6n de la ley

3890 del afio 1900, tuvo siempre objet1'Voanetamente fis

oales'1 Loa d$reoh oS aplioados estuvieron en funci6n di

reota oon l~s nec~sidades finanoieras <lel estado~

Esa ~ituaci6n1'ué 16gioaya que , -dependiendo el

consumo argentino -exolusivamente-de la$ importaéion••

d. yerbas extranjeras, sufinal1dad no podía eerotra.

E.pero, ea neceeariodejar sentado que, en todo momento,

existió la. ¡>reooupaoi6n de fomentaren lo posible la iUdu!.

tria molinera en el pe.!e, _p.or lo cual los diTereoa dere

Oh08 ~ue ae apliQaron tuvieron siempre .enor valor haoia

las yerbas oanohadas.

a) La ¡el 38904el afio 1900.

En el afio 1900 el Oongreso, 89.noiona la le1 '890J,. .
sUS términos se mantuv1erondurant923afios' conseoutivos,

es deoir,h&sta el aÍlo 1924. Foresta ley, las-l.rballJ

1lilpo~tadae :fueron gravadas oon los siguiente" dereohos

1mpositivOSt yerba oanchadao'. 0,017 por kilogramo,

yerba elaborada o$sO,0484por kiloaramo (partidas 248

y 247 de la tarifad. Avalúos)

La oontinuida.d oonquefué aplloa,dae8ta ley favo

reoió en nuestro país, si bien -- es cierto en un grado.JDU7

leve, al oreoimiento d. las plantaoiones.. Sin embargo,

BU implantaci6n ll.O obedeci6 a, fines proteoo1on~sta8, ilIino

puramente t'isoales,desde el momento que' en .el añol~OO

1a8 perspectivás de la producoi6n yerbateranaoion&l.

com.o·fuente de-riqueza, eran completamente nulas.



b) La ley 11.281 del 6 de dioiembre de 192'.

En el ~o 192' el Congreso Naoional, teniendo en

oUénta.quelo~valoreB de la tarifa 'de Ava1úoa no ae aju~

tabaná loa preoioa realee de 108 productos de aquel én

tonoee,decidi6,mientras'una oomiai6n.espeoial estudiaba

los términoa de UIla nueva tarifa,aumentar en forma gene

ral loa d.ereohos espec:lf1coade la 1e1;890 en un 25'&'1

loe aforos en un 60% (Artículo 14 de la ley 11.281)

Con·esté. ley loe dereohos aduaneros de la yerba

mate. quedaronf1jados'en 0$$ O.02195¡>or kilogramo, ;paro.

la yerba oauchada 1 0$. 0.06344 por kiloBrs.mo~para'la

e1~borada..· o sea, oortrespecto a'losderechos antw.orea.

aumentos de 29,1 131,0~, respeotivamente.

e} El. decreto del. 24 de marzo de 1924.

La vigencia de' loa 'dereohos estáblec1dos por la

ley 11.281 fué de corta. duraci6n. El 24 de marzo de

1924, en aouerdo general de ministrad, el Poder .J;:jecut1vo

concede para las importaoiones de ¡erbas bras11eftas,

una rebaja de'~, sobre los dereohos especificos esta

bleoidos por la ley 11.281, ooncesión que dos meaeemás

tarde hizo extensiva a las yerbas de procedenoia paragua-

16 •

Con eeta medida, los dereohos aduuneros quedaron

fijados en o$e 0,016325 para la yerba canohada y o$e

0,04844 para la elaborada, lo que implioaba oon respeoto

a la ,leY' anterior rebajas re(;l.les de 25,6 Y 23,6" respeo

tivamente,para cada tipo de yerba. Con relaoión a los

dereohos aduaneros estableoidos por la ley 3890,implicó,

a su. vez,rebajasde 4,1% para la, yerba canenada y una

19ualdadde tratamiento pa1'a la yerba elaborada.
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Loe motivos por los cuales el Gobierno Nacional

había adoptado tal deo1si6n, encuéntranse expresados en

los oonsiderandoB del o1tado deoreto: •••• "Que el Po
"der Ejecutivo trata de, obtener el abaratamiento·de los

"artíoulos de primera neoesidad entre los que figura en

"primera línea la yerba mate que conaume la mayoría

"de la poblaoión del· país, espeoialmente laoompuesta por

"el elemento trabaj[~.dor de la oampafia; '-4ue la produoo16n

tlnaciona.l ea exigua con relaoión a la ce..ntidad que deman

uda el oonsumo interno, y de la cual un 85~; Be importa

del Brasil; Que el Br"~8il al suprimirla franquioia adua

"nera de que go~aban las harinas procedentes de Estados

"Unidos, ha facilitado la oolooación de las argentinas en

"las plazas del norte de ese país; we seguramente ese

"país no aplioará el dereoho del 25~ adioional a la ex

portao16n fijado para la yerba mate, oomo se desprende

"de los dooumentos acompañ~dos, pudiendo siempre revo

"o ar s e esta eituaci6n si así no fuese; ,~ue el artíoulo

"75 de la ley 11.281 faculta al Poder Ejecutivo para acor

"dar una disminución excepcional no mayor del 50% de los

"derechos estableoidos enla misma, sobre nlgunos art!

"culoe de los países que a BU juicio ofrezcan ventajas

"equivalentes ..

La interpelaoi6n al Rder Ejecutivo.

La sanoi6n por parte del Pcd e.r .¿j ecutivo de este de

creto quemod1ficaba en forma tan sustanoial una ley de

orden general, como la 11.281 dió ragar a que, al poco

tiempo 4e su vigenoia, la Oámara de Diputados solicitara

de los ~inistros de kgrioultura y Haoienda los fundamen

tos de tal resolución.



Las. argumentaciones 'de lósminlatros ~. Haciend,a

y Agricultura fueron rebatidas en forma enérgioa po~ el

diputado ,intérpelante,' Dr. de ,la'Torre, quien demostró,

en fo~a ooneiaa,la inexaotitud de las informac1onesen

que, se basaba el·Poder Ejecutivo para tomarnqueliame-
, '

dida, ine;ltact1tud que en gra.n perta fué reconoo.1da,en

forma expresa, hasta por el propio ministro de Haoienda.

El diputado de la Torre puso aconsiderac16zi de la

Cl'har~ un proyecto de minuta, que luego no fuétratado,

por el cual pedía que se.oomu.n1caae alPoder.BJeoutivo

10 sl,gllientet. ttlr.: ~ue ha oar-ec í.do de f'acul ta.dea para re...

"bajar los derechos aduaneros a la importaoión de yérba

"mate brasilefla, en las condiciones que lo he.oe en el de

"creto de fecha 24 de marzo de 1924'; 2~: ~ue vería con

"agrado la1nioiac16n de gestionos diplomát1c~B antes,el

Ilgobierno del Brasil, con' 01 fin de restAblecer de parte

rldeulw'y de otro país,loa derechos de ~xportaoi6n"e1m

tlportac1ónque regíanreapeoto de la yerba. mate en la fe

"che. que fué sancionada, la ley 11.281."

El decreto del 24 de marzó de 1924, no obstante la

interpelaoi6n y las protestas que levant6 entre. 1osmo

lineros.y pluntadorEiá argentinos, oontinüo subsistiendo'

hasta el 21 de agosto de '1930. Felizmente, le rebaja '

aranoelaria no produjo ningUn efeoto·. p¿r.tiicioao, sobre 'el

desarrollo de nuestra producoi6nyerbatera nct1va. Di

ficultades políticas intennas del Brasil y diversos ac
cidentes atmosférioos,produjeron, on variEls oportunidades,

gran escasez de yerba mate.en el mcrcaüo areentino,y oon

ello la elevaoiónde los precios a límites tales que por

sí 80108 const1t~íllnel mejo!" incentivo para la prosecu

ción de loa Qultivoa yerbaterosen Mis10neay Corrientes.
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d) La derogaoión de 108 deoreto. del 24 de Marzo

127de maYo de 1924.

En el, afio 19'0 los plantadores ~,gentinosf jus temente

alarmados ante los oaraoteres graves ,que .iba.· tomiUl110,d!a

a día,la,orieia yerbatera,pidieron.. alGobie;-no Naolonal

una serie de med1das,tendientesa tratar de conjurar

esa s1tuaoi6n que. tant~ afectaba a av.s intereses. Entre

esas ~edid~s ·'figura, oonespec1ril iIástenoia, la Gupre

sión'de la franquicia.aduanara.·del, ;O ..¡.,,'aoordada en el

afio 1924.a las yerbas extran:terae.

Esta medida' fué acordada con fecha ~.ldeagosto de

19'0 y- con ella se.' retrotl'ujo loa derechos.aduaneros

a loa térm1n,os de la ley 11.2al, queoontinuórig1endo

hasta ,el' de enero de193,.a.Úll cúando, durante todo

ese Lapao se decretaron por p,·.l"te 'del ,Poder Ejeoutivo

Provis~ont!11f una serie de medidas que, de heoho, trabaron

las importaciones, de toda olase de yerba extranjera.

a) El adioional del lO~

AlaElum.lr el poder el GobiertloProvieional; 8e en

contrd abocado, de inmediato, aunadif!cileit-uac1ón

eoon6mioa-f1nanoierapor laausencla de entradas euf1

cientes,que pudieran oompensar los·gaetoad-el esj;ado.Para

solventa.r esad1:fíoilsituaci6n,diotó,ooncaráoter

de emergenoia, ~ntre otras medidas financieras, la crea

ción de un impuesto ád1cionaláduanerodel l~ para

toda clase deimportaciOn.,s, con exce:pci6~ de muy pocas;

e~preao.mente· indicadas. J~ntre estas últimas figuraba

la yerba mate a la que,p'oaiblemente.el gobiernoconeideró

,iilnecesar10.gravarla dadas las medidas drásticas que.há

bís. adoptado en otro sentido ¡
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in el afio 19",fJl Gobierno oone't1'tllCional,slCllien...

do el plan d.' pol!t1caeoon6mieain.terna J exteJ;'n& qUe ••

había trazado_nmlt1;er1a de yerba mate, por l., 11.681,

cleclaróoomprend1da «.ntrodel adiciohal del 1<>;( a l.

;yerba mnt.,al mismo tiempo que,d*jaba. sin efeoto las

traba._ proteocionistae .(lUe habían sido dictada. po~ el

Gobierno anterior.

Este adicional; al bien no protegi6 ~n forma efi

clert.te' lap1>odUcoionnfi.cionaJ., $Jl1ort1guó ,en grado .bástari

t. oonsidereble,loB e:f'.otos desastrosos de la baja de los

precios. Ádemáa -y esto e$ el a~peoto mdsi~ter.sant.

de la tunoi6n. ~ue le too6 cumplir" a este adic1ónal- su

oreación con8tit~ó,posterlormei1t~,unvaliOBo argumento

Jara l~ negoo~ación dE) 'los tratados con' eJ. Brasil!, que,

como se verá en su oportunidad, tuvieron repercusión muy

favorabltt en 1011 intere~ee gen.ral$~,cle1. pa1s.

t} Laeuspensión deladicional,del lAA.Loe derecho,

adUAneros anla aotualidad.

El adioionaldel l0" oontinu6ell vigor hasta el li

de marzo de19,6~fecha en que fu'dero&ado de acuerdo a

loe términos del decreto CJ.ueel .Pocier EjeoutivoNaoional

diotó en'aouerdo general de M1nistroe e1.·11' de ootubre d.
1935. Y de la ley 1¿.236,de oreaci6n de la Oo~lsi6n ~egu

ladora de le. Pl'oduoo16n yOomer~iQ de la Yerba llaie.

con esta mod1dn el Go'b1erno Argentino .at1sfao:!a el

oompromisGoontra!do con .1 Braoil y, al mismo tiempo,den

tro d.nue~tro terr1torl0, dejaba l.a induB'tr1a.perfeota

mente defendida. .

Con la supresión del' adloion~, el· régimen. ~ldu.an.ro
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aplicado'a ·la yerba mate, torn6 a la situaoicSn que t.";'

nía a~teriorme~te, de aouerdo a 108 térm1~o. de la l.,
11.281,.108 cuales rigenhaeta el presente. Conviene,

sin embargo, expresar que, de acuez-do con el artíoulo

38 inciso 1 de la ley '12.236, todas las yerbasmolidaa,

sean ·estas importadas oomo naoionales, está sU'jetas al

pago de un impuesto interno m6v±l. ouyo ~uego constr1

Re en f~rmain~ir:cta las. importaciones de yerbas ex

tranjeras y~e~, €n determin~domomento, si es que
/. '..' .

BS! se desea, prohibir las entra.das de ese producto al

país.

El cuadro que se transoribe 3n la páginaslgu1ente

resume la evolución seguida por el régimen aduanero ar

gentino, aplioado a las1mportacionesde yerba mate.



~ 1.08'DEBEOH08 ADUANlSROS DE LA TrlRBA MATE
/

Vigencia

YERBA CANCRADA

DERECHOS

TE RB A BL A "B O, Ji A. D ,A

DEREOHOS Obaervacione
Afo:J:ó Ad-T!! Eopee:!!! Total Aforo Ad-vAEspee. fotal

Desde Hasta o.'., P!kg. 10rea coo$e kg oSs p/kg o$a p/kg lorem. o!sk. ota p/k

1900 6/12/922 rJ,lO 8 0,12 2 ' 0,015 0,017 0,12 a 0,1'4 7 0,04 0,0484- ley 3.890

~/l2/923 24/3/197.4 . 0,160 2 0,01875 0,02195 0,192 7 0,06 0,06344- Ley 11.281

24/ ;/92421/8 j 19;0 0,160 2 0,01;125 0,016;25 0,192 7 0,0;"5 0,04844- Decreto del
24/3/924-

21/ 8/930 rj/1/l933 0,160 2 0,01875 0,02195 0,19a 7 0,05 0,06344- Decreto del
21/8/930

s/ 1/9'Z~3 1/;/1936 0,160 12 0,01875 0,03795 0,192 17 0,05 0,08264· Ley 11.681

1/ -;/936 0,160 2 0,01875 0,02195 0,l92 7 .0,05 0,06344 Decreto del
17/10/935

Nota: No se hatoma,do en cuenta para el afio 19~O el aumento del 20~ que se hizo sobre losaforoe.

co
e
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CA;PlTUL~ .IV .

LA .EX~OTAC 1011· YERBATERA EN EL BRASIL Y PAHAGUAY

1" ... ·BRASIL

1. La importancia de la :verba mate .Obl'e·.u economía 1n

terna.

~ el primer capitulo d.·.ate ••tu,,"10 S8 ha tenido

la oportunidad' de dejar señalaeSa la posición pro:m1n$n'te

del Brul1 coÍl.O ~.f..productor. En ••te ouo,ana11zare

moa rápidamente la importanoia de l. yerba mat~ sobre su

economia in.terna, a través de sus indl0.s; más repre.enta~

tlvoa.

Loa estados productor.s,

La· t;ona :rerbatera del ara.11, .egÚn s. ha visto y.. ,

se .xtlende tormando bosque. o manchas,•• o menoa conal

d.rablea,de. lntensa vegetac16n espontánea,. través de los

.etado.de Paraná" San~a Catharina, Rl0 Grande do Sul y K!.

tto. Grosso.

De estos cUatro estados productores, el de Paraná

o.aupa al primer puesto,contribuyendo con el 50%,térm1no

medio de la produoción total anual del Braal1. Los de

más .atados le alguenen órdendecreelent.,en las propor

cione. y cantidades qué· 88 tnd1can a oonttnuac16n.

LA PRODUCCION DE YERBA MATE EX EL.BRASIL

E8tado
Media

1927/31 1932 1933 1934 1935 lG36

. Paran... •• 62.06155.733 42.850 42.850 40.100' '4.195
S.Catharina•.22.054 21.599 14.911 18.089 14.2S9 14.490
RioGrande • 12.221 a.00010.518 lB.584 19.095 17.665
Matto Groa.o.11.98(l 13.677 11.80'7 8.999 10.121 12.927

Totales. .10El.322 99.009 79.586 86.522.83.545 89.277
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Poro1entc. sob~. el total anual

Estad. ~~27/31 li32 1933' ·1934 1.35 1~3é

Par{1J1á.. 1'1,1 5',5 53,8 "0,048,2.' 4',5
S.Oatbarina20,4 2;'02' 18,7 18,e 16,9 .16,2
:al0 Graria..l1,3 "", 11,2 21,.4 .22.' l~,e
.atto Groeso 11jO 14,3. 14,3 10,0 . 12~O 14,f5

100,- 100,- 100,- 100,- 1.00,- 100,-
luen1.: Aauar10 Estac11st1oe CielBra.11 111 - 1'3." publioa

. do po:r el Institu.to ~ao1on81' de .1:istaü.ls~1oa. . .

Para los estados de P3raná y Santa Oatharina, la pro

duoo16n7erbateraoo~~tituyeU3a de sus prinoipaies ~u.nt~

de riqueza eoon6mioa .,40 reoureoa fisoales, al tal ex"re••

que la vida eoon&m1oa de esto.. 40••tS~.do., puedo.' ,,-,air.e

que eetá supeditada a dicha produooión.

'qn !nd~oe de esta &Beve)~aoi6n lo teneDÍos en las si

guientes cifrae de exportaoiones eatadual~s:

iX",¡,ort,cione8de ParNlá
Afto 1936

Café en grano • ,.

Kaderas

Y.:rb$ mate
Otroe produoto.

miles de
'ra1a

60.7"27.090

10.0;2.000

44.070.000'
3.87g.000

(. e/ el
total

11.1 .

S,I
37~:1

3,3 .

100,-].18.768.000
EXnortaoiones de Santa Cataar1na'

Ano ¡g36

Madero8".,. • • • 15.208.000 41,6

y.,rba Mate 14.456.000 39,8

0"ro.6 prodaotolJ 6.700.000 lS,"l

36 •.3t34.000 . ,100.
Puente; Se~~i~io de b$tadietioa Eo~nómi.oa y ~1nanc1era d.

TesQro lie.oio;2&1•.. ~i.:;i-::jtf):ri0 de H61oiellda• .B-raa11•

.~ a!portaoione~~~ uestinos.

La expo:c~a;:;:i.ón· constituye el princi]?&l 'destino <l. J

proauco16n yerbuteIu ~el iraSil, la,que absorbe aproxima

damonte el 701- del total, según pue.de apn~oi-QI'.e .•11 el el



. 81

<11'0 algu1entea

PRODU~CION ·YEXPORTAOIOKDJtYERBA K.lT§DEL .J?RASIL

Conaumo ! •.r
Produce'1en Exportación yatoek oap1~a

bo. ,ton. Ton. % tOJh Kg••

1910 125.821 90.686 . 72¡$- a5 ..135· 1.85
1921 101.09S ., 71.899 71,a 29.1g9 0,9$
1922 lO3.72~ 89.S47 'fg,~ 2J..37& 0,67

192$ 10e.901· 87.648. 82,8 1B.253 0,57
1924 10~.6a() 78.780: '2,. 30.9&0 '0,93
1925 114:.074 86.765 76,3 27.319 0,80

i92a 119.635 ".657 '18,1 26.878 0,77
192'1 101.464 91.092 90,0 10.378 0,29
1918 113.672 88.180 '7,8 15.492 0,70

1929 127.400 85."9'72 fll,'f 41.•4.88 1,12
. 1930 96.621 84.846 88,S 11.771 0,&1
19$1 102.453 76.760 75,. 21.691 o,ee

19S2 99.009 81.400 81,8 17.109 0,.5
1933 79.596 59.222 74,6 20.S6"· '0,51
193. 66.522 64.702 '15,5 21.820 0,.54

1935 83.1:45 61.S00 73,'.. 22.04.5 0,51
1936 89.277 66.601 75,9 22.676 0,53
1937 100.457 65.&1865,0 34.9S9 0,80

19~ 94.5.96 61.2.0 67,0 31.Z56 0,69

Fuertte:Anuarl0' Eatad!stino. del .Br.sl1'1 COM.jO Fe·
4.ralde1 oo~ereloBxt.r1or.

:In ••te últi.1D. cuadro podemos ob.ervat'" ,la gran 00

rrelación que exlste entre ~..pro~ucclón '1 'la. exportanlo

ne. totales de ~"b.. mi. te, hecho ••to de tra,cedental bl

pertanela.,que no. permite ver el #adod.••upedltaolón. en q

~. enouentra .e.ta' 'imp~t..te ,tue~te~•.'·riqueza eOOBóm1ca.

del BraaU,-vltalpara do. de .ua .••t.do.....a IU colooaol6a

en. lo. merc.doa extranjero. Id. 10. ~ua1e. la Argentina,

el má•. 1mportanteFntre. todo., .otreoe un' dudo.o ,porvenir.

Del total exportado en 81 aftc:J 1~~9, el 48~' corre.

pondió &1& Argentina, 81 36~a1.Uruguay, el l5~ & ·Chil• .,

el resto a .trol paise. extranjero••
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Ante •. del atio 1929, la Argentina .compraba. más del 70~

de la exportaoi6n total.de yerba mate, pero a consecuencia

del ereollÚento 'de la producción nativa y de .las medida.

adoptadas a partir del afta 1930, ~oa. env!oB fueron paula

tinamente disminuyendo, hasta a.1QA.nzar .91··porolento consig

nado en el' párra~o anterior,proporo16n que aún no se la

puede eonsiderar como m!n1ma-.

El Uruguay,por su parte, bJ11do cobrando,~onel trana

~ur80 del tiempo,más importanoi. para el Brasil COMO pai. 1m

. portador, pe~o se encuentra aun muy lejos, en 'sus oltraaab

Bolutas ,de oompensar la dlsm1nuci6n que provoca la Argen.tinl

Chil. ea un mercado al que el Sraail ha tratado ,en el

tos últ:1mo#tlempos,de intensifioar la oolooac16i1 de su ye~

bamate, hecho este que a través de. la eatad!stica parece

haberlo oonseguldo,en parte,por el firme asoenso que en gene

1"81 revelan las citras.

Finalmente, oon.reápento a los otros pai.ea, peae a

loa esfuerzos realizados por elBra811~ muypooo o nada. ae

ha podido obtener hasta la actualidad.

'El cuadro que se transoribe en la página siguiente,

sintetiza lae observaciones apuntada8*
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EXPORTACIONES DE YERBA _ArrE POR EL BRASIL

Afio Argentina Uruguay Ch1le Otros Totalea

ton. ~ ton. , ton. % ton. % ton.

1927 68.870 75,6 17.524 19,2 4.640 5,0 58 0,2 91.092
1928 63.253 71,7 . 18.048 20,4 6.664 7,6 215 0,3 88.180 '
1929 62.018 72,1 18.331 21,3 5.262 6,1 361 0,5 8t;.972

1930 58.406 68,8 19.338 22,7 6.615 7,8 487 0,7 84.'846
1931 53.184 69,3 18.229 23,7 4.218 5,5l.129 1,5 76.760
1932 52.701 64,7 21.734 26,7 5.528 6,81.437 1,8 81.400

1933 33.706 56,9 19.576 33,1 5.293 8,,9 647 1,1 59.a22
1934 33.315 51,5 23.809 36,8 6.883 10,6 693 1,1 64.702
1935 31.60q 51,4 22.780 37,1 6.331 10,3 780 1,2 61.500

1936 35.456 53,2 22.733 34,1 8.016 12,0 397 0,7 66.601
1937 33.961 51,8 22.092 33,7 8.819 13,5 646 1,0 65.518
1938 29.846 47,2 27.298 43,1 6.734 9 ..1 S63 0,6 63.240

1939 29.040 48,3 21.881 36,4 8.942 14,8 294 0,5 60.157

Fuente a Anuario Eltad!stlco del Ministerio d. Relaolon•• Ext.-
t.rierea del Era.!1 y Servicio d. Esta4iatioa Econ6m1oa
yF1nanolera del ~e8oro Naclonal, Mini.tar10 de Hacien-
da.

2••1 consumo d. Drba mat!..

El oonsumo interno .a mu¡- reducido 7 se calcula que

oacila alrededor de la. 22.000 toneladas anualea.

Comparando este consumo, -que no d6be alejara. muoho

de la realidad-, oon la polüaoión del Brasil, corresponde por

cabeza de hahitante ,aproximadamente, 530. gramos anuales J cUra

realmente exigíia para un pala oomo el Braail, pr1D.oipal produc

tor de esta materia prima, comparada con la de la Argentina que

asoiende a mas de 7 kilogramos.

Esta. poca dlfua16n del consumo interno noa hace ver

que el Bras11, desde est. punto d. vista, ti.ne aún un oam

po mn.¡ extenso para la oolooac1ón d. este produoto, dentro de

108 16m1tea de su propio territorio) que podr!a ensanCharlo

en la mima forma que la Argentlna, la que a pe.a1" de su ele

vado indio., lo qua está realizando aotualmente.



s, La Politic. Eo~nómi~a'desarrollad.!' 'por el Bra,il fren

te a~aproducc16n argentina.

Hasta no hace mucho tienlpo, la yerba mate oonatit:ufa

para el, Brasil uno de 108 pOcos ,prod.uotos que tenlan mer~

cado asegundo' en elextraJl'jero. La' Argentina figuraba como

.1 más '1mportante .$ntre ea~s meroados.

La cQITiente de exportación hacia nuestro pata no tu

vo,durántetnUohis1mos afios,inconveniente, salvo los ocaaio

naleSderlvado8 de dificultad.s politlcas internas o acci

dentes olimatér1ooe.

Per 8U parte, .la producción' argentina, en eatado in

clpielite ,nograv1taba nmyormente .obre el conaumo' 1nterno

y permitla a los ¡erbateroa brasl1eaoe volcar 8t~ excedentes

exportables,sin ningÚn inconveniente 80bre nuestro mercado

que, con el. correr de 101 al1os', crecia en su capaoidad re

cept1v~.

Las diversas le188 88taduale8, que se dictaron en el '

Brasil, relativa. a la lerbamate, tales como la "Lel del

canoheadan ,,¡la "Lel deequipa9&O" no tuvieron otros ob

jetivos que propender ala., exportac1ones u obtener recur

sosfi.cales. 1inperot con respecto El e s'ta últ1m9. ley, ea

digno de lilefialar que su sanción re$ultó d8 efeotos benéfioo.

para la Argentina, toda vez que ella fué el punto de parti

d.. del aurg1m.1ento, 'dentro .de nuestro paia, de 1& industria

mol1nera,quetantas preoeupaeione. habla de irrogar, más a

delante, a la siml1ar1nstalada en el Brasil.

El incremento tomado por la induatria molinera en

nueatropais, ya ha podido ser juzgaClo a través de las

cifras deimportac1ón, pero 'en el cuadro siguiente puede

ser apreoiado más directamente.
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OPBRTA. DE' YBRBAII'A'l'EMOLIDA. EN LA

AR~K~INA

~Bf8

1910,

1916

1939

Xa:d'U~;p1a ··use.t. InduatJi1a ar.... 1'0tal
,tonelada.

- to.rte~ada. % t¡'onalada.

11.705 3t3,O ,20.709 62,0 33 ..'1"

,25~e51 62,,0 2:5.875 48,0 .9.726

39.761 66,9 17.986 $,1,1 57.737

109.700 99,9, lS3 0,1 109.1323

F\lent., de1898a19l6,iIlrneito l)a~s.

de, 1939 ,Oom.len Regu1adc>ra, Venta. de yerba
.1..bGr~.. .:

,··~te6'r.o1m1en.to de'1a' ,industria Dlolinsra .t'avore.ci&

a la produco16n nac1onal,pu88',plirá1a, torntac1ón d. 108

tiPos~om9~01ale8(l.nu~~t'ropai.',' utili."ban la yerba mi•

. '1on.ra,en .~8~ala cada ,vez mayor._

Ante ••", 81tuaclón, dentt'odel Dte~ado argentino,de pau

~t1nf) d••alojo 4-e'la.}tfJJ'btaaol1de.. braailef1aa,lo••atado.

de Paran' "3bnt~ Oathartna -qufI eran loa único. ~n lo.. que

1.y~rb. matl! •• industrializaba en g~~ eseala~ viendo el e

'VIdente perju.iól0 qu~ l •• ocas1omLba este.atado, de oOaa.,

eatimaron convenIente erear,para con~arr.star ea. tendenola,

\l,Jtimp"sto dIferenoial de exportaci6~ en. favor de SUB, )'ei'b.s

elaborada... '1 ...i, trabar, en 10 posible, la. exportaciones' de

yerba mate oanchada; Cone.tamed.1dll ae venia, por otra par.

te, ,a anular el dereoho, dUer&noialaduanero existente en ·la

Argentina, enf.vor de la ind~trlamolln.ra local. Lo. eata

'd08 de .atto (}roasoyRl0 Gr~nde doSul, ,oareQlendOde mol1

,nos instalados dentro d. su. r.apectlvoa ~rr1torl0., le .bl

tuvieron de adoptar .ate temperamento.

'1.'&lea di.po.ielonea aduo.lutras del Brasil obtuvieron



el. 1maed1ato ,la• .f1na114ade." 4eaeada.,produolendo en Ja

Argentina UJlIl ~te... ol"l.1',_1~ra.De.d. '1916, hasta

192~, ocho' .stableoimientos .e vi,.ron obllgad.os .' cel'%'Ílr

.uapuert... En ,el al10 1922" la baj.del CfUIlbl".on el.
Brasil, re.tó .rlcaola .. la 'diterenoia ••t.bl~oldá 'ent~. ~.

boa tipos ae 1"8l'ba '1 con ello, 1. 1adU.trla ..Uaet'A .amen

.Ó a i-eacclonar.

s. llep, ••! ..1 afiO'1914:, t ••ha .. 'V'le.l 'C.n~o

, Argentuo ,one ~n Ylg~l' la'le1 U.I81" el".Ddo ,loa d..re

eh08 .. la" 1JBpertao1.11 en 1;U1,'60,6 .,1.. atoroa ,en. W1 '25%.

'x.. .attclón de ••ta '18,.,',4. oaraótel' general,. preo

,cup6.er1aJilent-e .' lG~ 'oentro. 1ndu.atr1ai•• '1 a,la prensa ~l

srasll" Interea.dN tOdO': )01" lQs perJulclf.f' que pOCh'!a oc...

, .tonar, en la produoei_ ""l'batera,.,

,El GobS.J'no Argentino. eomo ,. le h,a vl.to, -:l in....

formado: Y' preooupado por las rep.reU81~lle' que tal hecho

Po4r1a 'tener. en el t't1:tur'o" sobre. J... exportactonea' de trigo

'7 harina hac'-a aquel pa!e. ee apresuró ti. ,dietar 'un d"reto,

con,techa 24 4~ .uso de 1~4, reb.:jando en \Ul ¡O_,loa de-

r ••hoa ,adua".ro. que, a.roraban a l.. J"rbas br••Uel1aa.

1'ero _ 8U Tez -yen ••• miamo, d!.a- # 81 gebl.~~,braa!le·

4. Par_dictó otro decrete. él_10.22153, (de evidente carao"

ter de repre,.all& ,con re.peoto a 18,le1 11.881, como lQde-

'* mue.tr..n sua eonsld.rarid~a). m.ad1aate el cual elevaba los cs.• ..;..

reohoa de, U¡)ortaal&n para la 1$1"b.. molida & SO reia,po7

Es., '1 de la canChada 'a 120 ,rela 1101' Kg•• , aplicandO, &4,

••, un adlolel\al d.i5 '1 SO rele. l'G'peotlvam.ente.aobre cada

uno a.. 108 de. tipos de yerba. En'.tUl conaldere.ndo. el

gobierno 4e Parená dulas trtr~ RePúbllca'ArgentinA procura
, .

intens1t'lcal' ,la 'p1Jmta,ción, de yérbtlmat. "1 t.cl11tar el, de-
aenvolv1m1ento de la 1nduatr1a dI) S\l, t.rr1tor1o~f y agre

pba mal adelante ft},a,i.lteraol6n de loe, derecho* ad\1aneroa '
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evitará'ladealUlclonallzaei6ri de una industria tradlc1o~

nalmente .p.aranaense"·.

Era evidente ,la finalidad per!l'e¿"Uida por los eabadoa bras1

lafios, imponer.al palada:t" argentino las y&rbaa molidas de

eseorigenJ, 1 tra~arde anular, en forma directa, la .industria

molinera argentina, 9 lnd1reo·tamente difioultar la producc16n

¡erbatara de' :Misiones.

Contra l~ que es dable .uponer, todas estas medidas toma

das por los gob1.ernos estadUale13, constituyeron un 9-v1dentee"

1'1'01' de po1!tl~a econ6m1ea, que ~stard~ repercutiría sobre

toda la éeonom!a yerbatera del Bra811~,

'El Iflnls tr.o de AgriQultura de la Argentina, Dr. De

Tomaso, en el afio 1:932,'1 en oeasi6n de una interpelación,

acert$.damente deo!a ,al respeoto: •••• n aei'ialan nuestro pro"

"teco1onlstas'el heoho de que ~esde el a110 1916 la legis

"lación de Santa Catharlna'1 d. Paraná protege la exporta

"e16n de yerba mollda· gravando con un derecho mas alto la

"yerbacanChad. 'yd1con que esa medida f1scal,seha tomado

"para tratar de ;1mponer en nuestro mercado la yerba molida

ft"ra.sUefta, hacho que a1 tuera lnte.nclonado no he. dado reaul..

"te.doa, porque· la· estadíst1ca ciemuestra· que la 1mportaolón a

"nuestro país c;ie yerba molIda va dlsm1nuye~do afio· tr8:a afto

"en forma. visible, por lo mismo, que aquf. ténemoa para la

"yerba molida .1e. prot.oolón~ •••• ft ,. agregaba m8.S adelant~t

......" A mi nie pareó. unargttmento equ'~vooado;or'eoque la
. .

"pol:lt1ca de esos eatadofl ha sido equivocada porque preóf.

"aamente desde queaparec16e.e dereoho'de exportaclóna·S\l

nyerba oanohada, .que aumentaba el ¡>roelo aunque ligeramente,

"se o~eó un 1ncetltlvo para nueatroeplantadores d& 141alone,¡

"en 108' aftos 1925, 1926 .., 19?", en qa. ·la 11us16ri de los. al

"tos precio. habla oontar,1Q~o a todo ~l ~Undo1nclualvea1

~M1ni.terI0 de Asr1eultura(t.
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. .í:••, dO 198', ~1 ~tad. 4e ?a~. aate 1•• b~tl

esa. q_ ".~bJ.a. "la·,I._·1I1 ."obl1_te ..tab-l••• '1..

~r-bal.~•••s..áer.ia. ".U• .-yur b.cla· ••• "e16n 'l!\.

4e1adaulh.d* .átwll0 • c.a:rio á_l· l)J'l. I,llbla•• · -:::. ,:O$t_, •

fin de eoaoc... 41...otaMate .1 ~1"ad.. fit ' ..UMUO adqut.rl

441 por 1a prOllÜ.el_ ~¡"P.1" A.\I "I"t•• CU"ttba.
'. .

el t,l'. ·í..,,3.~; fUl' \nl·."Wfi80 tnt81'Mf!. 4s f,Q.llte·"l
. .

.~.~;;l~J•.46 )as~ob.o".ol••1l- r~••glda. :dure.nt. el ...tej••

LUOS9 dt\ _·~1':.1. ·~ln\1el0.c,. rol.'l..-o al, ~arroUo o.d~.

*,,!~~pr lA prod.Q416a',oJ'bat.ra argontlnaJ_P*r....'l~

~$ .(ut""-Jfta.. c_e~ •• WO~ J*den409 _11'1".'•
• 1 t)yUhmt. p.ll~ •• ella !lIillPZ"!it••1U;•• ¡J&t'a 1. ~\tO~1_

.100·61 1, "1'''1)68, 1~.1.t. 8n 'C'{~8 110 ~•••tl_~ ....

!·~,H.rr,36 paN t.-_ .1 ~et......U -n 01 ado ...

!.rit"~.o-.

'f':1 Cort#e•• de·'Cu.1\lba, 1"&0 diI Mel10har ~~ce la-

tom.-. " da aprobar •• ~.CllWl101\.., hao. av.,...1&. medU..

~pl.!ad•••• fa• ..- 4. 1.'PJ"~U4l01"""U.t1.,_'ro 1&a
. .'

o\l(\l@1J ft,7U~m1l la••1~lent~.t "1\,\.j....l »"_1. de laJ8....

,. 'b:tti~!.l~ft& c~ 1...... «. $3 ••n••• 611(11. pato· ..

;~o~at'lo. 1.o •.nG'Al.~_ la e~.t_d..... prMs,o d.ela 1.r:
• arlt....!lt.!l'tIl ••:&fl· .,..lbl., .. rat6D. do que 1Ds';J.~Iiat.C"•

• P't~n't1tt.a .~lo ft' .~~ta •• ·p4J:1'dl4•• .Ped.!~a'f.ndl$1'laa

ese~!,é;(11)' _nt&ft." -UD ••""~10 ~ 'pt"Opa~;;atlil&" t~.~.u.·

~.I;!6n .11 la·Ar~.1tt!i$.J ...~ ., .\J_.01onar 1. GÁaN

~~~nt1,n~;''I!''~.ai.1Mft.'aOllclt... ·' ."it.tt4l' la ea.liot_

a. 10. pl'Od\~~ten.....1l11~.... p••-ouelAn Q'....

. fine., i~tO.·

·G..,.~n:t. COIl la ~lltt.· .atable.tú f!.ll &.te'.
tV~-~. 1.. pMd\tot.UJI'M ._n..~ a rhUaar una ouat*M

bajista ... la i:~ola. d. ,;\3'1tlt'1a 7..1 ·at·.. :'le......~1a..

al _reaó. araeuttJlO tu.... te. Jl6J't.Wa.· 4. 7.1''' bra.U..a
.••, -Jo ,:r...l_. q~..l~C.ttt'__w, ¡N.6ft ,,"s.ra'b,taua-.
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daron la 'piaza~ Batoa heoho. produjeron .en el mercado

argentino ~. una c.~1d&v.X't1éal· de 108' ,p·rec~o. de es te Pro....

dueto, preolos que, en 4~t.rptlna.dos· 1l10111entoa,no alcanzar~:m a •

b~lr los costos.de produceI-ónnaolonal, provocando una situa-

oIón de cr1eis dentro' de nttes tro pal••

Lasreolamaclon$$ interp~eata8por~osplantadoresar

gEmtinos Bolicitando ~mparo.<1i~rori .orfgt1lla una S$r1,e de

medidás protecoIon1staspor part. del Gobierno Provisional

tra~e.ndo 0...1 totalm~nte lila b1portaclone'deyerba~brasl1.

fias. m. Bt'asl1 no tardó en reacoionar y.por su parte ..dictó un

decreto de repre8alle.,p~ohibi.:Q.do las 'Importaciones de:trlgo
, .
1har1na de·trlgo'proe~.ntes,de la Argentina.

En el aflo·lg33, con el advenimiento del Gobierno ,Co~-
.~Jo.

t1tuo1onal Argentino,. se inicia un 'cambio en la pol:f.tica

exterior d:e ambos paiaes ~ tendiente a un mayor ente:nd1mlento

mútuo en aus1nter••ea ~eip:rocos.· Se firma en Rl0 un

"Modus V!vendlu ,preparatorio del' Tratado de Come:t'C1~ que 'mas.

tarde se tirmó en Bu$nos Aires; en 19~5. Porest!is dos con

.enelQneal los dos paises 8~ concedieron mut~ente ladoroga-

'Q16n de todas la.· trabas que entorpecian 61 i~bre l~tercam

b1o' d& produ.ctosyen t'ormaespoo11l11alme. las de,trlgQy yer.
ba Il1ate. .K.u pOlit±c& de, m.utuo" ..oercamionto ha, perdurado

hasta la fecha; "Qon rEi.P~oto a la yerba mate, cabe aeñalar

qUé últimamente'se.bs.f'irma.doun convenio ••oreto, conocido.

bajo el nombredeMlalónD1nlz Junio~. el que es muy posi

'blemente deba' referirse a una eonsol~daclón de le.simporta-,

ciones braslle:ñasde;dlcho product?; dentro de nuestra plaza.

4. La enaia yerbatera del· Brasil.

La 1im!ta.olÓ~c()n8:\.d.rabl.dala. exportaciones haoia

la Arg&nt1na,hl~c! que· ;Loa exportaQ()rea bpa81~ef1Qsdir1g1es~

SU!I miradas hacia <;>troameroadoa. sud.~erlcanos y europeos. '
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para dar salida El la enorme produoclón,p~ro la poca reoep

-tivldadde todos quedó evidenciada a poco andar.

Se- produoe eneoncea uneatado de intensa or1s"1s en e]

Brasil. La baja vertioal de 108 precios y las d1flcuitade.,

cada vez mayores, ~8.ra colocar lOBexcedentea de la produoclé

causan el empobrecimiento pau~atino de la industria y la

desaparición de muchos induatrlalea.

En vísperas de 1& revolu~1ón del afio 1930, un grupo

de yerbateros pid1ó_ la intervenoión del Gobierno Federal,el

que, comomed1da px-évia, iesaconsej6 laooord1nac16n de 108

.~fu8rzo. para organ1zar lasexportac1one•• Apar.oen 8S!

- los "Centros ft que más -adelmt. -oreado ya el Instituto Nacio

nal de¡ Mate- _d1e~on origen al actual Centro de Exportadores

de Yerba Mate Ltda.,. 00.,.. objetivo principai es el de obte

ner, por el -conjunto e-sfuer&o del Gob1erno y dé los indus

triales, -le. conquista de. nuevoa:)Uroados o la intensifioa

ción del oonaUí11o en loa actuales.

En el afio 1936, ,. "Cree. la Oooperativa -de Producto

rea .que Pagaba un preoio.;C1Jo sQbrela yerba mateques8 le

ofreo!a, prometiendo, luego-que sé,vendleIl8.elproduoto

a mejor preoio, repartir las ganancias obtenidas. Tal" ten

talliv:& tracaeó.

surgen.atonees, por lniciat~va de 108 gobiernos

e8taduales~lo.-Institutoe del Mate de Paran', Santa· Cata...

rina y RioGrandé dlbSul,- con caracter:1aticas semi-oficiales.

Con .xóepo16n del de Rio Grande do Sul, cu-ya final!

daderas610 Qooro-1narla producción lcc~l- con su consumo

lnt.rno,1o~ otros doseatados tenlall po~ finalidad exoltialva,

propender. la p%'opagandaJ tomento de las exportaclone.._

de yerba matohaéla nuevos me~c&do••
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Par-o la. acción de esos organismos carecía de uni

dad en sus esfuerzos y,por lo tanto, vióse imposibili

tada de solventar, por sisela, la crisis yerbatera del

, país. El Gobierno Federal" comprendiendo la situa~ión,

creó pordec~eto, No. 375, de fecha l3deahril de '1938,

el' Instituto· Nacional do Mate!t.

Por intermedio' ,de este organismo federal, el Go

bierno del Brasil intervino directament'e en La coordina

e lónde la defensa de la produce Ión .de la yerba mate y su

propaganda (Art·. 2 de la Ley-decreto).

El Nuevo Instltuto dejó subsistente los Institutos

e staduale s , permitiéndoles conservar .sue autonomías admi

nlstrativas,pero subordinándolas a las direct;ivas que la

nueva organización imprimisie,; de acuerdo a la ley fede

ral y a su reglamentación.

Para la mejor, defensa de todos Los intere.ses,!3e dió

representación,en el seno de los órganos directivos,a todos

los grem~os que Jntervinies'en en la: producción, .industri~

lizaclón y comercio de la yerba -mat e ,Etn idéntica proporción

para cada uno de 108 eebadoa productores, a los cuales tam

bién tuvieron su representación.

Para 6,1 sostenimiento del Instituto,~e creó un nuevo

impuesto,denominado"de propaganda" ,que debía ser perc·ibido

porcada kilogramo de yerbamateproducidó en el país, sin
, .

distinción alguna. Inicialmente, este impuesto fué 'fijado

en 50 rels, por kilogramo.

El Instituto' Nacional de. Mate comenzó a éjercer sus

.tunciones en el año 193~•• Sus primeras medidas, fueron

reglamentar las épocas de cortes de los yerbales Y, la fija

ción de precioá mínimos para la .venta de la producción y

eXPo,rtación. Par-a. poder' finan,ciar todo el plan que se ha...
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bia ,1mpúesto el, Instituto pidió y obtuvo un orédito del

Banoo del Brnsl1.

El plan proyeetadoenouéntrase aotualmente en pleno

desenvolvimiento} aún es promaturoafirmar los' efeotos

de3: mismo.

5. La propaganda Bras1l.fía en el Exterior. Ll Compt01r

Inter.na~lonal du Matte.

La propaganda en pro de la difusión e .intensifica

oión ,del ccnaumc de la yerba maté en el mundo,ha const1- '

tuido una de las' preoQupf..:.ciono8 más grande para los, di

versos gobiernos, tanto nacionales como eataduales.

El Instituto Nacional del Mate procurócontinuarlá

en la misma medida, ccnnsndo con la cooperación' del Cen

tro de Exportadores de Yerba ~~e.

En general, todos los' esfuerzos ,:t'ueron estériles

y,algunas veces ,oontraproducentespa'ra otras exportac,iones ~

como looc~rldo, en Francia con el Comptolr Internat1o-
, ,

nal du Matte. Este organismo, subvencionado por contrato

,por un grupo de exporta~ores bras11efloa, hacia lievado su

propaganda a tal extremo,que llegó a perjudicar al consu

mo de oafé en aquel pala, consumo' .parael Brasil- mucho

más interesan1?e que el de la 'yerba mate. ,

Creado el Ins tituto lnte,rnaolonal del "Mate ,este· oro

ganismo trat6de resoindir'el contrato menoionado y oto~

gar la repres,entaoi6n al Oentro do Exportadores de Yerba

Mattl, cl,1yos1nter~8e8,estaban más en armon!a,con 'los ~

tereses ge~erales del Brasil. Con todo, convie:ne dejar

sentado que la aotuación de ese or~an1snlo¡-oon su propa-.

ganda ,y monopolio 'de venta 'de yerba mate- extendi6 en"

forma aprec1able el consumo de yerba en Francia.



El »r•• l1 y la .Al'g~ntlna 80ft ,f10 1 ¡.¡al;'ee que. Por s,U.

re.pectlvaa produccloDGa, dlf.r.~te. UlUl: "',lfl otra,pqeden

olasl.ftcaree 00.0 de eoonom!s;a coap~_ntal'1aat la Arg~Jl-'

tIna. repr~:i6.nt.b.:ra el drasll. \U1. .readO .xcelente d6

colooación' Pal~a MUcho • ., várladoa .PX'Odltetoa ~",),ons.lea.,

f\. BU ve., 111 ¡~raaU., ¡tS'pT'~tHtnta para 81 nu.estro. un no

manoa preml.o~ _reado para la venta d. 1~ .xcec;lentt:s

de loa doa .Aa preoIAdos 'productoa agr1001&&' el trt~o

T:atre loa 'Variadoa pt'Oducto. lmportadoa del~ra.l1.

la ,.rba nw:e. ocupó. hasta pt'1.noip1o$ de la. ~lt1ma d&ea ...

da, un l~.r deatacado, aoaOl"bi.$ndo, térm1no medio anua).

ltlfJute» el 45 del valor total da la exportación de áqu.l

,PaLa .. c01ttQ .e ,puede aprec1ar$Jl al .S.~1;ll.nt.'cuadro~

¡»P01~l'AC1;)}LS A!'~Gr.;;, ¡'INk.i
BHASl.L

'i:erba :;ia,i;.
Afio mil. d., Total

,lI~;.n %' m11•• d..~n

1989 ,15.oa~r 47,~'. 53.U4~
1930 25.187 46.9 54.'165
1931 22.004 34~ 64.298

193. aü.3iJ4 '42,' 4á.7.a
19za 15.534 25,2 53.aas
19M ~.145 24,8 f9.684

19U lit.&8'1 93,e 55.857 '
1936 12.7Sa 22•.0 55'.B7S
19S'1 1$.061 su,a 84.483

19. 18.S'OO 18..2 6?O20
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Por nue.~r. part., el trigo y la h.»lna d. trigo

.'1 el lino .a..iados al Sr••t1 .repre3ent~n más del ~o~ del

valor med10 de la8 exportao.l,onea: ha(J1a aque1- pais ,como pue~

de o.bse.rvars. en el cuadro sIguiente:

EXPORTACIONES ARGENTINAS HACIA EL
BRA8IL.

Trigo y harlnlL
Afio' detrigo Lino Total

miles 'de mIles de miles' de
m$n 'f, m$n m$n

1929 ?6.9"O 90,7 900 84~798
:1930 59.309 91,7 1104 64.693
1931 41.000 93,5 614 ~3.859

1932 '41.3'70 87,6 1675 47.2 ffl
1933 ' 44.832 91,5 1220 48.986
1934 55.492· 90,7 1663 61.'173

1935 69.192 92,2 2041 75~668
1936 95.812 92,2 2628 103.930
1937 122.982 .93,2 2450 131.96~

1938 90.222 91,8 1901 98.308

Fuente. Anuario del 00;111er010 Exterior ArgEllt.1no.

Con éatas estadiatic9.sjqueda ampliamente, demostrada

la gravitación conaldérable' que oada uno de esos productos

ejerce sobre el intero'ambl0 argentino.brasilefio, y por

conslgui~nt~,·el interés que puede auponer paxia ~ada uno

de los· paises.

Ahora. sl aeatas o'iroun"tanoias se agrega que la

yerba mate representa.para el Brasil, la V1da.eoonómioa

de dos eatados.atlántioo8~ y que la co1ocaoión del tri

go en el mercado br~sil:-efío significa. para la Argentina_

la deoongestión de SUB· excedentes exportables ,ta'n d1fl

011es de colocar en el mercadotnternaclonal desdo años

atrá:u tenemos 8intétloamente~2tp110adoel por qué de

que esos dos productos hayan constituido siempre ~}l:-"p1

vot", alrededor del cual ha gi~ado y gira' toda la polit1-
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oa comercial exterior de ambos paises y cuyas manifes

taoiones ,e remontan al afio 1904, teoha en que el Brasil

otorg6 a los Estados Unido. una rebaja del 20% en los de

reohos aduaneros a las harinas prooedentes de aquel paia.
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11 .. PARAGUAY

1. La importan.la de ¡.yerbaate sobre la e cono.fa gene

ral d~J.1l!!•• _

rara el Par-ag~ay, ~ayérba 11ULte. es uno de 108 pro-
. duetos 1Úa1m.poriJant•• dentro .deau -eoonom.!a gene.ra.1IPro

dueto eate que. unido a. las maderas, el tabaco, el tanino ,el

alePdón ¡ las frutas oítricas, ·con.tltuye el principal ren

glón de exportaci6n.

La zona Jerbatera o~prend.toda la región Bate 4.i
Rlo Paraguay J:last,,'ioa limites con el Brasl1 y la Argenti

na, -abarcando,dentro de eata amplia extenlión-terrltorial

loa departamentos de Cent~al, Sud, faraguar!, MI11Ion~••

Caazapa, Cordillera, 'arana._ San Pedro, Guaira y coneep

ción:. Ve todos elloa ,los cuatro Últimos sen los más

importantes por·au capacidad pro4uctiva.

La yerba mate producida •• de muy alta calidad, asi

milándose ~n este sentido a 3,'1 procedente de Matto Grosso.

El consumolnterno constituye el prinoipal destino

de la producción -,erbater., .1 qUe Abao:rbe aproxImadamente

el 80' d. la ooseoha anual; y e 1 -resto es exportado en su

o.sltotal~dhacia la Argentina.

Afio l'roduo aión Bxportac16n' saldos -

193& 10.89:5.250 2.713.661 . 8.17a.389
1934 12.715.~OO 2.249.088 10.471.212
19S5 14:.050.129 2.661.629 ll.ISe.iOO
19Se 20.4:7'1.006 2.-881.85S 17.6$5.15$
19$7 17.840.000 4.14".293 13.695.70'1
1938 14.415.000(1) 4.-iQ5.804 9.959-.196

(1) Cifras _provisionales.

Fuente, Producción, Memoria de la Dirección General de EstaJ
disticas del Par.guay.

Éxportao1óntAnuario del MinisterIo de Economia del
Paraguay.
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EXPORTACIONES DE YERBA MATE

Argentina
~

Totales
Afio Toneladas Toneladas

1932 6.302 99,4' 6.337

,1935 2,640 9¡.2 2.661

1937 4.120 . 99,.4 4.144

Fuentee Memorias "de la DIreoción General de Estadistioa
del' pare.guay.

A partir delaflo ·1932, las expórtacIore s de yerba

mate hacia ~a Argentina sufrleronunagrandisminución,a

ooriseouen~la d~ las.medidas de "defensa de la producoión

misionera, que adoptó el gobierno provis1onal argentino,

y la gue~ra Paraguayo~Bolivianoque óbllgó a afectar

laproducolón lerbatera~ de dIoho paia, a la allmenté.clón

del ej6rc1boen campana.

A p~rtir del 81101936, las exportaciones. de yerba

con destino anu~stro pats estánsu.f'rlendo una reacción

considerable, a tal punto, que los guarismos del afio

1939 sobrepasan a los de un decenio anterior (1929).

En esta tendencla,haten1do influenoia 1a necesidad

de obtener,porpart& de la industria molinera argentl

na, el tipo de yerba mat. producldopo~ el Paraguay,para

·ser mezclado con .1 producto- mlsionero en lé. formación

dé las yerbas elaboradas. que reúnan calIdades super ior.1

Desde el punto de vista del interoambio. la re~'ba

materevis.te para el Paraguay una importanala suma.

En efecto: s~ondo la Argentina el pr~c1pal pata con que

comereialaquél, la yerba mate junto con la. frutas

citricas 1 las maderas, tienen forzo.amente que 'tomar

los tres productos básicos' objeto de su intercambio.

Por su parte, el para$U&Y, constituye para.l

nue.troun excelente· mereado ~ara la colocación de nue....
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trs: ganador!a del Ohaoo '1 Formoa., produoto qu" por 1&

calldadde BUS carnes,constituleUna constante preocu-

paclón para el gobierno argentino.

INTERCAMBIO ARGm¡TINO~rIlAGUAYO

1. Importaoionfi's argentinas pr-oc.dentea
del Faraguay

Mo
Naranjas ¡- Totales

Yerba mate mandarinas Maderas (1)

(miles de· m$n)

195:5 956 8.766 1.704 11.837
1934 566 5.151 1.920. 7.982
1935 1.119 3.367 1.829 6.504
1936 1.318 ·450 1.369 3.408
1937 1.729 620 1.686 4.993
1938 1.645 1.755 1.366 5.232

2. Bxportaoiones argentinas haoia el
Paraguay

Año Animales Trigo y
bovinos sus harinas Petróleo T?I,1ea

(miles de m$nJ

1933 1.630 li830 ·810 7.657
1934 3.S2S 1~878 1.571 12.()'lO
1935 3.125 2.631 992 11.267
1936 3.478 2.819 448 10.890
1931 1.637 3.693 339 10.313
1938 3.812 2.972 659 11.450

(1) .<arras totales de importaciones o .exportao.lones.

Fue~teJ Anuario delComerc10·Exterior Argentino.

Con respecto al inter(Í.ambio entre el Paraguay y la

Argentina"últlmamente se han 1noiado conversaciones orien

tadas con~l propó~lto de concertap un 8C?uerdo,por el c~al

aquel pais,nos concederla ventajas en favor de la intro

ducción de determ~nadas materlas primas yarticulos manu

facturados, a trueque de que para susproducto~ autócto

nOI "'''11.n particular para la yerba- se observe uz:a.·t rato

aduanero mono. riguroso quo el· actual. yIa madera.
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La. ma.terializs.ci.ón. d~ estas. conversaciones. se~!a

para nuest~o pala en extr~mo·benetlcio8á,máxtme si se ti•

.ne en cuenta que, con r·esp.6c·to a la yerba mate, 1m est.

dlBt~cS8h~n deJ:ll.ostr~~oquo la pres~nci~.an plaz8.,de las

cantidades que puedeanvlarnos el Paraguay, no dificul~

tarla su ·colocaciónc6lliOd~.
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CAPI'l'ULO V

CRIS18 Y,t:;RBATERA ARG:b:NTINA; MEDIDAS GUBEHNATIVA8

l. Las. primaras dificultades. La' presentaoión de los plan

tadora!_ El informe de le. Gobernaoión de Misione's e

La caida vertical da los precios de la yerba mate

cancnada,entre los año a 1926 y 1928, provooada por el

"dumping" de los produotores brasl1eftos de la zona' atlán

tica en su intento de destruir nuestra producción regio

nal, constituye el punto de partida de las primeras 'di

ficultades que debió afrontar la ezplotaoión yerbatera

argentina.

La forma r~pidfslma oon que'se fueron suoediendo

los hechos,'1 la.s proyecciones [!raves que tra1an aLJUrojados

produjo entre los planta~ores argentinos una considerable

alarma.No era. para menos ..si se tiene en cuenta que el de

sarrollo de las plantaciones mislonera~,en el año 1928.

se encontraba aún en astado lnclpiente,'1 la produoción

total apenas' alcanzaba asatisi'acer un margen,rolat.lvamea

to poqucHo,del consUIllO nacional.

Los pla.ntadores argm tinos doblan,pues encontrarse

lóC1cament0 preocupados ~rente a esa depreciación resul

tante de una sobreoforta, cuyo erigen era. totalmente ~x

traño a. la ¡.;roducción nacional.- .ror 8!ltas circunstan

cias, 'Y viendo que la situación 83 torna:.badla a. dia ce,

da vez más dificil, los ¡er'bateros deciden, en enero de
1920, entrevistar 'al .Presidente "e la Repú.b11ca, para 

exponerle en forma' minuciosa la situación creada que .ame

naaaba echar por tierra todos SUS esfuerzos, -S solioitar

le, al mismo tiempo, la adopción inmediata de medldas·--
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defensivas oonveniente_.

Pero la alarma producida por la oaida de los pre

oio~,no quedó circunscrlpta solamente al núcleo formado

por los produotores yerbateros; el ,Gobierno de Mislonos~

com,penetrado de la lmport~ncla y gravitación qua hab!a

adquirido sobre la econom!a de su territorl0,eldesarro

110 de la I.JroducclÓnyerbatera~también participó de 

esa preocupación y,por conducto 1ndépendiento, aunó sus

carueraos a¡ de los plantadores, para obtener del Go

bierno lia clonal medidas en salva,;uardla de esta naci0'u

te lJroducclón.

Con 01 objeto do ilustrar en forma. exaeba ym1

nucdoaa ,a los }:od.eres J.'Úblicos sobre la 1mLJorto.ncia ad

quirida 'por la producoión -yerbatera dentro do nuestro

pala ,llevó a cabo un rl.i1eva.:nion'Lo general de plantacio-

nes.-

~ nota por la qua el Gob1erno de Misiones ole

vaba los danos estadísticos al li1in:tstoriode AgricuJ.tura,

hacia d~stac~n' la importancia de los diversos indicas 11

guarismos obtonidos y,al ~lsmo tiempo, soñalaba al ti0

biemolos problemas que el conatiante incremento iria.

ongondrando J cuyas conaocuencica juz~aba conveniente

prever.

n•••••es proBumible~ docia el Cobierno da :,:1siones,

"quo 01 entusiasmo por el cultivo de este val:l:~s9 vegetal

"ha de continuar por algún tiempo más, qua yo estimo par

"comente en cinco años y on cuya. formo. 11ogo.rontos':'llS.tomá

"tií.camontc , dsntro do diez años (193S), a satisfacer el

"consumo ,total del P !lis con nuostro p:'oducto. El .examen

"se.reno d.o todos estos Guarls!l1os antos consignados,he. de

"llevar so.;uralJ1onte e. la convicción de V.E. do que no osta-
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"mos en pr~s.ncla de' una industria fiotioia, sino ,vigaro

"aiaima y ,con ~dloB propios en 'grado superlativo. Sin

"embargo.,n virtud' de una aerie de causas, .ioa plantadore.

"de yerba mate 'd.l.P~is 'han atravesado ·.ate'aftOpor una

"sori.orisis;..... " Y luego deanallsar las' 0&1:18&8 de

esa crisis termina el informe; "Ea asi que esta Goberna

t'olón, oon·todo ~1 re.peto debido••• perm1tesuge;rtr ..

"V.E. las medlds.a que asu juicio deb&rán .dOptarGe en

"dete,n... de 'loa plantadores C\e "Yerba'mate del pala, que

"es la detensa del sustento, insiato, 4e mas de .0.000

"persona. y que el 8~8crlpt() conoreta a las siguiente••

" a) supres1ón 'del S~D .. del Poder Ejecutivo del 24 de ma~

"zo de 1924, que x-eba.jÓ los derechos aduaneros dtt la yeE.

"ba mate en un 30~ .obre los establecido. por. la ley n'

"11.281,

b)Mod1flcación del decreto qU$ permite la 1ntrQdu~~lón

ude yerbas con el 6% de. substancia. 1n:aolublea, reduclen

. ,."do ••e por~.ntaj. al 1%.

" e) Aumento prudenoial de los derechos aduaneros .. l ••

"yerbas moJ,1<1as , y ce.nohada.,

tf d)Exfglr el· cUJIlpllmlento de 1•• ·d1.pos101on.ei que obli

nga n a 4eterminar el o~lgen'de .procedencia del articulo

"en las bol.&a o envases para la vell:ta, .egÚn lo. decr.tol

"q~. la reglamentan,

tt .)' otorgar, por medio de loa 'Qanco& ottci.le., mayor••

IIfaa1Ildadas. los colonos yeroateros ~on terrenopro'pl0,

tt t J El' :Gobierno Kaclonal .d18pondrá,en 1a8 licltaclon,••

"para proveer de 'Jerba al 1~jéro1to y la Ansada, que, 61

íls.rtlculo seagenulna1f).e~tt'lna.cion.l.y'aná~oga medida para

'''todas· las reI>ar~leion~8,que la oori.swa.9.n~

"Tale. Ion, Exomo s.fiio~ li1nls·tro, laa medid•• q\t~
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~urgG adoptar ~n ~etensa·d$l. industria' madre de este

"territorio•••.•••• pues s'010 con 'BU adopción aerá Posible

"contrarrestar .ias manlobra$ de 108 trusts radioados en el

"extranjero y que escapan lógicamente al a1canoede nues»

ttt~a ley 11.210 .de represión de 'los mismos ••••.".(1)"

La. transoripoión de. estas medidas ·revisto un espe~

elal interés, púes ~i msmo tl~mpo' que oonstituyel•• in

tesIada las ooncluslones de un estudio oriclal sobre la

8~tuaclónde la produccló.n· yerbatera en nuestro pala,

resume las ideas. dominantes de ·los plant.adores misioneros

de aquel momento,. respecto a las medidas que. conven1a ado~

tal' .en salvaguardla de sus intereses.

b.J. Goblerno Nacional, a pesar de la presentaoión

de los'plantadoresy de la nota del Gobierno de Miaiones,

no tomó ninguna medida para remed1~r la intensa depresión

por que pasaba la produoción yerbatera.

Meses más tarde. persistiendo los preoios bajos de

la yerba mate, 'los plantadores, reunldos e~ Asamblea ,deel

den elevar un nuevo petltor10 al Presidente.de la Repúbli

ca, reiterando la detensa soli~ltada en en~ro de, ••$ afio.

Por este nuevo p'et1t-~rio, los plantadorf)s definen

netamente su posición y reolaman un verdadero proteeclonl~

mo aduanero.en defensa de la' produoción naoional.·

Eate pej>itorio oorrió igual suerte . que el a~teriorlno

fué oonsiderado por ·el Gobierno. Felizmente , oondic iones

olimatérloas .del Brasil durante el año 1928 ,de8fav~.rabl.s

para la ~afra; provooaron un ascenso de 108 preoio. de

la yerba, e h1cieron que los plantadores argentlno. ol

vidasen, en parte, la peticlón formulada.

(1) Rev~sta de la '[i'acultad' de Ctenelas Econóinioas ,Febrero

de 1928, pag.162'.
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~. La crisis del afto 1929. El 1nto~e de la Comisión Téo

nica éle '1930.

Meses después de haber oom.enzado el afio 1929, los

preoios" que ,h.sta. flUla" teohase habián mantenido anivele.

~ remuneradore__'vuelven nuevamente a declinar en'torma

sumtlmente rápida, hasta alcanzar. a tines de ese mismo ano"

limites tanlnterlorea como,loa del áflo 1928.

Con la caida de los precios, recrudece 'la alarma '1

se reiteran lo. pedidos de ayuda al Goble~o aaolonal el cu.

finalmente,a principio. de enero de 1930, re.uelve aooeder,

en parte, a 10 solicitado nombrando una CoJtlls16n Téoni

ca.oon la mi ..1ón de "e.tudlar laa cond1c10ne. eoonómlca.

"de la ,próducclón, -comerclo~ capaoidad del. ~ercado lnter

fino y características. y aportar lcs elementoa de juicio

"que crea conveniente para que el Foder »jecutlvo pueda

"arbitrar loa medioa necesarios paracQnjurar la situaoión

"atllgente" •

En abril del atio 1930, la Comisión se expide. Lue

go de.nalizar el rubro cultural y los precios vigentes

de la yerba, llega a la con~lu.lóndé que efeotlvamente 1011

productores argentInos e:x:p.r,1m't:ltan~ ;pérdida de "n.

0.04 por cada kilogramo' de yerba. elaborada. "Esta circuna

"taneia ruinosa. di'ce le.Comialó~en~u lntorme~determln"

"para los nuevo. plantadorea ·una· al tuaolón .. de ve1'dadel'&

·"anguatla. Enouanto. lo~ .yerlJatero.,cu'Ylls plantaoione.

"datan de varios,años do produc~lón.ia situación resulta

"lgua3:mente mIIIla.. al punto de que muchos de estosestabl.

"clm1entoáhan desped1dosu peí'~onal."

"La or·i,l. 8se'8nc1almenté de prec1Gs, slnque por

"allose éxcluyan otra.oauaale•• Esta#'determlnadAlprln-'

"oipalmente por. a> Bajo p"cl0 .4. 1.. yerba importada·. tl-
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"po. Paraná (prooedencla braailef1a) determinado por su

"ínfimo oosto de J;>roducclón 'Y de tran8.porte· '1 también·

"por la depreciación de la moneda braal1efttl, b) "dumping"

"evidenciado por las fuertes partldas introducidas al

"pals a muy bajos precios que inundaron la plaza, o)

"oferta exoesiva de la yerba paraguaya, al cual se as1m,!

"la el produoto nacional."

coao causas oomplementarias de lacrisia,eeftala

dicho informe:a) el contrabandoJb)la calidad del producto

nacional,que en una buena proporción no se elabora con

el esmero necesario para imponerse por sl solo en el lI.er~

cado, o) el considerable atraso de la firma de los titu

los de propiedad,que no permite la facilitación de loa

créditos rurales; y,finalmente,los altoe fletes que,

desde 1~8 puntos de producción hasta los centros de

consumo,gravan al producto argentino.

El·1nfor.me de la Comisión ooncluye aconsejando la

urgente *dopción de medidas de emergencia,que conjuren

1& ·situaclbn planteada, hasta tanto 8$ cuente· con loa

elementos de estudio qUe ·perm.itan arbitrarlas medidas

permanentes,que den eatabilidad a la producción e in

dustria yerbatera. Al respecto expr~"'$ "Al considera-

"ble stook de las Últimas coseChas, que no se ha podl

"dO colocar· por la baja de los prec'.os, viene agregarae

ttla abundante produoción que se prevee para la próx!lna

"zafra. 11:8 imprescindible luego, descongestionar el

"mercadO '1 para ellO, esta Comisión ha considerado

"neceaarto aconsejar .que S8 to~on laa siguientes· medlda.

"de urgencia e"(1) Y entre tod$s las medldas aconsejada.

tl) l!:xtráoto del 1nformeprel1minar en "Misiones" de Al
berto Carloa Muello, pág. 227.
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deatacax'se ,pl'inclpalmente ,dos :de ellaiu La 11mi taclón .d•.

las importaciones. dé yerba nate. extranjera. a la cantidad

máxima de60.000.0ÓQ de kl1.ogramoa'1·la adopción d~ medI-·

das aduanera$' de carácter 8anItarlo.

La primera de ellas· tend1a.· a reducir la8tmpo.1"taoio

.nes de yerba mate en un .20% ,sobre el promedia de los ú~t1

mps clncoa..fios;y la aegunda,aoonsejadapor razones de sa
lud pÚblic~, iba a dar orl'gen,m~8 adelante,a una: verdadera'

. ..

serie de decretos regla;mentarIos ouya princlpall"lnalldad .

ez-a la de.impedir ~·lis.impórtacl·one.de 161'1;)8 mate de. la 

zona a~lántioQ brasil.na.

'Las résts.ntea medidas erant l,a :repre.sIón. del contra

bando (medida' excelent. bajo todo punto d~ vista, pues ta

les infraccIones ha.b:f.an llegado a ·col·~r los limites de to

dntolerano1a);1.a petIclón¡ál, Banco dé l. Nación Argentina,
, .'

de mayor lib.rali~aden el ,otorge.tnlento de créd1.tos pren-

darios sobre yerba ma~e cánCh4d~ymolidaJ y por últ1mo l

acceder al pedido de la Asocia~i6n,A;gentlnadeflantado

~e8 deY~rpa Mate,en lo róferente a titulosymensuras de

tierras flscc.les ....

Conocido. los resultacios del estudio practioado por

la Comisión técnica y teniendo en cuenta la~ insistentes·

'reclamaoiones que ·lnt~rpon!9.n los plan~adores misloneroa l.

·.e1 Poder Ejecutivo deoide,con r~cha 21 de agoabo de 1930 , .

dar el prlmerpaso hao," a. :18 consideraoIón do los intere

ses yerbateros. del pats.

En.cuerdo·general de ministros se ~ecreta la dero

gaoión de. 108 decretos del 24' de marzo .de 1924 y 31 de

mayo del m,1amo aflt?;p~r iosque·se acordaba una· rebaja del

30%. sobre los derech~sde importación establecidos por la

ley aduanera. Al' mamo tiempo, y ~onel· objetó de propen

der al mejoramiento de la calidad de la .yerba mat~ naoio-
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nal mediante un estacionamiento adeouado,el ~18mo decreto

proveia la lnvere16n de. una suma, que' no exoediera de m$n

300,000, pa.r&: la. oonstruoción de depósitos fisoales o

"noquea" 'de yerba mate. en puntos.e.tratégloos de la zona

yerba.tera argentina,

3. ~l proteooionismo aduanero. Los deoretos' del' IJobiernó

provisional.

al La. limitación de las importaciones.

Cuc.tro meses mas tardo de la. supresión de l,a f'ran

quie1a ad.uanera del 30%, el gobierno provlsional ..por de

creto .de fe0?-a 31 de diciembre de 1930, ante "l~s ,resen-

"taoiones efectuadas por los plantadores· de yerba mate so

"licitando la adopoión .óo..m.edldas de defenaa do su indlUlI

"tria. .. ccncor-denbea con. io aconae jado por la Oomlaión del

"Censo Yerbatero y los resultados del cenao Ind.ustrial de

lila ::orba practicado en los' moll~os ff .. declaraba· prohib1da

la importaQión de yerba mato molida '1 canchada hasta tan

to una nueva comisión, que por ese mlstt'!Odecreto se desig

naba .. se expidiere. y determinare. el monto de la~ importa

clones pe~lltld~sy sus proporciones Bslgnables.3e afirma

deeate decreto '1. que en la 'época de produ~~iree 01 mov1-

miento que depuso al gobiorno constituido. encontrábase

ya ~ la tirma del .Presidente.

La nueva comisión nombrada por este decreto del 31

de diciombre, luobo de analizar el consumo interno, la

producción nacional, las importaciones registradas y el

stock existente, llegaba a la conclusión de que las impor-
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taclorie. deb!an 11mltarse a 50.000 toneladas anual•• , a

fin de establ$oer el equilibrio m1nimolndlspensable en

le.. oferta vIrtual.

ne acuerdo a e.te despaCho y luego de analizarse

otros factores cone.xoaf el 14 de marzo de 1931, después

.de tres meses de haberse mantenido clau.urados nuestros

p~artos a la introducción de yerb~extranje~a"el Mln18~

terio de AgrIcultura dicta una-resoluclón.fljando en •

60.000 ton~la.das ~r año ,el. monto de '18,8 importaciones de

yerba mate.- Como ·se pu4K1e observar, la c.ntldad· defini

tivamente adoptadaf conóuerda.c~n la acon~ejada por la

~~im.ra coml.ióndealgnada en el año. 193~.

f'ero le. limitación dé importacIón establecida por

el docreto va .w.8 allá aúnl fIjll cuotas para cada pata y

para cada tipo de yerbaJo además, e~tab1ece que .la intro

ducció.n debe. efectuarse en cupos mensuales de 5. ",00 tone'.,

ladas,de las cual•• , 4.500 se prorratearán entre las fir

mas qua opez-ar-on en el año anterior, de acuerdo a las 

cantidades aed.gnada8por la ",0m.1.8ión~ "1 500 tonolacias

para nuevas firmas y P?si bles rectificaciones.

Por este decreto, que se mantuvo'enplé hasta el

18 de mayo do 1932, G.stableoiósG un ~íiema de contingen

ti~m1ento quevenla a oonítitulr una novedad en nuestro

pat., al mismo tiempo que una trasgresión al" prinoipio de

la libertad ae comercIo e8table~ida por la Constitución N~

c1.onal, pero 9ue rué ..~~atQdO porque elpa!s at~$vesaba por

una situa~lón pol!tlca especIal.

El si stema implantado no reportó b~netIcio8 para

aquellos a favor de ios cuales' se dictó, é~ decir, para 108.
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plantado....,) a1'blen ••,olert.o que oODtl'lbU76 •••jorar

la.sootlsaeloneade la 'yerba mate iia.lótlll1,a6.nouarxto.l

pr••lq alC)lQlawo no pu101~••ar'. cubr,lr loa ga.to. cult!!

J'al.8~'

14 41.,r1buoI6n4. loa' oUJlOa d161qar, .-.ete.'., a

aanlobra....uunbl.,• .,que' pel'll1.tleron ,el re.tablec,!m1ellto

del '.~.opC)110 d. la yerba ...te .. 1'."0J'4e 4etertd.nado.

1JIpol'~0J.'''•

. La .J;XN•••taol6n d. loa plan~ador•••• orl.nt6, en

tono••, • aol1oS.tuel aa.Jito PU'O l' ,a1aple 4. 'lo. dere

chos' aduanero. PU'. 1.- ~'porta.1oI:1.8 d4' ,..rb. ..te .x~ra.B

·"él'.,.01101_4,<11.1.110 .tu' tOllllda' en cuenta por el Gobleb.

,ue..ten4ía qU,tt' l ...40pol&n de tal....414a.~1S.(I•• el.

•••ntodf 18,. J8rba al ptblloooonav.m14or•.

for, 8U Pfll'te, e¡Centro Yerbate" llaotoa_l, ,en 'otra.

pr•••"'t.elontta" 8e.t~"o que la 801uol6n del prebl..a .-

1\0 ••ta~ .n .1 a_.atocl.'lot4ereohol ad\l&D••oa.

Atl"~ que el 81at_a4e cupoahabll!. 'dado 1'esulta40

alel1falte 'hubl'era • ido 5.0.000 toa,.l.tdaa••J1v~.4.

80.000 eomo •• habia tlJa40. ·Dad.u~ l ....1HUn.tanol•• d.l,

__ento augei'!a otr••oluel6fta"4eJarIUba1atent••l r'g1-

"aen cte 'cuot •• pero. fijar aflUalaeJit••u l1lOnto d. a.uerdo

".on la produool6:a probable del afto. e.tableiSlendo 81 ~r-
. ,

..oetaJe 4. ,..rba .tranJel'a· '1 naolOQal· que 4ebt. entro 'Al'

"dbllgatorlaaente en la .oll.n4a~ (1)

Con ••tas pr••enta.1on.... qu.d.ban ,Perreot...nte

definida.·lo cio. hendeno·1•• de ~o. gr\l.PQ. de plantado"'.'

·Uno. querían la. el"..aci6n ·.x.oJl'bltaate 4.10. deraohoB ·aclu.!

n.ros; y lo. otro.· ••tabl•••r un r'~nd. oontingente••

(1) Diario d. a.810n•• d. la,Oblar. de t)lpu.tadoa, afio ·19Z2
pAg. 607. '
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cómo 801uo16n, para elev&%' artlt101alllentelo8' pr!!Cl08 de

la yerba.

Loa cOll,erolantes que son 'en definitiva, los verda

deros r.p.re.entante~ de,los oonsUmidoresene.te probl~

, IBa -repUdia,ban por auparte la8 llmitacionea de las 1m

'portao1anes 1 elr'81men de cont1nsent~am1e~to,y' proPlo1~

ban,como aoluo16n,laelevaci6n moderada. del 1mí>Uestoadu.!

nGro.

Oont~oha 18 de mayo de 1932,e1 decretó del goblett

no naoional ,derog6" al dtÜ, gobierno pr,ovIaIonal.

b) La. medidas de oaracter sanitarIo.

El 13 de abril de 1931, un mesdespu4s de habera.

pue.to en vIgor el sistema de cupos, el gobierno pro~l

slonal d10taun nuevo deoreto reglamentando "la. toma de

, ".uestrl1s, anAlista,. vIaacl6n de los certIfioado8 para

Itla impoX'taoi6ny oonsumo de yerba mate en el pa!s".

Est~ deoreto, por ,l. toma de su redaooi6n, ,vino

a constituir una medIda de caracter protecolonlsta dn ra
vor de la produ~ol6n naolonal.'El mismo gobierno, por

otra parte, 1a en los oonalderandos del decreto del 14,

de marzo ,de 1931,hab{a adelantado su l.nteno16n 'en eae' se]!

tldo,alexpresar. "Que no obatante ~a;oonolu.16n a que 11e-

"8- ~a 0om1s~6n•••'••• , en el deseod. lim1tar a 'lo qu~

"ae oon.1d.1'a estrIctamente indispensable la rest1'IocI6n

"de' la1mpol'tano1a oon el pr~.p6.1to de causar ,el mínimo

"perjuIoio-posible a,lo.exportadores de 108 pats•• li~

..trotes 'Y.' 8.IIt1goa 7 teniendo en ouenta el oaraot'elt pl'Ovl

".lonal de la medida a adoptar y que, además, el r6g~en

"imposltlyo quea. estudia y las med1das sanItarIas que

"tuibI'n se a~optar4n~ han d. oorregir por ÍI! 801as pro-

bable.ente, el ex••ao de 1mportaoI6n-,oc\U'rldo en loa '61:
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. ft·tiaoa ·a~Qa•••• ~ I Bata., Jian1t••'aQloiles ·dada'· lUi.•••

antes;, la> reda9016nea»e~1a1~el. deoret:o' .., iu.~o autoZ

m.a: dell,.eval'lo·.a· :'J.a, pr'ct10.iperD11ten.a~rmar que tUv.o la

t1nal14acl·&torear una verdadera ,.ed1da 'ci., ~ariot~r ,pro-,

.t$ociQniata·. en; det:r~.htod. ',la8 .yerbaae~tra.nj.ras•.

. La a.Pll,~".·16n· de ••te décratO"que de:rtnta las,' o~>ndj,

,o10~.8tf.1oo-<luf.mloa.:~.qlier1d"s. '. la yerba mate 'pua .

ser lnt:toduelda en· el pat., .produjo, casl ~. Imiedi'ato,

numerosas solicitud•• de modi'rtcac16n ,interpuestas por di.
. .

'Y.r...s c~tegor!9.S,de Interesados. Ba...·reclamaoI6n.aid1eron

luga~aque el góblerno 'sustltu7era eSe ~eoreto por otro

,nuevo,de teoha 11 de agosto' de l,931,atemp";r~do lo~' t.J..inoa·

,del anterior y, al 1111..0 tl••po, hao.iendolnolulr dentro

de aua dlsPos191o.nes a las yerba. nacional•••

El tenor de o'at.!na, causa principal que imped!a la.

lntJlodu.oi6nd~ la yer'be. _te brasileña .d. la r;ona atl4nt!

oa~ ,qued6' sub$1stmte.

La fljaol6n·deltenor de:~atetna en 0.9% 4i6 lugar

a una protesta .su,.. en6rg14a por part~d. la' ·embajada br..

.11ef'1a~no solaaente por 61 protecolon1s.0 que e11" hipli- .

eaba para el futuro en detr1m.ent.o de las yerba. b;ra.l1efta..,
, ,

·.Ino t.ambl&n. porlo."rj~ol~,s eCOl:l6Jn1coa quede 1~.d1ato

ooa'10n.ba~ Bn et~cto, suaplleaci6n produo1.a la detenci6n

. d••U~ho. Oa~8Ulento.:de' J"8rbabr~sil.~ qu.~' en e.. m~nto'
se enoontraban .. d••paeho In Buenos 'urea. o en,TiaJ•• Bl

cumpl1Jrd.ent o del decreto obligaba'a' adoptar alguno" de, loa

. 8iguiente. te"Pf)rU1ento~t retornar: i. mero'aderla a 108 pueE.

toadeorlg.n,'deatrulr, o' abandon:u loa cargam••t.o••n 'loa
puertos U8e~t1noe o .bien correr, el ~lbur cíe ••,.:toar una

~od1tl.ao16n d. la di.poal.16n· .anitar~••

Bata altuae16n d••ueatra,Gon sobradaev14.i'1•.ia que.
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la8 medida. .an1táJtla. 1l0' bu••aban la de ten.a de la salud.

p6.b11oa, aln~::!onatltulrun pretexto para orear trabas

aduatlera.,pu.~ la. yerba canohada lnapta pa,ra el Qonawuo

por.' su .soa.a proporoi6l'l de s.teina, puede,' eomo .e d••08

tr6, luego el.·.laborada, a~entar el .tenor de ••~ Propor.l6n

h~sta sobrepasar laeexlgenci1aa reglUlentarias.Por otra

parte demostr6ae, tamb16n, qUfl pueden existir '1er'baape~

reetaaent. apta. pf¡.ra el eonsuao con ..nor tenor de. ea

reína.

e) Reaao16n del Bra.tl por la_m.edida's protecoio

nista. del gobierno provisional.

La sanol6n de t odat. estas medida. de carActer pro

teec'lonista, deoretada. 'por el gobierno provisional, tendían

a desalojar del mercado argentino las. yerbas extranjeras,

e.peeialaente las pro.e~ente8 d6 la zona atlintloa del

Brasil,cuyo~ ooato.,por ser muy bajos, produeían efeoto.

muy depr1ment.a en las cotlzaelone. de la7.r~a naoional.

Pero el gobierno del Brasil, al ver su produoto d.-o
aalojado bruaoaaente de '~ prinoipal y ~ tradi.1onal

mereado oonsua1dor.· notard6 en rea.clonar l' poeo tIel1po

deapu's, dlot6 a su ves un deoret<t N~ 20.325 preh1bIendo

la importaoi&n' de harina de trIgo y restrtngiendo la.
importaoion•• de. trigo en grano de procedéncla argenttna.

,Este decreto, ~erdadera r$presal{aadoptada por el

Sraal1, afeet6 oon.ld.rabl.~ente a nuestro pa!s,que per

d16,en momentos bien inoportunos, uno de loa prtncipale.

mercadoa eon_wrddore. de trigo.

Enresqmen, loa diTeraoa de.retos dlotados por el

gobierno provisional en salvaguardia de la ·industria 7er

ba tera argenttna,trajeronlas alg~ientea conaeouenoia.e
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1~Retardar'porvaX-10.afioa la aoluc16n det1n1tlva

del problemayerbat.ro en nuestro 'pa!s.

2? Pt-oduGtruna' gran tirantf)z en las relaoiones oOJlle.!:

eiales arg~nt1no-b1'aaliet1o'en momento bien poco propiolos,

~ dado que,por eteotosd& la, er1818 mundlallos ••rc.!
, ,

d08 europeos iban .errando paulatinamente sua oompra. a la

Argentina.

3~InterrUllPIr durante un afio (,. algo m4s) la colooa.

e16n de nuestro. excedentes exportables' de trIgo' en el m0E.

cado brasilefio, con las plrdldas oonsiguientes.

".La política eeon6m1ca de 108 gobleI'no. suce.ores al

pro'Yls1onal.

Reorganl&ada,en -el afio 1932"lavlda instltu.ional del·

pa!s,intcla8~.onella una nueva politlea e.on6m1ca,enaat~

r1a de .yerba mate,m'~ en armonia Con 108 intereses genera

los de la Argentina.

Muy poco tiempo deapu'. de 'la lnatalaei6n del gobie.!:

no constItuoi anal, el embajador del BraaU g••tlon6 ante

el Mlnisterl0 de Agrioultu~a, la revls16n de las medidas

protec.tenutas adoptada. por el goble~o provisional,

expresAndol. que "el Brasil ver!acon·protundo agrado y

"oomo una prueba de unapol!t1.oS. nueva, que por lo ,menoa

"ae dejara entrar loa. eargamentofl de yerba detenIdos ·en .1

It Puerto, por no contener el mínimo de cafo~a .fijado por el

"decreto del 13 do abrIl 481931 y ouyo destino do aouerdo

• Con, 101 t'1'IlInoa de ••e decreto deberian se:!' el reembarqu.e

ff o la deatruoc16n" (1).

Bl Gobierno Al'gent1no., luego de. analizar minucIosa

.ente '101 antecedentes', 'comprend16 lo 3uato del pe41do to,!

mulado yperillt16 el d.••paobo dol atoek que .e había .es.!!

(1) DiarIo ele S••ion.s'de la 04aar& d. Diputadol, Afto 19~2.;
pis••04.
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lado en la Aduana a ra!zdel decreto del lZde .~r11 4e

'1931, dejando sentac10 con esta d1.p081016n el,oomlenzo ".

su. nueve poiltloaeoon6ln1ca de 'conte..pl••16n de ~o. bite..

rese. super10res de la Nao16n,,'en forma arm6n1oa.rau.

ac.rolll.~1ento a laa nac10ne. veolnas. Bl (JOQ1.l'I1o braal¡e.f1o,

ante la buena voluntad d.moatrada.por elnu.stro~ retr1

bUJ'6 aquellaaotltud,'rebajando en un 25' ~ 01 der••ho a,

la 1ntrGduoo16n.de .1as papa.·de.or!gen'argentlno.

A fin•• de 1l8.70·de 1932, el goblernonae'i.on-.l sl

guiendo el plan, previamente traaado, deroga la mayor p',rte

de 108 deoretoay r.eaolucloneá mini.terIa],.ea, re.rerent••

a la yerba mate,. dlotadlls por S\1 ap.teoeaor. Interesante

resulta recordar laspalabraa em1t14as por el M1n1fJtrQ de

A.gricultura, .en 008816n de la inte:rpel.ao16n que le e.f'eotu6

la O.are., de l)1putado8, 'por ouantoen e¡laa st tija bien

cluaaente la. 'ldeaadel gobierno, respecto al problema

yerbatero '1 laamedidas adoptada. por el GobIerno ProvI•

• ional. N YO llegu'a.lmln1sterlo¡ .efior pre81dente• .con
"1dea8 heoha.,reapeoto .al08 deoreto. del Pod~~ Ejeou

"tivo del Gobierno Provlaional••••••••• Jle.parecieron re

"soluoiones y decretoafundblentalmenteequivOGadoa. no

"s610 porque cOI1,p11cabanmAa e).,euaraftadoprobl••• yer

"batero. s,ho taab:l.'n porqu.e 1ntrodÚ,.o~an un, grave fa.tor

, "de caapllea.oi6nen laa relaolonéaco••rólalea oon paí•••

Hqu..'n08'int.re8~ba~mucho. 'no .610 'OQJIlO compradores de

"nobleaproduetoa argentInos, sino taabI4necDo vecIno.

"qqe eat'ndesttnadQa. por s~lmportanclaenel continente.

"a 8er con no.otros 108 fundadorea y s ostenedore. de una

ftpol!tl.~ Pac!flata 8udamer1oan.".
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Mas ,a~elante# reflrl~~dose e8~olalmentea las me-

didas sanitarias expresabac ••••••• que el Foder Ejeoutivo

"no' era partidario de semejantes procedimientosJ, que no Se

"pOdía ni ;adnen'materia deprot&ocionismo aduanero,ob~ar

"de una manera desleal, poco clara o toroida, "I,queslel

tipa!. "querta. "sl el Poder gjeoutlvo o el Congreso,;' ellbar..

'·oaree, en u.napolftloa, protecolonista respeoto" a la yerba

"nohab!a mAsreourso que el olaro de 'aumentar eldereoho

"aduanero". Estos puntos d-e vista los cOInpart!a' tambI'nt!l

gobierno brasileño.

y oon respeoto a la 11m! tac16n de "las importaoioIl.es,

finalIzaba BUS oonceptos dala siguiente manez-as tt ••••• Yo

"noq~ise aplicar el sistema nI slquie~a po%' un dia.Con

"slder6que no habiendo "ley que estableoiera la 11m.!taoi6n

"de la Importaoi6n de yerba, ese' sistema era ilegal y no

"tontasl Ministro de Agr1oulturaporqué oumplirle.

ttCons~der&m'á= que una, ley l1mitativade las i1Uportaól~

"nes n.o lá podría siquiera dlotaralCongreso Argentino,

"porque 81 la dlotara. en mi modesta oP1rl16n jur{diea ,la

"Suprema Corte 'N..elonaltendrl'.a que ·deolararl$. lnconstl tu

"olonal,porque esaloy s1gnlficarfQ una' llmltao16n 'delejeE

"otol0,de oomeroiarquela Constltuo16nha reconooldo a

"todos los habitantes de-1 pa1a". (l')

a) El a~ercQmlento eoontaico argeritino-bras11ef1o.

El interomnbl0 -ooll1eróIal" árgentlno-brasile'fio habia

sUfrido un gran menoscabo. oomooonseouenola. dala'politi

ca eoon6m1oa aeg\lldApornuestro .paía,_ en m,aterla,de yerba

mate' durant& "el" gobierno provisional.'

Su ~8taurao16nfu.6 una de las preocupaoiones m&a

(l)Dlarl0 de ,Sealonea de la Ckara de Diputados. afio 1932
pdg.6-02y"slguientes.
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aerl•• qu. tuvo 01 J1unogo~J..J:'I).o~.a 1.q1ot~ le tiécl186 to-

do su._¡,efio.. por 10.8 P1"~re.O!one''b8n'rl'.' qU81ba a t,!

nar en l •••Qno.ta.r~entlJilih

En ,oqtubr. 4$1.a110 lQ3ii ,. OOl). .lprop6al1Jo d& .atr••

chal' v!noulpl de tc4a orci~noonl.. v~e~lna nacl6n. el' Gobie.!

no Argent1no ,de01de ~d.r ,. tU\•. mt81'n eJttra.d~arla' a

R!qde Jane1:ro,enoomendbdose .•l propio Pre.1deJ1tede la.

Repdblloa la tarea' de' pre-tdll'lá".

HUIlero.o. tue;roon'lo. ,trlltado. y acúer,dol, que e. flr.

I18.ron,pero,.entr••lloB,el q~8 ';figur6 en P%'bler plano tu'

el tratadocle .• OJlercl0~ na:V:fJg6\c16n, a~eual.e 1.agl'eg6

un protocolo' a41.1Onal',p1ra 'poner e1'1. -.:1gor"1naedlatamente

sus Ol'u8ula8,m~e'la litW.l'bl1~d6l.d.aterle.lde óonolu1r

el Qouerdopr.lno:Lpalef1'fQ1',IlQ. sat1.tactorla.

Por este protooolo ad181onalo ff·ltócfua v~v.ndl",

verdadero resUlten de las ..,$.raclon•• <lUD' teXl!$n :€tn aquel
, .'

1Il00entloUlbol pa{••s en materia 4e .1ntercu_bIol"ee!proco.'

las Altas Parte. Contratant." 'se compro.et{an Q It no, pr,g

"ceder, en sus rtUaclonesrea{pIJotas,. du~ante la v1genola

ttde ese "m,odUI Y1:vendi'''s'lualqu1er aumento de 108 der••hoa

"de lmpor~ao16n 1 tasas adlc1Qbál•• ret8r~nt.a a pr9duQtoa

"del suelo de e.xpo~taoI6n d•. la otra•••••• M y"•••••• ·a no

~'Pl1ca~ entr•.•intngunaprOhlblc16n~r ••trlco16na la

"laportacl6n oa 'laexportac16:n, o o\Ul1qu1~r medIda de re

"glamentao16n consular ~,,', adu~era osan!tar1a. que tenga. 'por

"efecto orea~ trabas al .uslntere.-blo8 C()I1ertlalea".

A eetaa d1.po81QI0n~8 d••ar'et~r general'" las par

tes oontratante.se hae{anluego unIl .erI. de· mutua. 00».-

"c'.stonea,·que, se' r.~.r{ari; 'oas! todas. '.. lás. ·export.~lone~

de yerba _te Y' .d.· trigo.

El Gobierno Argentino .e,eompr0lt6t16'a·d.r~garel

adlo1.on&.l.: del 10%que gravaba ,a ia,yerba mate' enlJu entr.!
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da fl nu.estropaf.J aJlUUltener la derogao16n de 1& 11Jb1ta-

016n y ouotas .de importaol6n d~ &!te producto ~ .ya n~ establ,!

cel' nlngunamedida que, direota o indlreotaaente_pud1era

i~pllcar prohlblo16n.

Por 8u··pa)Jteel Gobierno Brasl1.fio, .e 01)11g6 a no r,!

novarl~ prohlblo16nque oon~taba el? el decreto ·20.325,

delSG de agosto de 1933., relativo a la. 1Jnportao16n de

harin. de ,trlgoy a 1&.s restrio810nes d•. trigo en grano,

dejando libre el o0l1exoc1o de ••as mercaderiae,

,Ad~Uú.ar ••boa goble,rno. 8..0JllPrometleron a no

orear. pa:ra los productos benetlo1e.dos (yerba mate, trigo

y arro.),tarirae oUJ&8~lf.ren.la8,onrelacl6n a las del

producto bene~1.1ado, fueran aupe~lore8 al costo de. b~n.t!

alamiento en el pafa 1m.portador', respetan~o 'el ¡nargen na;'

tural de luorade las e~8a. en ,~ e8tabl.cldaa~~eato

criterio,los 40.· gobiernoa· convinieron examinar laa tui

~a8 en ~lgor ~alaimpOrtaó16n.de laye~babeneti.l&da

en la Repdbiioa. Argent'.na y de 1& harina de trigo en el

,Bras1¡.

Concluía el protooolonombrandouna oomis16n mixta,

para continuar la. ge.t16~ de las ouestlonbs ya planteada.

Y' hacer·lU.s e1'eot1vA. las'reool1endacionee,deese ltmodus

vivcmdi", dejmdose constanoI. de los de8608 manIfestados

por los respectivos ~oblerno. algnatarlos,de obtener =ay~

res ~aol11dade. de entt'ada'haola otro. produet·os que en '1

se mencionaban ,ya.

00110 .e .puede juzgar.-, la yerba ma,te y ~l trigo cona.

tItuyeron,en este protooolo adieianal, 10G ·dos productos

ejes,alrededor de lo'. cuales giraron los ~utuos oambios

ae ventaj.as, 'lo. que .in aayorea varlacione. se oontlnua-
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rOn repltiendo en los au••slvoa tr.tados que se tueron

tirmandC;; .hasta el a:ño·194:0.

Con le. conoertae16h él••"e protoaol0.adlo1orial,

o "JD.odus vivendi" 0.8 1933#8& .puao fin.a l.lSltUllo16n. de

tIrantez planteada cOIlar.1almente entre ambos países, es

tablec16ndole una verdadera tregua· aduanera .hiusta ls:f'1r

aa del tratado definitivo, ·tl~ que reol'n pudo llevara.

a oaboen el afio 1935, por lo oOIllPle~~. ydllllcado 'de loa

problemas planteados.

b) Los trabajos de iaOOJ1is16nmxta y el tratado

de Comercio y Navegaoi6n de 1935.

De confo1'll11dad a lit oonvenldo en el protocolo adi

cional, con ~e.h.. 31 de enero do 1934 Se oonstltuy6 en

Buenos' Aires la Oc;>miB16n Mixta Brasl1ef1o.:Argentina, ene,!r

gada de continuarlos estudios' de las' cuestiones to~uladaa

ene~afio1933, que habían que~do pendientes·de reaolu

~16n por.falta material de .tiempo.

La "cuest16nde la yerba ID8.te" tu~ uno de 'loa probl.!.

más m4s delioados a que tuvo que abocarse la.. Comisl6n, '1

•.1 que del'1or6 .ma8 tleDlp~.

Loa estados produotores atl4ntléoe del Brasil atrav~

saban¡en eaosm,01l1entos, por una 81tuac16n mUy precaria.

IAs exportaoiones .de yerba mate, eu7"- biportano1a en la vl

da'eoon6mloa de esos estados h~moa tenido la oportunidad

dedestaoar, habían sufrido unaoo.nslderable· reduoo16n a

conseouencia de la pol{tl.a.econ6m1oa seguIda por la Arge~

tina en los ált1~o8 .afios. Esta contlngencla,agr,gada a

ladepresS.6n eoon6m.1ca JIlundIalde aquel entonoes,. cuyos

étectos hab{iUl repercutido profundamente en el Brasl1#

'planteaban al Goblemo de a.quel pa!•. tm problema econ6mloo
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, d1endoa obteJ18:F '.adauna de 11\8 'd.le~aC1.on.a el.ayor

c'6m.ulodeYenta~... PO.lbl~, n08oJ.Ql.D.te'~n 108 do~ pro

duct()S~.menCl0nQd08, 81n.6 t ...b16h. en <?troa producto. que,

tanto la Argentmaoomo el BrQ8U, tentan.ul' e.pe~lal in-

.teft&8 encoloearse. rdprooa.mente.

lU' 29<18'11870 'de 1935 .t'lnalment.~ en ooae16n de la

visita ci~lPre'ldent~Vargas&. la' Argentina. se ..fina••l

:tratado definitivo' de Cane:rclo y )i'avegao16n,euyás el'usJ!

las fueron 'preparadas por la Com'-st6nMlxta.

En mater1adayerba mate,. trigo, e]. ti'atado tiene

exa.Qteaente.lo8U11sllosa.l~s.nceu~e1 prot~.olo ·adlo~.oi1.1 de

1933. Con respeoto aladlcl~al aduanero del 10%, el Go- .

blerno Argen.tlno lo declaratietlnlt1vQente abolIdo para

, laya¡-ba inato', For las llJ.e.n111a.. anesa., _boa gobierno.

consolidan los d~reeho8 aduánarol .vlgente.# de todos 101

pród~otos objeto .de lntercambio,lnolual". loa' ele le. 'Jer

ba,JnI).te, trlgoy harina de. :trigo.

E.te il'-atadci ¡Jlra 'su debÚ'la rat:tticao16n fu' rend.tl-

do pornl,lestro gobIerno con teoha 15 de julio ~e 1935 al

congreeo.Pasádo a ••tudio de la 9omls16n tteapeetlv....

~staae expidi6 favor.blem~nte con' fecha 9 de, agosto de

193·5~y.. en la m1.sm.a to;raa."poco tleJl1PC> des,Pu's lo hizo la

Cronara de' Diputados" Fasado al ~.tlado qued6lSIn conaIde

~ar. Su. t'rmIn08 empero vIrtualmente ,e ouaplleron~

o) B1 tratado daCa.erala y Wavegac16n de19ol0.

En elafto19'O, aprovechAndo•• laprea.ncla en la ~

sentina d.~·Mini.trade Rfilaoione 8 B.xt.J'lo~ee del'. Bras11"

Dr~Oa~aidoAr~a#confecha 23 de enero ~e flnia un nuevo.

tratado en 8ustltue16n a~ de 1935. q~. nohabta podIdo ••r

ratIfloado.



'Su conteD.i40, .alyo ,11geraslI1odltleaclon••,es, igual

al delafto 1935,.apecialm.eJite en 'la parte pertinente, ..

la yerba mate, '1 'al trigo.

Ptro este tratado tlen~ sobre,el ants1or,~.••pe

01a1 l~ter4"· en lo que ,respeota ~ la yerba. DlB.te. Se tra

ta de la ollusulaaeQpeta qu. se agreg6 al tratado prtn

olpal cuyo contenido, ~u.lgaeldec1rlo,noha sido pOi!

bleaverlguarlo,pero, a buen seguro, y as! permite eo-
. . .. . .

l~glr.e <lelas palabras del' Presidente de1. InstltutoNa..

clona! del'l4ate del 8r,a811 DI", Dlnlz Junior publIcadas

en los diarios,'debe ~.terIrse a una oonsolldao16n de las

export9.Qiones br.asl1eiias, ante el temor de verlas. d18mln~

das por el Juego del impUesto m6vl1 1n:~erno.A.u debidotle

po,al trata~ del1mpUesto ~fwl1,ae insistirá en, este partj

Gular.-

d) La'Polítioa económica Interna. El·censo de.ler

balea de 1933, la·oreaci6n de la Comia16n naoional

de la yerba mate y la' derogao16n de la obli 1atorié.

dad de Plantar yerba mate en Mislone$ •

.'8imult'n,GUlente e. que elUobierno inioiaba su polí.

tioa. de aaarco.m1ento oon .lBrasIl a tin de 8uavJ..zar ka

aspereza. produoi4aa por los, deoretos del gobierno pro

vi810nal,.doptabQ,dent~od.l orden inte~nü, otra serlede

dlsposio1onea tendientes El remediar la s ituacd.6n a1'llgente
, "

, ,

por la que atravesaban '¡os productores argentinOS. Entre

las' medidas más 'lrnI)ortantes¡Blerecen destao'ars8 ••1 releva.

miento censal de los Y6~bale~,la cre.e:ol'6nde la Coml,816n

Nacional de la Yerba Mate y la derogao16n de la obllgat~

ried.ad de plantar yerbe. _ate en lo'tes .f1.o..1.s,estab~.o14a

Por .,1 decreto del 15 de marzo de 1926.
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Las e8tac1:íatl'C&s oile!.'le. '4.1 J41nlate1'10 de Agri

oultura ."7 l.aoolapilfl.~~onel!l 8stadía.t1.,aa llevadas ~ oabo

end1atlnta.· oporturi1dádea"por la Gol;>ernaci6n de 14'.8101'1....

h2.b!an resultado Dlucbas.vee". c0J.1tradlctorla8 y~por COl'1.1gu~

te_ revelaban que er4m 1nadecuadasparaque el Gob18~o pu

diera valorar,enrar.ma preoiaa_la sltuacl6.n real 'de esta ~

dU5t1'la.

Por est.a clrcuna1;;anol.. ,el. Goblemo Na.clorial crey6 oPo,!

tuno,-ante. de prooeder en. formad.oid.ida a la r~gulaci6n 1'!.

damada por esta producol6n.ereotuar un relevamleno ó«naal

de los yerbales,que perm1tleeo con?cer en .ro~a exáctay Jrl!

núclosa 'el verdadero ostadode estarlquezaf).con6mloa~

Este oenso" el pr1Jlero en el crden· naoional rea11za~

do ~n el pala, tu' lle~ado afe11z t'rmino a mediados del

año s 18'11ente,}" BUS oifras slrv'.eron ele baa. para los cAlo.!

10sY.8.preo1aclones eeon6m1oas que' se hicieron sobre la

Pl'oélu.ec16n- 1erbate~a. a í'ln de .formular el proyecto de ley'·

que. rem1t16 el P04erEjeoutivo alP&rlUlento, oreando lo

que.vlno a ser,lu.go,la Com1816n Reguladora de la· Prada.

o16n y Com.ex'cl0 'de la Yerll. Mate~

Con respecto a la.Comis16n Nauionál de Yerba M8t~_

los prO~.lt08 que llevaron a au oreao16n .quedanevldencla

dos ~n lo.con81ders~do8 que .s. aecmpafiaba .1 oltado de

creto. "Junto con el 'problema de pol!tl.a·exterlor.se plan

"te.anotros problellllu& int~rnos que oonviene resolver cuan-

. "toantea con el ase.oral'l11"entode loat~onlco8 otlclales

"'1 de loa rep~e.enta.nte. de los dlstlnto•. inter.s.·.. en
." j·u.ego;loa pequd.f1oa cultivadores aut'ntlco~ qu. se dad1

l/can son sus' familia. al cultivo de.la yerba _te, care••n

"de loa med10lJParatGner aeceao 11ntraba alguna al.. merca

"do libre oon el.1"ln de vender su produ.oto. Con tal' pro-



Con respecto Q las ventas ya realiza~s el Poder

Ejecutivo conslder6 oumplida la exigenoia del cultivo

de yerbamate# cuando la proporoi6n de cultivos genera

les'hubiese sido igua.l Él la establecida. para aquel p~du.2

to.



5., La 'o¡'••O'lAnuM OO!i1alm, Re¡ula4o.-a, d. 1. Pro4uect.

I O••rc19 d.!la"Yerba ••t ••

Concordante .•on la pclitica ecOftáUca intema' y.x...

, t.rnaq~••l Goblemolfaó1onal venta de••:rrolJ.ando "rece
• t _ •

dan401o14óm.pt'oai.os cOntra!doa oonel Braall,elioder E3J

cutl'V~.a tbe. ,del '.fiQ· 1934.orey6 llegado el l1omento' opon,!

no d••ncarar e'l.t'otW& .det1nltlva lar&gulac16n de la. prod1l,S

ol~;& induatrla yerbatera,dentro d~ un r8g~ que ar.aonl

zarncOll 10•. 1Dter....geJ'lel'.lea del. país.

Eri .1 afto 19~Z.". d.ecir eter10rmen te,el senador. Sa.a
oh.e •Sorondó ~abl.. 'pr.'.lltado ,'\U\ p)'01&otode 181' en ea. le!!

tid.o.que habla _"ciClo la aprobao16nde 'su re.spectlvaOA.

~ra.Bate.pro,.oto.e.p.ro.no.raoompleto;.adolec!1l de oler

taa fallas. "1 elltrft 6atallas ... tmporttentea oran: li 

no .olu.oloJiaba, en 1'...... d.t1n"ttytl"laman.ra de cwapl1r

e~ oompromi.t.' .contrddooon el &:ra811.,8tn pe:r-3~dl C,ti'I- la.

produooJ.6n natlva; i~ 1'10 cont.plab$ ·COl'rttcttunente J.El·1'1

nal:lcJ.ac16n d.e .la ~u.va, 1n.tltuol~tt par~ que ella. no fu.!

se.una nueva carga en.·.f. pr.supue~to nao·~.~n8.1J1 3~ f.esta

ea la. :falla Ida importante,era lnoompleta la regulaa16n'pr,g

puesta.-

El Poder RJ••u'l..o. <l••Pu&e del censo '1 los estudio'

reaJ.lzado.. •• ,,' encOI)trab" en condIciones de· presentaJ" la

eoluc16n adeouada • 1. dificil 11tuaat6n .en.que hab1a 081-

. do 1AIDdu.tl'l& ·teJ"batl.ra J).fJ,cional. J:n este 8ent1do.,P'iea.

eon rflchal••• ac.»tlttabre de 1934, :Pt-eaenta ~1 Oon;greso

de la Nao16n. QI1' pro,eoto. de . ley. sobre la creac16r. de ~

"Junta aegula40l'a4ela'Yerba M.tett •
. .

.i' pro,..~to era eenalderado . por '.1 COllgreso un año da

tar4e Y. previa. algunas Dlodl.tlcaol01le. que·ita .altierabari

1U.1ora.n~ ·.u line.a :funduentalea" tu'. a-ano1onac1o.
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. A' peaar de qu.~ en el· oap!t\llo algulente haremoa un,

an'llall JlI1.nucfoao4.1contenido de.ata 'le712.236.1 de loa
" ,

resultados' obtenl4-oa en la. pr'ctloa, .p04e.o~ ad.la.ntar .q~,

'que esta nue...a leg1sl..cl&n yerba~er~ ~onte.pi6 tres 'obj'etl

v,oa ~clpale8J

l~Evltarla expana16n de, nueV08 yer~ale8 y aj~.

tal' la ~odu~c16n a..las· ~ecealdé8, del consumo.

'2~ COmpensar a losproductoree.

3~ C~pl!r 108 oompromisoacontra!d08 con el· Bra-

811.

B8 de 'sumo lnter'~ transcribir aquí. parte de los' con...·

alderandos queaoompaftaban al proyocto ~eley. ,'En 61 se

slntetlzabanlo8 heohes econ6m1oos' mAs inmediatos. que gr&-,

vltabansol;¡r8 la producoll)n yerbatera 'Y que, 'por'lo tanto,

o~lg1n~ban las medldasregulatorlQ8 en &1 oontenidas'

ffLa. proteoc16n aduanera i la' obligac16n de pll:1l;1tar

"en los iotes :flecal._ ha e~t1lnulado undes~rrcno, cona L

frderable de laproduccl6n. El cene e reciente arroja

."43.600.000 planta. bajo cult1vo,qu~ l'rodujeron 52.000.000

Uds kilos. de 108 90~OOO.OOO que requIere el oon_wno na

"olonal.

tfTocl6 ~ terrltorto,sustenta pr1Dlordls.1m.ente su econ.,g

t'ma sobre este, noble y tradicional producto.ne eh! la

"gravedad d~l malestar 'en l08,Ú¡tlmos afios" por la baja

tfdesa'atrosa" de los precio!' de este produoto, que no coJltpen

"san el costo de la produt)o16nl?-8clonBl~El adieional d.

tllOj{ am~rtlguaba estos d.esastrosos '~tectoe, pero vu.••tra

tfhonorabilii:!a.d ·1) ha establecido OO)~ carActer de elllergenoia

"y 'no puede ser considerado, por lo tantt),oomo f'aoto.r p.~

"manenbe en la indu.stria. POX' lo dem'a, 'le. tra,nstormact6n
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"del adiciOnal en .gravamen peraanente no resolver!. otro

"aspecto trascendental de este problema que en segu1da se

"menciona. Bras11 adqUiere· una parte substanoial de nues

fltro trigo" pagándolooon sus productos .. entre lo~ que la

"yerba f1gura. en. primer Pano. Ambos· paises asp1ran a que

lt e :Je intoroambI0 seacade. vc·z más· estt'eoho~ cada- vez de·

"mayores ventajas reoiprooas. y para ello era mon~lal que

"pud1eramoB ofreoer al gran pa1s vQo1no· un mercado para

"su yerba. sin perjudtcar a laproduco16n a~gentlna, ou

"ya s1tuac16n deb{afundamentalmenterespetada. pero sin

tf que se expanda tampooo más allá do lo qua corresponde a

"las plantaoiones ex1stentes f1 •

8imult'neamente oon el proyeoto de oreao16n de l·a

Com1s16n Reguladora y formando parte del m.1smo ouerpo de

legls1aoi6n. el Poder EJeoutl~o acompaf16 ot~Q proyeoto

de ley derogat;or10 .d.sl adicional aduaner~ del lO ,; esta

bleoido a laa importaoiones de yorbn mate.

Este dltl0 ~royeoto tuvo 8anc16n~avorabledt la

Cámara de DiPutados pero, pasado a la Cmnara de Senadores,·

quedó a'll;( sin ser oonsiderado.

AlIar aanotonada la ley 12.236. el. Poder Ejeoutivo·

entendlen40 que "la ap11eáoión de la ley yorbateraque

acababa de sanoionarel H. Congreso s1n la derogae16n del

adioional citado or1glnar!a Inoonvenientes d~ oaráoter

internacional".1 . por deoreto. de feohe. 1'7 de octubre de

·1935.. deoreS,6 lasuspen~16n de su ap11oaoi6n a partir

·del momento en. que entrase en vigor el im'puesto móvil

creado por la ley prinoipal.
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LA COln:a¡ot! REHUr.A.DOBA Dl~ LA. ffiOWqCIOH y COQRCIO

DB IA '1EJWA »A1IE

~. Oaracteres Senerala.,

1)8- acuerc10 can la olaslf'leQc;'6f1 8s,ableelda p<>r .1

!natituto a. POlitl•• Econ6m1ca,en su folleto "JU1t1da4••

de .Economía .D1rlg1da en la nepdbl10a Argentina 11 (l) a.a

Oomial&n Reguladora d. la Producot6n y Comercin d. la Ye~

ba Mate tiene los .1.i~ientes oaracteresJ

a) ~rmanente y definitiva.

b) A\1tarquta econ6mlc<.l-f\1.Tl.clonal.

o) Repreaentac16n d. lutereaea gremialea.

d) i1traoner1a Jurf.dlca.

e) AutonOlll!a flnanolera.

e ) ,,"nl1anente 1 d8!'1nl;1va~ .

La 187. • este rospeoto, lile 11m:lta 11 crear la _ti

dad, 81.tl m'ncllJnal' ab.olu.tamente nada de su mato%' o menor

durabllldad. ~ro, d.l anilla1' de las fUncione. de regu

laolf>n " ..ontrol que la ley l. asigna, f'acl1ntente .e d•••

prende,que la inteno16n del legialador .tu6 crear ~a Inat!

tuct6n d. car4cter duradero. que protegiese y derendiese en

1'01'lU permanente todos loa interese. yerbatQros ~e.lpat••

b) Autarqu!a econ6mtoo-func:tonal.

K.te ea un de loa aspectos más fundamentales de la

le,-. Mediante la autonom!a- que,con oar'ct~r.expreso, le aall

- (1) Inetitut. 4. Pol1tioa Eoon&n1es: de la Faoultad 4. Cl..
e 1a8 Eean6mloaa de Be. Ae. Entidad.. de ~onom!a dirigida
en la j;re ptib11 ca Argentina, ba.ha. Ano 1938.
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na la ley, 18 Comla16nRegUlsdora puede gozar ae la plen!

tUd 4. toda$ austaculta4es para regular y oontrclar#en tOJ

_ 'l.nteSral, 81 prooeso econ6m1co de 1$ yerba ma.te.

De no investlr ,tal oar'ct.~.com,o lo ,expres6 el di

putado Vlonn'et en oportu:nidnd de 'la dlocusI6n de la ley

(1). ],. CC*da16n R.~ul..dora no habría tenIdo f'uno16n eje

cutiva o adm~.nlatratl.,a,1 au Qoo16n se hqb!era l1m1tad.o a

ser 1. de unaa1t!ple ooml816neoneulttva o .a56801'••

o) RePre8entac1~'(qlem1Ri.

Por el srtfculo 2~~ la ley ha dado representación,

dentro del 'seno dtrsat1vode la ComlJa16n¡,Q todos los inte

reses p;ttem1alesen una forma equilIbrada y IArDt6nlca.

La compo8!ot6n de la Cadai6n ~eguladoras.e~la ao

,tua11dad, es ,la 81guHmte'

J'l'ealdenter Ministro de Aerlcultura

Vooales: GObernsdordeM1siones
2 ropresentante. del lUn1etel'l0 de Agr,1

cultura. . .
1 tf ileto. de la NaoiGn
1 tt .. rI1í1ot ecarl 0
3 ff de 108 'pl~tador.8

3" de los elaboradores.
1 JI de loa 1n,po¡.tlldores.
1 ff. de loa consu.midores.

En total 14 .e.embroa.

Para el .. jor es~ud10 de las pro'blem.as que se le. ¡,ill:l

tear4n todoaestos repre.entantes.dentro d. la organiza

cIón interna que la ~9m1s16r Reguladora pp8ter1 ormente se

d16~ se dividieron en 8ub.com1.1~nes perDlanentf,la.que .otu.,!

ran en oar4.cter de a.sesora••cor. relación ala plenaria.en

sus re Speot1v8a espeoialidades_.

Kstas 8ub-oom1s1onoa aotualment 411 se distribuyen asir

Asesora.Com6l.'cla11zación.ConslWo.Cos'to de Produccl6n.Indu.a-

(1) Diario d. a••ion•• d. la CI_ara de Diputados.
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11za.l~n~ Presu~ue8to 7 Boono.ia,~odu.o16ny Propaganda.

U¡t~QIl8nte.el·Oobiernod&·la J?rov1nolade C?:r;-rlentea

so11clt6,d,el Poder Ej.cutlYo}h\o1ona1,s~ino1uI16nc.~o

mie.br~ perm~nente ,dentro del seno directlvode lacómi

s'16n, poro, .su ped!do"haata1a fecha, no na sido ooneld!

rado.

dJ Personer!. Jurldlca•.

~.acuerdo con lo que el artículo l? de, la l~y e .... .

~atuJ8~ laCom1816n ,est~ capaoltia4a ~a.actuat''por.s~o-.

la en el oampo de lasr~l~.oiones jur1.dloas :Privad"s., .

e) Autonomía 'financiera,

Dispone 4.8 los fondos neoesar108 para el cwnpll

miento de BUS finalidades.

El articulo ,3~ ;1.n0.180 1. pArágra.fo 3~' establece.

"Ser4n funoiones' de ia '~omis16nJ

" .
",'l)Apllc~r y.~erolb1r, previa autorizao16n d~l'

" POder Ejeoutivo, un, impuesto m6vl1 in.terno•••••

"con el'pro,J:)6s1to de:

ti 3~) 008tear loe gastos de la Oomls16n .Regulad,g

., rade la Pro.ducci6n 11 Oomercio de la. ~erba Ma

u te y la propaganda que no po~' excedez-. de pe

'''sos M/N. 0.°925 por kilogramo del produoto".

2. Funciones.

A las. fUnciones que .:La,ley 12.236 .., l~a.· div~:ra'O'8 d!,

ore tos' ~eglamentarlos a~~gnan a, la qo~á16n Reguladora,

podOlllo'a ·clasificarlas. de una manera. genera~ en 7 erandel e

~:ru~o,e, ,~ eab~r..·

l~ RegUl~o~6n de la Producci6~.
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2~ APl1.c.~d.6n., peroepoi6n del bl,pue.tó ra6vtl
¡ ".'

con las f\1nolorie. au.b.ld1ar1.s de •

.Al) .~yudQ. al Pr'Oductor

b) Inténs1floac16ndel consumo

o) Regulac16n de ,1.. ImportaQl~

. 3$' Orden~lento del .Col1~rc10

4° Mejoramlento de la calidad de la yerba mate

6° Asesoras ~ , inv-6stigao16n y ~8tad!st1ca.

l° Remlac16n. de la Producc16n.

a) Re.atricei6n a' la 'creac16n de nuevas· plantaélonea.

Por ~lartioulo 9· de la· l~y e~ -e.s~ableoeJ "'¡',oda nu.!

ti va plantaoi6n que se ef'éct6e en,' el territor10

ti de la Raoi6n durante él;;eriodo de 5 arto s cont,!

, tf -dos a partir de la pro~ulgac16n de esta ley pa_

n gar! un impuesto de m$a 4.-~ por óada nueva

11 plántacl6n' que se lnoor·pore............. Queda

., exc-epttiada de ~ste impuesto ,t,o~ planta dest1

n nada a reponer las unidades que perezcan sin

11 alterar" la cl.fra aotU!\l'de las ,Plantae1one..".

La finalidad .per~egu1da por e¡~ogls~ador al es~a.

blecereste ll1Pueeto .de ca:r!cter prohlbltivo.h... sldo·li.m.!

tar la. e.xpan,s16n de los yerbales,y,con', ello, la capaoidad

productiva m!aima del pats.' Este art1culo demuestra que

en el ~OIJ1entQ de sancion.arse la l~y se preveia .,a para.

unrutur. nO,lejanp,unaor1si. de superproducc16n, pre

venc16n que. 108 heohos o.onf1rmaban muy pece tlempo des

pu6e.

Con .elobjet,o .de no perjudicar a lo. plantadores,

~ ley-permJ.té la reposlc16n de plantas que,por hechos

fortuitos o naturales,perez~an, siempre que eata repost

o16n, a e efeotúe dent'X'o de los limites de la plantaci6n y
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no alterelac1ba'total1nv.ntar1ada.

En el año 1940, pr6ximo ~ vencer .,1 t'rmino.de 108

5 afio$t'1jadoepor la ley, 1.. 001118i6n Regula.dora 801ic1

t6 la renovac16n deoaa lnterdlcc16nj;)or un nuevo plazo,

teniendo en cuenta' que Las oondioiones pro~uotlva. de

los yerbulee,actualmente exceéJ,en,enl11Ucho,a l. capaci

dad reoeptlvádel m~rcado.

b) Regiat~ro Naoionalde Plantadores.'

Comocompl~mentodala medida ~nterlor, ..1 art!cul,o

6° en su parte f1nal .. estableo,el •••••••••• "Or&a.eeun Re

n gistro Naoional de' Plantador•• en el que debe....

n rán inscribirse todos les. cultlve.doresde, :rerbe.

ti mate ···d81 pa!a y cUya reglornentac161"· d-ber' pr.2

tt pender al mejor 'cumplimiento de la presente le,." •

Dos objetivos principales se obt~.~en con este Re

gIstro. lO Acreditar le. porsQner!a del productcr y 20EJer

cltar sobre el plantador un cpntrol 1~tegr91 sobre BU pl~

tacl6n, producc16n y venta de Yerba mate •

. 0) Reglamentaei6n de la &p'ooa de' la oosecha Y_fJm.!!!

de. reallzarla..

El art!culo30 inoiso d ) ,e~pre8a'

n Serán funciones de la Comls16nl •••••••••••••••

n d)Reglamentar la 'poca en que debe efectuarse

11 la póda yviglla.r el· oumj)11m1ento de la prohibo!

ti ci6n de la poda.· premat.ura O nza.frifi8." que queda

n estab1eoida por el presente árt{oulo".

Este Qspeo:to. ree1amenta.do luego minuciosamente por

la Comls16n, 'tiene dos finalidades prinoipa1es. '1°evitar

coaechas nxtemporAneaS!lue per jud1,quen el normal desenvo-.!

vimiento del mercado de·co1ocac16n y 2° cuidar la 'calidad

de la yerba mate~ cuest16n esta á1ttma que eXam1nar~mo.



en luga~ apClrte.

·La 'poca de la zatra qued6 esta.bleclda ~ntre ello

de Mayo J" 15 de 'Octubre; d.·· cada aao, perlodo que··co1ncIde

con el mejor desarrollo blo16gIoode la1)lanta y madurez

de las hojas.

Le amplitud delplazotijado porlaCom1816n en uso

de sus faóult'adea, .perm.lte.~ad.m's#al pequeño oultivador

realizap, sin ning6n inconveniente, la ooseoha con eu tam!,

11a.

d) Limitaoi6n de laproducci6n.

Laa funclonee que tlenea este respecto laCOID1.s16n

Reguladora, no 8e encuentran .. estableo ida8 en forma· expr.!t

sa en la U71B.236, slri6, que son. acordadas por el 'Poder

Ejeoutivo anualmente, mediante deoretos para ou,. suata.!!

ciao16n, la Comls16n le presta el debido Q8$soramlento.

,Estas. funclone.s, al bien no han $ldo prevlstaepor

la ley, e. lndudableque~ dada, la forma en que se han ldo

desarrollando 108 heohos, est&b. por.feotamente enoua~radas

dentro .del objeto y espíritu' que tu~o elleg1s1ador al

sanolonarlas,es,deolrÚljustar la prodlioc16n nativa '8. las

posibilidades del c ensuao lJaclOnal.Eneate.6rden de ideas'

puede dec1r8e.entoncea.que 108 deeretoa NO 2~992, 25.695

Y 53.26i,11m1tatlvoe de las pro(1ucc1oIleade '1938. 1939 Y

1940,reapectlvamente,eon extens1'onea del articulo 90 de

la Ley 12.236.

Is. ·s,1tuac16n por que atravesaban la producc16n e

1ndustr~a yerbatera en el afS.o 1938 yla neoesidad 1mperi..s

s~ de adoptar urta medida. drtetlca, como ee la delimitar

la' produco16n nonnal de u.nproducto, 'enou&ntransebrevemeJ

te expresadas en los conslderandos con que el PoderEj~cu1
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a~ompafla el· d.cre~o 2.992 ¡ OU70 texto •• 'el aiguient¡e.

'"Vllto el .....oramlento pre.t.do,po~l" 00-,

"mial6ti Reguladora .«1e. la Pro,d\ioo~6n1" qOlie¡te~o: d,
Nla:Yerbálle.te, en :';1 que aef1a.J.a la.perturbat.16n

"econ6adca que, origina •• ¡ .. indu.stria y producc16n

"nacional de y.rb.am8.t.,~l exceso de ,oferta de.1Il.!.

. "ter!a pr1ail -con relQcl~n a Bu,poalbllldadde con-,

,"Vista., 19u8.lIlente,lapr~aentac16n4efgr••

ftuaod. ~roductor.s,qu. coin01da con la exlaten- '

"ela de1problemay con la necesidad d. arbitrar

. nl'll.d14~8 urgente. ,para' 8U,801u416n Y'

"Considerando,

"QU,8 ha creado .-.ta. sltuao16n el progresivo

"iu.~ento d& la ¡W.oducot"6nnaclonal de yerba mate,

t'regl~trado en las 6.1tllullscósechas,10 q~ ha pr.2

flv'ocado. una aoum.ulaol6n d••tookaq~ gravita!) ya

ffsobr..l. meroado interno, y ...nazanllalograr los'

"prop6s1toa ae ~.gulao16n que lnaplra;¡oon ln le,.

~lo12.i36#,al entor'pecerla vent.~ el cr'dlto y

"el almacenajenormalee'

"Que # por el meaento, se ·mant!.ne estaoiona

"rl0 el volumen d. ~a 1mportao16n~ noex1.t~n may~

"re. pe~apec~1va8 de un aUtnento del c onauao 1ntér

"no y ,la exportac16n 8a prlctlcamente nula.,

"Que; 8i bien es cierto que no ·.e presenta~on

"inoonv.nientes para cwnpllr loa ,objetivos de la

"le7 12.236, en 10 que se refiere a la oalidad e

"h:1g1enedel produoto. ·.en compensar' a ).08 produo

"tores sus p'rdld8.8 de eltplot'ac16n, en a.egUrarl••

"~l ace~.O,d1reóto a 108 meroadoa,de eon.uao~ en
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. "ampliar el' .lIlao.naj., eto. J el aUmento de la

wpr oducci 6n n.olonalha damoatrado que la r.te~

"da le~ no ae'adapta .. sltuaolonea ~pr.~llt••,

"lo que (Jbl188. _,1 Poder EjecutiYo a adoptar aol,!!

ffc1one.d.e.ergenol.~m1entra. el Congrelo de

"laXao16n dicte las lled14aa detlnl tlvas, que de..;.

"vuelvan au estabilidad a unalndustrlaque cona

"tituye laba.ecaal .e~olU81va de la eoona6!a ~l

"territorio de, IUaione.,

"Que, del esp!ritu de la. ·le~ y ,del meJlSa38

"del Poder Ejeoutivo que .eompafl6,¡u proyeoto,

"surg.Ianec••ida" y el prop6alto de bUloar un

"llm1teala produco16n nacional para que dentro

"de las posibilidade. ypret'ereno1aa del oonaumo,

"qued.' aaegur~da la venta '3' el subalcll0 al pro

*ductonaclónal 'en" un mlsao afio comercial'

"Que, ante eata sltuaoi6nde 'd••equilibrio,

"oorresponde adoptar las lIec11daa que ha tt.tudia

"do y propueeto' el' ~od.r,Ejecutivo la COl111al6n

, "ReguladoX'tl, tan~o'm'aouanto qu.~ han 'ooincidido

tten eUas todO.· lo. repre••ntantes de, loa gre

"alce que la Integran, oomo aa! tamb16n que la.

"aU8;p.1oian ias upolaoion•• re,oonocId..s d& pro-o

"duotores yaóllnerosJ

"Que, dentro 'do la ltm1tao16n de la ,cosecha,

tlqu.edar" eompena.d.. la produoo16n" nacional de

-yerba ••te, en lo. gaatoade. aantenbl1ento' de

"101 yerbales yen. lQ8Ilortl~..cI6n,e interese.

"de loa oaplta1e. invertIdos en' elloa,cuyo pre

P~lQ,:4. 'oosto"deberlre.ultarde lo• .faotores que

"intervengan enelalaJlo afio para el cual .e t1

"j.l"
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Lbs deoretol de .101 afio. ~ublJ1gul.nt.a tr...ta~on d.

per:teeclonar el aistema implantado en el afio 19~8 1, al

miSMO ti••POj .irrogar 101 menor.a perJuioios poalbles a

los produotor•• naolonalea-eapeoialmente Q los peq~fio.

productorea. y dem's. tntere8e~ vinculadoa a la produc

01611 e lnduatriallzac16n de la yerb....t •.•.

.~ re~ool&n total del afio 1938 repr.aent6 aproXi

madamente, ~l .O~ de l. pOlible ooa.Oha 1.e1 32~ d~ la

p~oduool6n del afio anterior. ua. del afio 1939 lIIplle6 una

l1111tae16n del 111'" m'a o menos,con respeoto ..1 afio 1938.

E.toa deoretoa d8 l1mltao16n han -permitido a la 00

m1116n Reguladora ir,paulatinUent.,reduolendo el stock

aoumulado dejerba .ate,ptodkque traía aparejada perturbaol~

ne, graves en el mercado de colocac16n d. este' prodUQto.

El Proyeoto de .S1m6n Padr6a.

A med1ados delal'io 1938..01 diputado J. 81m6n Padr6.

preeent6'un pro~oto' de ley, t~ndlente a nonnallz8.r la 81

tuao16nde la Comls16n en este aspecto t4n fundamental de

regulac16n de la produoci6» de yerba Il~t~ canchada.

En este proyeoto •• cont.mpl~.entre otroa a8~to.,

108 siguientes aspecto. prinolpale, •.

10 . _ La l1mltao16n anual del Ilonto de la producc16n

naoional por el Poder Bjeeutlvo ~ propuesta de la Oomls16n

Reguladora hasta un l!mite del 70'f" s-lgulendo normaa pa

reoldas a la. adoptadas aotualmente J

2°._ La erradlcaci6n de plantaclon.~ de ~rbales

excedentea y marglnal•• mediante la oompra de' lo. terrenos

donde ello. Be enouentran radb,doB por cuenta del Gobier

no_Nacional.

Este pro,.ecto pas6 ... e.tudlode la Comls16n d, Indu.!

tria. '7 00llerol0 "1 d. hesupue:Jto y Haoienda d. la Cús.ar.
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de Diputados, de.oonool~ndose~ha8ta~.techa, 81 ha t'en!

do deapaoho t'nvo~able.

20 Aplloaol6ny p!roepcl6n del impuesto mmril.

Por .¡art!oulo, 30 i nc . 1 de la i~7 12.~6, se de-

,termina que ea lf f'unc16n de la Com1si6n Reguí~dora: "Apll...

t~car'y percibir, previa' 8utorlzaci6n, un 1mpues

Oto m6vl1'lnterno, que por el presente articulo

"s'e"estableoe, unl.t'o1'llell.ente sobre toda yérba e..

!'iaboracla, as! lIea lm..portada ° m.o11 da en el país."

Con esta' :f'unc16n, reglamentada posteriormente por

los decretos 'rros.' 77."73, 80.538' Y otros. se otorga á la

Comis16n una de ¡.medldas re,sulat'orlás más .)floaces pa ....

ra la consecuci6n de sus fines.

Los prop'6s1tos inmed1..'tos de 'este Impuesto son'

10...Compensar a los produotores la dUerencla en

tre el oosto medio normal y oorriente del produoto y la

ootlzao16n media de la yerbaoanohad.' argentina:

2°._ Propendor al aumento del coneumo interno '1

exterior.

~o._ Costea~ los gastoede la Corñ1s16n cuyo benel'!

010 ~) ya se ha tratado$ y,

, 40
. _ La 'regu.l.ae16n, de las importaelones.

Loa tres primeros' pro!?6eltos se enouentra.n expre

8a~ente estable~ldos en la le7; el CU$.I't06 hállaee 1JIlplj

cltamentedeterminado como vamos a ver.'

a) Anteoedentes del Impuesto.

La creacl~n c\e este impu.esto m6vl11nterno tiene

su origen eneleompromlao, que#~~ el afio 1933,01 Gobierno

Argentino contrajo oon el del Bra,s11 de derogar el 8.d1...

cional del lO~ que pe.aba' sobre l •• ,orbae bras11ei'ias, .•

oambio de otras ventaja. que'.e reclblan de .a. pats.
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El oumplimlelkto de este oompromlso 11so y llana

mente adoptado¡, al retrotra~r el r4g1men aduanero -a-la

posicl6n primitiva,hubiera próduo1do~a no, dudaxa,_un ~es8!:

paro inmed1ato de la- pr04uoo16nnaclonal de yerba inat~

trente _8. su mas temible oompetidor. -Eraneoeaario pUGS,_

arb1triU"-un medio que permitiese 801ue~on~r eate aspec

to tan importante y,almlsmo t~empo,cum.pllr elcomprani";

so eontra!do.

_La ereaci6n de este impuesto vino a llenar etta8

dos r1nalidade~ en' una. .forma tal que superaba las a.plr~

ctone-s de 108 plantadores,yá que en todomomonto ellos

iban atener asegurado el o~sto deprodueo16n de la yer-

ha J;l1ate.

~l aistema implantado- t1ehe muoha s1m1litud con ele8t~

bleoido en el- Reino 1Jnidoparalos molineros, destinado a .ti
voreeer a los pr~duotore8nattvo8de tr1~o, pero con la- dl:

rerencia fundamental de que el nuestro no-deber1anuncQ a.

lentar el desarrollo de la prbducc16n iet"bat_era.

En el- orden nacional, .el impuesto ttenetambl&n un

~teeedente. En el afio 1932, el diputado-Stm6n Padr6s,

presen-t6 a·J.a Cmnara' de I?lputadosun proyeoto -de ley que

oontemplaba la pos~bl11d~dde QplloQ~ untmpuesto m6vl1

de lI1Portaa:16n..par-a ayudar a los produotorésargentlnos.

En -.ste proyecto,que constaba solamente de ouatroar-

t!culos#s8 propon!ala apllcao16n de un derecho de t.porta

al6n adlclonal,m6v~¡ y oompensador, oaloulado en -foma

que .. agr~gadb a lacotl~acl-6n m!ntmade la '6fe~a- extran

jera por ,.erbaciJ.nch~dam's lels gastos. permanentes. de im

portac1~,resulta$eun preoio oonstante de 17 centavos

oro. por Jd.lo 4- yerb.a.

-Eate 1mpuesto_ deja.rte. de aplicarse cuando las yer-
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ba" aobrepaa"••n a lOs,preolQ. mh1mol que por '.a. mismo

proyeoto ae . .fijaban. El proyeoto pas,~ '" eatud1o' de 00m1

sl6n"y no tuvo haata la feoh.anlng'dn despaoho.

bl Estruotura del IJIlpuesto.

J:squell{t1ouente exprésad~~el impuesto m6vl1 ea el

re,8~ltado de la, ,.1gu:tent~ r6rlt1ula algebrlioa'

1.14:.: 'OoatoProd,.PreaIo'llledlo) Prod ,Nao .Gas t 6. (Oom.Prop 1

Con8umototal. ~

Ea deolr, que el ,impuesto m6vl1' es uná v.l.r1ablede

pendIente del precló medio corriente d.e la-yerba, ma~e# .-ya

que el costo de prod~cai6n es un' t"actor lnval.'lablelo .mls

lIlO que 10.8 restantes cantidade.. Parlo tanto# el impuesto

'm6vl1 debe '~egulr"el ritm.o , de la. cotlzacione. de la yer

'ba lIulte"pero en 'aentido 1rl'tierso.. es, decir qu.'~ cuanto lÚa

bajo es el preolo'medl0 corriente de la yer'bamate, m' • .!

levado tiene que'ser,el'lmpuesto m6vl1,

En la prictioa,acha tratado que la,variabilIdad

del 1m.pues'to, sea lo menos trecuente posible, pára ••ltar

perjuicios en ~a lndus,trla ,.erbatera. A dicho ,erecto; ••

lo suele caloular eon un, oierto rziargen de. tolerancia qu.e

pei-mita movimIentos. oaol1atorlosde los precios d& alerta,

inten8Idad.

Desd.e su tmplantaol6n,hasta la fecha, solamente ha

tenIdo una modlt"loael6n, a pesar de, haber•• modifica~o en

tres' OCQsiones el' faotor ti3,o 4,1'1 ooato 'de. prQttuoo16n. En

los actuale. d!as al oontrolar la Comls16nReguladOra,me

diente el Jleroado ConalgnatarI0,m'. del 80~ de 1aprodu~

oi6n total del pa!á, se hace faat1-ble el ordenamiento de

las ot"ertae y con ello 01 manten1mlento:de los precios a

nivelea deseados.:

El ImpueetoM6vil 'slempr3 tendr4. que 8ub8I8t'~:r" mIen-
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loa preoios oorrientes de la yérba~laolQnal. 'Superen al

costo de produocl6n.

En estedltimo·supuesto el. Impuesto tendrA, como me...

dlda los gastos de la· Comia16n, de Propaganda y de las ~1

mas de estimulo ponderado por· el consumo.

e ) Funciones del ImpUesto.

Analizado r'pidamen~e' el or!gen ¡ estruotura ··del

impuesto m6vl1, veamos ahora,en detalle, las funciones

prInoipales paro. que fu~ oreado:

a) Ayuda al Produotor.

El parAgrafo l~ del'inciso s, del articulo 3~dIoe

textualmente lo s1~1ente'

"Compensar a loa productores ladlterencla entre.

"el c oebc Iledt.o n01'Jllály corriente del produo~o,

"detetminado por el Ministerio de Agrioultura, a

"seeorado por la comls1~n' R&g~lQdora ~ la ootiza

t'c16nmedlade la ~erbaoo.nchada argentina".

Lm oompenaaclonos reclbldaspor los produotores en

las dltlmns zafra. hnn sido, respectlvamente~las81gg1en

tes;
Compellsaoi6n "(~)Afio m$n por kilo

1935 0.0406 . 16~24

1936 0.0617 2••68

1937 0.0835 32.1.1

1938 PrOy. 0.0851 ·28.'7

1939 " 0.1572 6'.9.2

(1) Re1ao16n porcentual del margen. de compensao16n
con respeoto al valor total de la zaf'ra l inoluida eompen
sacl6n.- Fuente. lIemoria Comlsi6n Reguladora de la Pro
élucci6n '1 Comercio de la Yerba. Mate.... .'. .

Por resoluoión de la Junta' y: con el objeto de arbl-
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~).. :t'1tcnu·••• lúe ~_t.....aln .aJl8~ el' 01e... _1

ttl'u o~.I.l. ,l. co.f.l~ n.~ora or••tu ,Ant,.1IJ011

fl O\lfl»ta 'el. la '1.1QU141lcl& dar1t",tt•••

IA eteet1.1dad.de ],a a}llda ..1 pre4UQtoJt _41111'.
UftIlO_pet\sut6n••• ve ccap-'el1ta4a e01'\ 18 tOJWi 4e hA

o_ el oAlculo del cóato d. »rOdUClctt.<Ai-t••O d. l. '101)

qUe lapUetl.u su. v•••unanue... ccmt_p1Jlcl&n el. aua lftt..

li4ta, aj"tl.W1 dlhcta al. ,p~otb.1etor. 4. '•• la J)4I.ñe

.f'undJlllitt.'al ele ,pI'Otecof.&n qu. le br1n4a 1a1a7 12.a:se_
•• COll)letacOn',O~8. dlapoale101le. 110lt.oa taportu

t ••• tal•• CONO la que e.t.b~ec. el arttoul{,;59 in••

f. eT' eu .,..aera D'lrto. que dt6 o~,g.l\, alN..l'o.ao C011.~

nataX-1Q de ,Y(?2:tba 14ate' ~'ftcl(Jnal e.fumada.. eUloa d..talles ,• .x.!

~1aa~ por"a.parado.

b') Iratenalfte.oth ".1 con!.o.

, uentJ.-C·d•••te n.apecto ten_oa la. ,algl,dentea

<1Japoa1o!.0l'18" d81 t.rtleulo3~ tno. ta

"aO, con8tttulr u.h tortdode prO.P8~ tlel óon8wao

"de l.' yerba ~.t"•.,' el pelt. ·7.tI el exte.rloJ;' di,...

"t...enteo ..dlante convenio. ,con ta.titu..1~O. :11

~~11aro.d. otroa paf... producto....

"4°; Fljer 'para pr!.lul.8 haata 'í, lo()~Ono'rn.QMda I'.ot..2

tfnal por tma iwlu. vez QotI1tl ••tbattlo • 1\\1...0Ii ,...

l·ced1¡ t él\t oa ,do 1ndWltrtn.l1Mct6n de la ,el'baJi.'e.

?J.(t·.pao.. ,4. fOllentar el Cotl8U111O b'lterno :'/i,'J'O,POtlCS••

Ita la conqul.ta. de nuevo. Jllerna4oa.

,f.I¡ 'tntena1floac16ndel canalUlO 1.ntemo '1 la ~OI'lqu.l."

ta., de nuevosneraadoa han tildo 4C8 11• ..-oto& que.4eede ha

c.' :aucm.'O' t1em.,.,o. preocupabal3 ~ l~,é 3'll"'batt:¡roa en general.

l!uaeroaátll y Il!.ver••• fueron ha tentatt... 11na-

<:iN. ~ (l.be" ¡JOro de reau1.tadoa poco !1.r_taore'J prue-
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ba d6 éllo • ., la lectura. d. l •• clfioa.e de exportao'16n de

yerba mate.

La "C0II11s16n Reguladora t181'1.en e atoados parAgra....

to.- lo. medi oís.oondUc~l'lt.s "'p~a .llevar" a cabo esa" f1n~

l1dad tan Interesante. pero,hasta la fech,.,no, le ha s1do

lJo81ble realizarla pqr carencia de una 1t:1terpretae16n a..

decuada" del oont,enldodela le,..,

e) Regulac16n d. las Importaciones.

De ao~.rdccon 1olilt6rm1nos del inciso. 1 del ar

ticulo 3~, el 1apue~to m6vl1 es apllcado~ indistintamente,

a todas las yerbas .olldas,8e~ estas naoionales o extl'&n

jeras.Sin embargo.. la lncidencla.deflnltlYa qua tiene elS

te lMpuet!lto 7·el llecan181lo a que - le presta.. ha88n 'que so

lamente las yerba. extranjer.. Sean la. que Bopo~ten 1nte

grament~ loa.reot-os de este grava1lle~leri unafo%'lllil pa.rec1

da al aumento de un derecho acluanero.

Esta inoidenoia constituye, -para J,.. Comiai6n Regula

dora,una ·efIcaz medida de regulac16nde ~a8 importaciones,

como -se puede apreciar po;r las a1gu1entf,ts razones'
o

1.- Teniendo ,laOOJl1J;s16tiRegulll.dora el control caa1

total. de la oferta de yerba mate nao1ona~. puede f1jar

los precios al nivel que. elladese.... ai.n: que por eso .e re

sienta el· produotorargentino.

2~ La baja de. los preoios corrientes de la yerba m~

te, por-el mecanismo exprésado oportunamente" proCluoe el

aUMento del lI11Puesto':6vI1,y,oon ello"ol aumento del gra

vamen aplIoado • ¡a yerba importada.

3~ Sl" ,. eteotúa una dé8valorl1ao16n constante de

la yerba caté nacIonal. al a~8ntar el JIUU'¡en de los pre

oloa de la yerb~ extranjera eonreapecto a la. nacional..

la laportao16n 4. la yerba e~tranJera se har' oada vez mAs
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diflcil, hasta ¡le-gar en un momento dado, cuando ellmpuos

to sea muy alto, a impedirla totalr.i1ento.

Esto será poalblemientras el aumento del impuesto

móvil sea originado por la baja del precio corriente de

la yerba mate, por ouanto, si os producido por una eleva

ción del oosto de producción, &ste incidirá' sobre el conau

midor, pues ya no existiría la cOmpensación de la baja de

la materia prima.

Estas posibles repercusi-ones deben haber constituidO,

seguramente, un&de los motivos fun~amentales que impulsara

al gobierno brasileflo a solicltardel argentino la celebra

ción del convenio secreto, a que ya se hizo referencia (jEi

sión Diniz Junior).

SO Ordenamiento del ·Comercio. El Mercado Consignatario

de Yerba Mate Nacional Canchada..

La exteriorización mas importante de esta fun-

ción, tan' fundamental de la. Comisión Reguladora, es la crea

cióndelMercado Consignatario de Yerba. Mate Nael0I.lal Can

eho.da,de· acuerdo a l? que establece eL articulo 30. in-

oiso f) de. ~a ley 12.236 y articulo So' del decreto reGla

mentario 7r¡.473.

Las finalidades del Mercado Conslcnatario, esquemá

ticamente presen.tadas .. son la~ siguientes: (1)

na) Concentrar la prÓduCCi?n con el fin de procurar

"su regular· come:róialización,evinando 19. presión' que

"sobre el merc.ado ejerce, una oferta dos ordenada y pre

"cipitada de 4 Ó 5 mesas, para abastecer el consumo de

"tod'o .un afio.

"b) ¡"acilltar al productor un crédito agrario amplio,

"económico y r~pldo, que le permita atender sus nec es Lda»

(1) Mercado Consignatario de la Yerba Mate NaC?io

na.l Cancl¡ado., '''emorla del ler. lo.:jerclcl0, 1938, pé.~.9.
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ndes sin, perturbar las operaciones de venta con, ofertas

"ror-aadae y tuera cié oportunidad.

no) Proourar el costo mas económico posible de los

Ugas,toa de almacenaje '1 comercialización, como' una con

ttsecuenclanatural 'de une. mejC?l' organi~aclón de conjunto".

'Las caracterfstlcasprinc1pal.es quepres enba este'

organismo, pueden ser resumidas en la siguiente manera:

lo. Ea una' lnstltuo.16n ~flclal, con caracteres de

servlclopúbllco,qua depen~e dlrectamentede la Sub"Com1

slÓn Consiez,.atarla de 'l8. Oom;slón Reguladora yfunclcma

dentro. de. normas comerciales.

'20. Tiene recursos propios derivados' de tasas fija

das oon él concepto de retribución de servicio.

30. Aotúaco~o mero lnte~dlario.

EMpero, las ventas ·de las consignaciones reci~idas

están sujetas al' momenbo y precio que ElI organismo con

sidere, conveniente.

40. Su utillzaciónes voluntaria, para los produoto-

Anteoedentes de su creación.

La 'idea de la cr'eación de un mercado de yerba mate,

que centralizara todas las operaciones de este' producto

para una mejor regulacl6nde .los; precios, pue<ledeclrse

qu.econstituyó unavleja; aspiraoión de los plantadores'

yerbateros.

Con $sef'in. en el año 1934. aprox,"madamente.se ha

bla creado el Mercado Central de Yerba Mate. cuyas finalida

des e~an muy~imilares a la~del actUAl Mercad,oConsignatario:

traer el. producto a Buenos, Aire·s. para ser negociado'con

los moliner~senmomentos en que los precios fueran cóm~

pensadores y 10grar,a~!, una mejora en las cotizaciones.
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hste Mercado, habla oonvenddo con el Banco de la

Nación Argontina,que todo al producto que le fuese oon

signado para sucomarcia1ización, podía ser prendado y

'anticiparse hasta ~~n 0.13, por kilogramo, de producto

carichado.Este organismo' tuvo corta vida ysu sestión

rué bastante perjudicial' para los productores yerbate-

ros.

Aoción del Mercado Consignatario.

El Mercado Consicnatario ,de Yerba Mata :Nacional

Canchado oomenzó aus opez-ac í.cne a en 01 mes de septiem-

bre de 1936, y desde esa fecha hasta la actualidad, B".1S ac

tividades he.nido en cons tunbe aumento.

La acción,regulad~ra·del.Mercado en la comercia

lización de la yerba mate, se ejerce en base al crédito

agrario prendar~o que otorga el Ba~co de la Nación A~een

tina al productor, aobre el ~r'oducto que le consigna.

Este, crédito~ amplio, eccnémí.co y rápidO, prmite

al'productor solventar sus necesidades, mientras se negó

oia en forma ccnvenfentre la yerba mate cone í.gnada al Mer-

cado.

El Merca~o Consignatario, por ret~ibuclón de. sus

sorvicios ,cobra varias tasas mÓdicas que, con. el' trana.

curso del tiempo, trata. de disminuirlao , on lo posible,

especialmente en la faz de los serv.ic1oa de administración

y comercialización.

De los resultados obtenidos por el Mercado Consig

natario, hablan muy elocuentemente las aiGuientes cifras!
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Distribuoión dala Comercialización por zafra

Ventas Reglstradasy Consignaoiones, heolbldas.

Afio Kilogramos " sobl'a el,total

1935 821.515 3.76

1936 2cl.947.107 34,23

1937 65.211.300 66.85

1958 Prov. 49.150,474 79.31

1939 42.892.052 ,94.56

Fuente: ri~emor:1a de 1aOomls16n lleguladora,1940, pár;. 37

Préa ta;n08 aoordados con ~arant:f.a prendarías obre yerba

p".ate por'el Bancada la l'faclón con la Intervenclóndel

Mercado Conslp.natario.

Año, Im.portes
m$n.

1936

1937

1938

1939,

2.491.597

10.811.294

lO.919~17S

11.741.689

55.963.753

18.428.333

'17.535.420

'rotl11 acrodado '

Canoe1ac1one$------------------
Saldo al 31/12/939

'¡"uente:Memor1adel Banco de' 1& Nación Argm't~,
480, Ejerólo10,4f1o 1939, pág. 21

,Loa beneficios.de la intervención del Mercado Con-

aipat~rl0 .s e han hecho xnae evidente en laque concierne

a lospequQfios productores,los ouales, por los modestos

env10a que rea11zaban l s 8 velan casi Eiempre Bupedlt,adoB 8;

11quldacionescon preoios arb1trarios.

4° Mejora.miento de la calida<f de la yerba mate

Por el articulo 30 inc .• g) de la ley 12.236 1 la

Comisión' tiene a su cargo UEstablecer. la e latllflcac1ón

dé la y~rbáY propender' a la mejora de su' calidad y ha-
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In~lmQma~t.Vinc~l~daeOneata. dlapO'.lolÓn t'nw!!lOa

10 diapú"to por' el artículo 7°: "N~'podrá"expenp;e~se.al
públioo yerba'mato elaborada sin" previo anállsisdelas

oficinas Qulmlca:s' re8p~ct1vae", el a~t!culo 30 . lnc. 'oh

"~'ljar la. s "~ondlcionesdeele.'borac1.ón •. sanidad e .hlg1e-
. .' .

na del p~odueto en el' c~ciode .1a ze.tI'"a hasta su entrega

al'connumocon el asesoramiento de+&s reparticioneS. pú~

bliasB especial.izadas", 1nc, f) " •••••••••••••él.bará Gsta

bleoeI'se"Qrr;a.n:tzac1ones de ·conoentración"y.venta dalas

que no podrá salir :1erba e anchada "a1noertlf'icado de aná..

1131:5 lf. Y .ri~aimente; en tOI'ma impl:tc1ta, lOd1spttesto por

el inciso d ) al rAilame~LU'la época de la poda..

. El l.egls1ador al ot orgar es tea" .funoionas a la Co-

. misión H€lguiad~ra ha.queridocons~guird080bjetlVO's" p.rin

c1palesJ "lQ. '.í*lp:!:ficár 'las yerbas ofrecidas al·oonsumo

tratando de mejorar lo. calidad del pl-oduoto.

2° .. Uniformar las dispoa1Q1onesaanltarlaa del pala

e involucrar, dentro de ellas .. tanto. a las yerbas naclona

lea como a las Gxtranj"eras.

La Comisión Reguladora ha. evidenoiado en este sen

tido una especial diligencia" yha dietado numerosas raso

luciones que oompI'end~n a la yerba mate ..en todo su clclo eoo-

nómico.

Por decreto del 3 de Junio de 1936, 8. fljarondefl

ni tivamente las. normas sanitarias a que deben ajuatarse las

yerbas importadas para ser oonal~eradas aptas para el con

sumo" las' cunles'de acuerdo's 1p dispuesto por el deore~o

de 20 de Junio. de"" 1933.. rlgentamblén" Q las ~rba' nacio

nales.

Con eatoad.cretos se ha puesto :fin.; a. las.•nQjoa..a

situaciones qua· aeplantearon c,on el Bras1l y cumplido
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al! 10 t!Olft~ftldo cOn .quell&ZCacl'n ~u 10. '''.-1'108 tra-

8a.~ t,?8cutID" Y"Orll' lnU.:tgt1ta X f.lt'dillt19,

tal., ••1fU .. 14 {¡matalón Ef:f,~oral. m1al6ft

.j~ct~tlft d•••lar por .1....,lStd..to <bateda. ~a l~J•• "

dtcrttt08 "¡!1-..n.t.r1o. ut..tfl1lt•• 7 4. to4u tu c11apo-.

81e1... que •• 410hn en. lo ....lvont.rente. a la pl:-o

duo.tAn ,. ~.....10 ....1a ,erba _t..'(Art. $.. 1D.o. al.'

1~~henert.1... qtt.l_ "perta.ta t1mólú .... oona.

et..nela 4. la autuorda qne la ley la haot.01'gI.40.
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oOBOLUSIOlmS

Resumiendo le expuesto, llegamos a las siguientes

conolusiones:

l.-Que el .o~nt1nuo aumento de la produco16n ~o10nal; la

pres16n constante del produoto bras1lefto a bajo costo;

la falta de nuevos mercados tUG~a de los ya tradicionales,

para su colocación; la saturac16n del oonsumo interno ar

gentino; y la aoumulao~6n de stooke cada vez .•yores, fue

ron las causas pr1nc1pales que·determ11;lsron la oaída 4e

los precios a 1!m1tes tales ~ que hicieron·.1mptsible, den

tro de nuestro país) 18 consecuoión de los oultivos, sin

grave riesgo, para los cap1t~ee invertidos, los oréditos

banoarios otorgados y la estabilidad sooial de 108 planta

doreey trabajadores.

2.- Que en el oaso de la yerba m8te~ se ha produoido una

vez·más el gran mal de la propaganda e 1noentivo ofi 01ale.

bac1a un determinado cultivo, sin prever los 1nconvenien

tee graves que, con el transcurso del tiempo. aoarrea una

»olítioa semejante en oualquier industria O oultivo que

cuenta oon un meroado oonsumidor de llmitada oapaoidad

de absoro16n.

3.- Que la estruotura del ooato de produoo16nnetamente

oontrarla a.10e 1ntereses argentinos, const1tuyó uno de lo

más serios obstáoulos con que tropee6 la yerba mate misio

ner. J)ara poder oompetir, dentro de nuestro meroado, con

la_yerba. ex'tranJ era., e8~ec1almentecGn ·188 proveniente.

·dele zona atl&nt1ca del Brasil. Su .elevado oosto no le

perm1ti6 amoldarse, con la sufioiente elastioidad~ • l ••

diversas eituac1onespor laa o11$18e atraves6 laplaz& 7,

por oonsiguiente, oualquier p~e8i6n bajista provocaba, de
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inmediato, para los produotores nativos, una situación de

profunda crisis, que los obligaba urgentemente a reolamar

ayuda ., amparo ofic1al o

4.- Que las distintas med1das aduanerasprGteoc10nistae,

tomadas en varias oportunidades, no fuerol1maB que solu

oiones pasajeras, que,· a la manera de.oa~tes,trataron

de salvar unasituac1ón sin resolver la ouestión a fondo

y en forma definitiva.

5.- Que muohas de las med1das de pol:!t1oa eoonómioa adop

tadas, lejos de atenuar los efectos de la cr1sis, los

agravaban y haoían extender sus perjuicios a otras pro

duooiones o industrias, capitales algunas de ellas para e

desenvolvimiento eoonómioo de la Baoi6no

6.- Que con la sanción de la ley 120236, creadora de la

Oomis16n Reguladora de la Produoo16n yOomercio de la Yer

baMate, el gobierno. interviene direotamente en la regu

laoi6nmd. la producci6n, comercio e industria de la yer

ba. mate 7 trata de dar t al mismo ti&mp. que una estabi

lidad duradera a esta explotaoión, unaooord1riao16n oon

los demás intereses vitales de la Naoi6n.

'0- Que la ac016n de la Oomls16n Reguladora 7 de su or

gan1smO~el Mercado Consignatario, pese a todos loscar

gos que se le formulan El diario, ha .1do hasta la feoha

muy- et1oazo

8~ Que las medidas de l1mitao16n deoosecha tomadas últi

mamente han s1do oportunas, pues ·de lo oonttrar10, de

do oon el ritmo de cfecimientode laproducc1ón, los

dentes anuales hubieran sido tan considerables qU8 habrí

provooado un marasmo ·general.
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en toda'la .xp¡otao1~7erbat.ra,oon. grave r188g. para

la aoolóntutura·· de' la 9omi.tón RegUlad.ra. Es li1duda_le
, ,

q•• la.,11cao1ón 4••8~a ••d1da ~.b. ha~er'ooa8~oriado au-

oho. per~u1oio., per. éste. son,-\17 rel,at1ve"-pued. de01]

se íntlllos-'ooteJadoa cen lOS' que se hub1eranplantea40

sIn la. 8o.opo.16n:d. tal medida •

••- Que da tOdo l •. dtch~,. para lo suoes1v••er!a oonventex

te: .

a)·trat~J en formaprogr.s1v~, de orientar las po
.81bl1io.ades .eoonómlc,alil dels zona "Jl1s l()ner."arg.nt~

hacia otras :prod~a.lon.8 o1n4ustrle.s ele l1eroade8·.á. __

plioa, tales Gomo el sged6n 1 el t~~
b') :$vitar en éet~ 'reg16n18 monoeultura. ,Bx1e1.

, .posibllid,adea .a8r....C?11m~t'·r10a. para.oult1var en la .zona'

m1s1ontíra, a parte de los produoto'8 ya oonoo1~o.s; .otro8,

tales oomO la ra8no.iooa, el'raa:!~, el ma.{lÍ,ei o1trus, el,

banano, él tabao., eto. que podrían eer de resUltado. )0-

Sit1Vl18 para loe pobladores /la aquella zona. j
o) J.~l1l1tarJ para el futllre 'J, la produoo16n yerba".r.

'.• las néoe~1da'des,'d.l·o,On:8~O interne r e~t~, a todo

tranoe, la aoumU.l.a.o16nda ateoka que 8obrepastn'de. la n.r

mal d1sp.nibl11de.d.

d)'Propender a la ob~eno1ón de nuevos mero ad08 .oon~

sUil1doresde y.e:;¡,-ba mate, .Dlediante una 'a~o:16~ oonjunta 7

árm6n1óa. entre. l?s·tree· estadOS Pi'oduo,tor.~,parala oolo~

ollo16n ¿e los grande~.e:z:o.edente~,aotuale"7 ~ac1~.1tarr:en

eltutU1"o, 1.anoriAaUzao16n. d~la8 ooseohas ~ualeS. a'la

me41da.de'su8.respeotiTa2J qapaci4adG8prodUo~1Ya••

La Qoord1naoi,6n d.esf~erzos 'deb,e .real.1zaree OO~

un, p.rfeo:t.· .•ntendllli.ent,o entre,~~8 p.. ar~e.8 ':1nt;et.sada~•.i

¡n.l•• de·looentrar1e,.la p_ Q.u9o!.6n po'i.no1al~11m1tad
. . .'
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.del Br••11,. ba~o 'oosto,. eoharía por1¡ierrael fin pr~,

oipal de esaoampaa..

IIoseijtEl.eloB ~udamer1oanollJ i con .~o.poi6n del Uru~

"Chile, por los bualespareoeex1at1ralgÚ oomproraisc

tácite e expreso del gobiernoargentin. hao~ael Brasil,.

Qonatitulr1a\n exoelentes' :meroados ele co;Looaó16n por ,la
1d1osinorao1a:de sua habitantes.

'Lo,s Estados U~dos Qonst1tuir!an'~ también,' otro ex

oelent. mercado de oolooaoión.

e)'Tratar de aJuste,los oo~tos,de'produoo16n" ln

ol.uyendQ en sus, o~oUloelos gastes de oomero;Lal1zao16n

yestaoionamiento, Q.ue, oomo ge ha visto, deben ser s.¡>or

tados íntegramente por e1planta.dor.·

t) Obtener Una reduooión ae los tletes fluviale.

que ab$orben~ del costo de produooi6~i el 12,'~ del t~tal,

ya sea por rebajad1reotade los mismes llorganizando 10.

embaJ!ques.

g) Hacer. que los benef101osdelaregulao1ón al.aa

oen, en forma,efeotiva, alas olases trabajadora", a ,los

pequeflos cUlt.1vadores y a los hombree que' trabajan a .eo

ta~o o Jornal.

h) Aminorar el margen existente entr.los preo1o~

de la yerba mate oancbada'Y i98 precios de venta al CGn••~

midor, disminuyendO' el 00 ató de elaborao~6D7 8 ...1tando los

intermediarios inútilea•.

1) Reprimir enérgloam~nt. el oontrabai2do de yerba

mate, que, se lleva 8 oabo en la zona misionera.

'~) Asegurar la ,regularidad del 1nteroa:mb10 argeD-'

t1no-bras11etl8 .., evitar, con re.speoto a la yerba mat., to

do motivo real, • sospeoha queaotua1izara -dentro ~elo.

seotores proteocionistas Jel 'pa!sveóino- SUB anteriore

propós1t<Js de elevarlo. :¡ravámen".s .' adUan~r88' a nu
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pro4~o~o... fen1~ndo a la vista 108 6ptimo. resultado.

ob~en1do. en el deoursode estos Últiao. &fto~ sería

ooniraproduoente, par. la buena maroha de lapol:(~i0.

·eoon6m1oa. 7 »odria resultar un arma de doble tilo, el

pretender argumentar abiertamente en contra de ese inter

cUbi0,. o hacerlo en forma ambigua.

Oon todo, serí.a oonveniente oon el tleape,lr 11II ;pau

latinamente reduoiendo las importaoiones de yerbas extran

jer~s, pero, esto anuns ~oraa sumSRente iSellgente que

no interrumpa las buenas relaolones oomerciales existente.,

I'oviembre de J.~40.
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