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Me anima al realizar este· trabajo presen

t~r·un panorama de las relaciones comerciales entre lQs

dos más grandes países de la América del Sud.

Es por ello que he tratado de condensar

en él, la historia, la estadística, las posibilidades

de incremento del intercambio y las bases que en cie~

tos casos deberán tenerse en cuenta para el logro de e

sa mutua aspiración ..

El estudio no contempla solamente el mo

mento presente. Va más lejos, ya que se consideran' en ~l

artioulos que si bien actualmente no pue~en ser objeto

de intercambio por la situación anormal imperante, o por

razones de otra índole, pasarán sin duda a formar parte

del comercio terminada que sea la conflagración o clesapa

recidaslas otras, causas. que- hoy lo impiden.Se analizan,

,asimismo, corrientes que merced a las condioiones actua-

'les se han desarrollado en gran escala pero que peligra

.ran t en algunos casos, una vez concluida. la guerra ~,Con

tiene además principios generales de política Económica

que, si bien pueden parecer ajenos al asunto central del

trabajo, son de interés en los momentos en que vive y

atraviesa la humanidad y que en definitiva afectarán,

directa o indirectamente, el intercambio actual y/o fu

turo.

La in~estigaci6n que se desarrolla en las

páginas siguientes no es pues una mera recopilación de

cifras estadísticas, sino un conjunto de· tópicos, unidos

entre af, en 10's que se contempla la soluci6n de los pro

blemas en beneficio de la economía argentina, pero sin

desmedro de la brasilefia.

Es por ello que me he situado en U? pla

.nc que contemple los intereses y nacaaí.dades de ambos
~~.. r :«

~
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pa!ses, sin ocultar las v~ntQjaB o inconvenientes re~

c!procos yhe prooedido en esa forma teniendo en cucn~

te que hoy, más que en cnalquier época de la histeria,

todos se amparan dentro~_de lo posible en el lema do

"comprar a qu.ien nos compra", sistema cu.ya prÁctioo se

aoent~ó a partir de 1929 como consecuencia de la mala

situaoión ocon6mioa mundial, apartándose así de las clá

sicas normas del libre cambio en materia de comercio in

ternacional.

Un estudio de esta naturaleza cobra ma

yor interés en momentos como los actuaJe s, en qU~ el

mundo se ha visto sacudido por una contienda 0\1Y-0 fin

no se vislumbra y que afecta no sólo a aquellos que han

tomado las a-rmas en defensa de su suelo, sus derechos

o sus ideales, sino también a los que se han mantenido

alejados, puesto que las corri~ntes de todo orden que

alimentan y sostienen la vida de relación de los pueblos

sufren intensas conmociones y hasta llegan a desaparecer,

al menos temporalmente.

El comercio internacional es, p~ede de

cirse, la válv~la reguladora de la vida económica de las

naciones, ya que, gracias a él, se consigue a que 11,0 que

no se posee y se entrega lo que se t~ne en exceso. Esto

equivale a decir.que está en íntima oonexión con la e~

oonomía- interna y es por ello qne ouando se estudian

las relaciones comerciales entre dos países, y la po~

sibilidad de sn expansión, es necesario referirse a la

riq~eza y prod~cción nacional de ellos y attn de otros.

Sólo as! es posible ver con claridad que es lo que se

p~ede y debe inoluir en el reoíproco oomercio.

El interoambio internaoional, la más ele~

vada evolución del primitivo truequ.e silencioso, ha si'do, 

es y será pues una cuestión de palpitante actualid~.~;/
/,.0,
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Sumario: 1- Explicación de sus part e s pr ínc Lpa-
- les. 2- Las cifras de la estadistica.

3- La representación gráfica. 4- Con
sideraci6n final •

.~ 1- Explicaci6n de sus partes pr,i~?iEa-'

les. Siguiendo los Lí.neamí.ento s bási-co s expu.estos en

la Introd~cci6n, el estudio comenzará por algunas re

ferenoias generales, las más dignas de recordar, de las
. ,

relaciones comerciales entre ambos pueblos. a efecto de

que se vea cual ha sido el espíritu e interés que ha

predominado en ellas.

En esa rápida recorrida se llegará fi

nalmente a lo que llamare el momento contemporáneo,lue

go de haber analizado, a trav~s de la estadistlca,cual

ha sido la posición del intercambio mutuo dentro del

intercambio total de cada país, desde el año 1910 a

1942,.

Los tratados,_ acuerdos y convenios,con-'

siderados en forma .general en esa pr-í.mera parte de'l tra

bajo t serán estudiado s. con más amplitud al desarr,o'llar

cada-c~~itulo en particular, siempre que ello revista

interés.

En el análi~is individual de los prin

. oipalea rubros del intercambio argentino-braSileñoise

tratará de seguir en 10 posible una ordenaci6n uniforme,

. con las variaciones peculiares que en cada uno se pre

senten. Aquél·comprenderá algunas gen~ralidades, consi~

deraciones sobre el lugar qúe ocupan en la riqueza de

c ada pafs , posició-n en el intercambio y finalmente el
I

estudio de lo que el futuro depara a los productos 'que

se traten, complementado con las recomendaciones que en

cada caso se crea néc~sario.

He hablado más arriba de rubros pri~ci-
, .. ' ..¿- .<I

.;:(;:f5... ,.' A
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pales y aqui cabe una aclaraci6n. Es innecesario, yade

más no es el fin de este trabajo, analizar todos los ar

ticulos qlle se intercambian, y·a qU~ si se observan las

publicaciones oficiales de ambos países se verá que exis

te una gran oant í.dad (materias primas, semi-me.nufactu

ras y manufacturas), pero la escasa importancia que mu

chos de ellos ocupan y la problemática po e í b Ll.Ldad de s~
. J-

incremento quitan valor al estudio en particular. Por o-

tro lado no debe olvidarse que ciertas importaciones y

expor-tao í ones -. son, en .c í.e r-to a c asos , e bra del momento,

que no persiguen ni pueden perseguir un f1n de estudio

y sondeo de futuras y más intensas corrientes de inter

cambio.

Lo dicho no significa" que por el hecho de

que un producto ocupe una posición insignificante en el

comercio deba dejarse de considerar, ya que si las con-

-diciones'actuales o futuras ofrecen pespectiva de un

aumento d e su oferta y/o demanda corresponderá analizar-o

lo", •

-Como broche final y corolario del tra~

bajo realizado se condensará en la dtlima parte, bajo el

titulo ttConclusiones y Recomendaciones", todo aquello que

conviene y debe realizarse para el bien da cada país y

para mejorar el mutuo interc~mbio.

2- Las cifras de la estadísticao Es sa

bido que en esta materia .existen inconvenientes, insal

vables en ciertos casos, para poder estudiar, como seria

de desea:rjla evolucidn de un fenómeno econ6mico dentro

de un mismo pais~ Sentada esta premisa, fácilmente se CO~

prenderá que las dificultades aumentan .c~ando ese estu

dio se tie.n.e que hacer comparando y analizando cifras de

dos o más paises.

Las distintas fechas en que se levantan

los c ensos en cada uno, las diferentes nomenclaturas que

.,

~
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unos y otros emplean para la compilación estadistica

de los fenómenos ecop6micos, la falta de intercambio

recípro~o completo de publicaciones al alcance del es

tudioso, etc.,son algunos de los varios factores .que

revelan con clarid~d la naturaleza y magnitud del pro

blema citado.

Los inconvenientes enunciados han aumen-

tado. en la actualid~d como consecuencia de la situación. 4
imperante, que.ha obligado a suspender y restringir las

publicaciones en muchos paises.

En el deseo de presentar una estadística

lo más actualizada posible en lo relativo al intercambio

comercial, se ha recurrido a la Direcc~ón General de Es

tadística de la Nación y con las planillas mensuales,tri

mestrales y semestrales y fichas que allí se llevan,cu

yos resultados detallados no han sido dados·todavia a

publioidad, se han obtenido mediante compilación canti~

dades y valores de importación y exportación total y

con Brasil por el año 1942, que interesan en el presente

trabajo, en cuyo desarrollo se irá dejando constancia

de algunas que por diversos motivos no se pueden aún

conocer,pero que en ciertos casos ha sido posible com

pletar con otras fuentes de informaci6n que se puntua

lizarán.

El ~st~dio que se desarrbllará se ha ba

sado, como norma general, en fuentes of'Lc í.aLe s de Argen

tina y Brasil. Las excepciones que se presenten a esta

regla se expresarán en cada caso t con la indicación de

donde provienen Q la forma en que se han determinado las

cifras respectivas.

A manera de histori a, o tan so Lo par-a de

mostrar'algún hecho saliente, se utilizará la estadisti

ca de aftos muy lejanos. En general, para el estudio so

bre las' posibilidades de incremento del intercambio de

determinados art'ículos, bastará remontarse a un
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que gire en torno a los diez años, ya que él será el

que mejor podrá aclarar el horizonte sobre~l que se

desea discurrir.

A fin de que el estudio guarde unidad

y no resulte confusa su lectura, en la primera parte se

. ha trapajado con valores y cantidades, cosa necesaria

para poder observar y comentar las oscilaciones genera

les del comercio internacional y las perturbaciones de

varios órdenes que se han producido ,pero en el análisis

individual de cada rubro del intercambio se ha conside

rad o conveniente operar únicamente con las segundas ,aun

que sin dejar de hacer referencias a valores en el tex

to, por diversos motivos,entre los que se destaca la es

casa significación que en materia de importac~ón por

articulo tienen los Ll.amado s "Val:ores de tarifan •.

3- La representaci6n gráfica. Para re-o

presentar gráficamente los fenómenos económicos se ha

· recurrido a métodos sencillos, pero no por ello menos

claros. No se han utilizado pues formas simbó¡icas,si

no que en todos los casos se han empleado líneas y/o

figuras geométricas clásicas.

4- Consideración final. Cada capitulo

d.e este trabajo tratado en todos sus aspectos 9 princi

pales y secundarios, puede dar lugar a un estudio muy

amplio, pero el fin de aquél es considerar en cada uno

los puntós salientes y de importancia para el mutuo in-o

tercambio.Los restantes lo, harían desviar de su verdade

ra naturaleza para entrar en la órbita de otra mat~ria•

.Ajeno a toda tendencia,doctrin2 o polí

tica que no contemple los intereses superides del pais,

segdn mi modo de ver, pa~o a desarrollar la

ción en. su parte medular,
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RESEÑA DEL INTERCAMBIO COMERCIAL

ENTRE

ARGENTINA Y BRASIL

Evoluci6no Convenciones·~ Estadísticao Factores'pertur

badores del comercio internacional de cada país y en

seflanzas que han dejadoo

Sumario: 1- Origen del intercambio entre Argen
tina y Brasilo 2- Su primera regulación
oficial. 3- Los tratados de 1933 y 1935.
Causas po~ las cuales no entró en vigor
este último. 4- El Tratado de Comercio
y Navegaqión firmado el 23 de enero de
1940 - Criticas. 5- otras convenciones.
6- La estadística oficial y el intercam
bio argentino-brasileño- desde 19]~O a
19420 Su posici6n en el comercio exte
rior de cada uno de esos paiseso 7- Com
posición de las importaciones y exporta
ciones con Brasil. 8- Influencia de la
guerra de 19140 El periodo de post~gue

rra. El conflicto actual.

1- Orlgen del intercambio entre Argenti~

na y Brasilo El comercio internacional entre Argentina y

Brasil, "Laa hermanas mayores de América Latina", se re

monta a la época colonial.

UEs ·en la competencia marítima de Portu-

gal y España donde encontramos el or~gen del intercambio

entre las dos naciones" (1).

Factores de orden político, econ6mico y

militar, dentro y fuera de los respectivos territorios,

fueron causa de que el comercio no abandonara la pequeña

posici6n que durante tanto tiempo o~up6. A móviles aná-

·(1) NEWTON FREITAS - Brasil-Arsentina. Breve esbozo b.j.s-
t6rico-comercial. .. efJ./
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lagos respondieron las par-a.Lt.z ac í.one e , aparentemente

totales, pero parciales en la realidad, que en ciertos

periodos se produjeron.

La competencia comercial entre las ma

dres patrias 9 los monopolios que ellas llegaron a esta

blecer, las luchas internas en los dos paises, los regí

menes del uno mirados con poca simpatía por el otro, las

d.isidencias entre ambos llevadas a las armas, e-te .. , de

moraron el acrecentamiento del intercambio e impidieron

la concertaci6n de convenios que lo rigieran debá dumerrt e,

2- Su primera regulaci6n oficialo Fué're

cién en el año 1856 9 durante la presidencia de Urquiza y

el reinado de Pedro 11, ql18 se llevó 'a. cabo el 'primer a.9_

to oficial para r-egu.Lar' el. reciproco comercio, al f í.rmar-
\

se en la ciudad de Paraná, el 7 de marzo, el Tratado de

Paz, Amistad, Comercio y Navegacióno

Las cuestiones relacionadas con el comer

eio eran, en aquel primitivo tratado, algo aislado y ac~

cesorio ya que su aspecto principal residia en una serie

de medidas para tratar de garantizar "la segur-idad po Lf-..

tica oorrt.í.nenta.L" (~). No po d f a ser de otra manera ~Va

que los hechos acaecidos aconsejaban dar preeminencia a

la paz y amistad entre los pueblos y, por otro lado, no

existian las enormes complicaciones de todo orden que al

presente afectan económicamente la vida interna y exter

na de las nacioneso Se podría decir que era, en el aspe~

to comercial, un mundo más simple, regido por factores

más naturales que los de hoy día.

El tratado de 1856 tiene sólo dos artícu-
...,

los básicos que, se relacionan con el comercio~ Ellos son

el 60 y 70 que textualmente dicen:

(2) NEWTON FREITASq Brasil-Argentinao Breve esbozo h}~-

t6rico comercial. ~
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ftArto60" Ambas Altas Partes Contratantes de
seando poner el comercio y navegación de sus
r-esoec t í.vo s países sobre la base de una per
fecta igualdad y benévola reciprocidad,con
vienen mutuamerrt e en que los a j ente e diplomá
t Lcos y consulares, lo s súbdito s y e iud.adano s
de cada una de ellas, sus buques y los produo~

tos naturales y manufacturados de los dos Esta
dos :go cen reo ípro eamen te en. el otro de lo s mis
mos derechos, franquicias e i~~unidades ya con
ceaidas o que fueren en lo futuro concedidas a
la nac í.ón más favorecida;jratu"i·t8~mentesi la
concesi6n en favor de la otra nación fuere gra
tuita o con la misma compensaci6n si la conce
sión fuere condicional u e

HArto T>, Para mejor intelijencia del ar-t LcuLc
precedente, convienen Ambas Altas Par-t e s Con-...
tratantes en considerar como buques Arjentinos
y Brasileros aquellos que fueren poseídos, tri
pul ado s y navegado s según Las leyes de los res
pectivos países".

Ex cLuyendo otras disposiciones q,ue se re

fieren a la libertad de los riQs y puertos para el comer~

c10 entre am-bos países y a la seguridad de la navegación,

las restantes cláusulas contenidas en los veinte y un ar

tículos que componen la parte dispositiva del tratado son

de naturaleza politico-militar~

El convenio contiene, como se ve, la cláu-

/ sula de la "nación más favorecida" en su carácter condi

cional.

Como hecho saliente, ocurrido durante el

tiempo que estuvo e!l vigencia, merece c í, té:1rSe el conocido

caso de las harinas en que Brasil acordó una rebaja a la

importaci6n del producto en barricas en perjuicio de las

ventas argentinas ~ue se hacían en bolsas, lo que equiva

lía a una transgresión al principio consagrado en aquella

cláusula, ya que Estados Unidos de Norte América que era

el país a quien se favorecía, en compensación de sus gran-

des adquisiciones de café que implicaban una participació-n

parcial en la solución del grave problema de la superpro-

ducción de éste, "no hab í.a hecho concesi6n algU~
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que los productos brasileños entraban en su territo

rio .libres de derecho igual que los de otra proceden

cia y ese tratami,ento liberal estaba r-eg í do IJor lq$'

únicas conveniencias del pueblo norteameric.ap.,q.q}J..~ no

deseaba encarecer el consumo de articulos que no pro-

ducía tt(3).

Casi un siglo ha debido tr~nscurrir an

tes que el convenio comentado, de gran valor en su ~

poca, f'uer-a adaptad.o en forma tal de contemplar máe am

pliamente las necesidades de los dos paises, -tanto e11

el aspecto internacional como de sus economías internas.

El desarrollo de las vroducciones loc~

les, la conveniencia de evitar la repetición de medi

das que lle~aron a perturbar seriamente el intercambio,

etc G, fueron creand.o en el ambiente la .corrví.c c ión de La

imperiosa necesidad de substituir al que podría 11&1Ilar

se histórico tratado de 18560

Antes de entrar a analizar las dispo

~iciones actualmente en vigencia resulta de interés

recorr-er, rápidamente, .Las convenciones de 1933 y 1935?

que fueron Las precursoras del tratado firmado en eL

año 19400

3- Los tratados de 1933 y 19350 Cag~as

Q,or las cLlales no entró en vigor este 6.1 timo o La pro

hibición prim~ro y la limitación más tarde con respec

to a la introducci6n de yerba mate en la Argentina, el

trueque de caf~ por trigo que realiz6 Brasil con Esta

dos Unidos de Norte América, problemas que serán estu

diados más adelante, agregados a los perniciosos efec

tos de la depresi6n económica mundial, etc., hicieron

aen t í.r- la necesid.ad de r-ea.l.'í.z.ar- convenciones con el

Brasil a quien interesaba, al igual que a la Argentina,

(3) OVIDIO VICTOR SCFIIOPETTOo Nociones. de____-------e:~~'---

n6mic~ Internacional o Tomo I10
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solucionar los problemas que amenazaban su eco~omia.

\ En esa inteligencia se firma en la ciu-

/da.d de Río de Jane1ro 1 'con feoha 1.0 de ootubre d8 1933,
(/

.' el Tratado de Comercio y Navegaci6n Y u.n Protocolo Adi-

cional.

El hecho de no estar en vigencia quita

valor a una consideración in extenso de los mencionados

convenios. Bastará pues con concretarse a destacar que

por el primero se establecia la cláusula de la nnaci6n

más favorecida", en su carácter de ilimitada e incondi-

cional. con las solas excepciones contenidas en el artí

culo IV referentes a "convenios con otros pa1se\J lilní

trofes para facilitar el tráfico'de fronteras", "corilpro~

misos resultantes. de una unión aduanera" y "co nvenc í.one a

plurilaterales celebradas entre paises de América y a

biertas a la adhesión de todos ellos, si una de las Par

tes no quisiera adherirse a las mismas".

Las restantes disposiciones contenidas

en los diez artículos que integran el tratado trasuntan

una tendenoia igualitaria y liberal, complementada por

normas' destinadas a garantizar la legitimidad y s.eguri

dad de las transacoiones.

El Protocolo Adicional, definido por su

articulo I como un umodus vivendi", contiene el compro..

miso reciproco de no aumentar los derechos 'y tasas (3, J?I'O

duetos' del suelo que sean objeto de exporte.ci6n,eximir dt~

gravamen de importaci6n la entrada de ciertos artículos,

rebajar el que pesa sobre otr~s,. y.además, trata de evi

tar que por medio de restricciones y prohibiciones se

creen trabas al mutuo intercambio. Contempla asimísIno, en

forma general, como deben estableaerse las tarifas dife

renciales y el deseo de ambos gobiernos para extender el

vol~en de al~unos rubros de la balanza oomercial.
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derados en La.s conv.enciones de 1933 demuestr'an como;i~~

fluyeron y se contemplaron los hechos ~caecidos poco

tiempo ant~s.

Nombrada la comisión mixt~ prevista por

// el articulo VII del Protocolo Adicional y concluido qU.e.

hubo su tarea se firma, en la ciudad de Buenos Aires" el

29 de mayo de 1935, el Tratado de 'Comercio y Navegac,;;~.~n

que compr-ende , además de la expo s í c í.é n de mot ivos, v eí.nt e

y seis artículos y dos planillas complementarias c

;

/
t'
I,

(
1

r
!

Destinado a completar el convenio de 18.'56

y adaptar el tratado y pro to colo adicional fi.r:rna dos en

1933, sigue los lineamientos generales de estos Últ~Ost

conteniendo la cláusula de la "nac í é n más f'avo r ecí.da'",

en su carácter de ilimitada e incondicional (co.n. excep

ciones semejantes a las anteriormente comen'tiadas), perieo:"

clonando algunas disposicio~es atinentes a los problemas

yerbatero y del trigo y su harina e introduciendo ot~as

normas de varios aspectos, entre las que se destacan las

relativas a la forma en que se fijarán las cuotas o con

tingentes en el caso que una de las Partes someta a ese

ré3imen la entrada de articulos a,su país y la especifi

cac í.ónj en planillas anexas, de Las ventajas aduaneras que

mutuamente se acuerdan para una gran cantidad de produc-

tos.

Causas econ6micas, políticas, etco, impi-

den en muchos casos la entrada en vigor de los convenios

que "tras largos estudios se logran suacr-í.bí,r , Eso fué pre

cisamente lo que sucedió con el de 1935 que, al haber te

nido sanci6n tan s610 de parte del Congreso Argentinp no

lleg6 a estar en vigencia "por dív er-aos motivos, particu

larmente a causa de los intereses afectados en cada uno de

los países en virtud del principal intercambio de trigo

por yerba. Se pusieron asimismo de manifiesto los,presun

tos perjuicios que representaba para el Brasil el hecho

de comprar el trigo argentino el'). vez del estado~~~'St'

(-;/;2.'t,'?:<~
//., .;...,.....>

V '



I
i
"

8

dado que en los Estados Unidos el café brasileño entra

ba libre de derechos y no así en la Ar~entina con la cual

la balanza comercial brasileña era deficitaria" (4)"

El convenio tuvo en la vecina república

una acentuada oposición por -parte de los d í.put a dos del

Estado de Mina Geraes, que ocupa el primer lugar como

centro productor de lactic{~&ps, Y veían en la sanci6n

un perjuicio para esa industria brasilefia desde que por

aquél se concedían rebajas a la introducci6n de la man

teca y quesofJ dando así forma al deseo del Gobierno Ar

gent ino de obtener mayores facilidades para la errt r-ada

de productos de la leche contenido en el protocolo adi

cional antes comentado o Una prueba de lo que s~ acaba

de decir se tiene si se observa que tales franquicias

no figuran entre las disposiciones del convenio actual

mente en vigor.

Intereses encontrados impedían pues, la

mentablemente, convertir en realidad convenciones firma

das con amplio espiritu de cooperaci6n.

Así fueron pasando los años,. hasta Que

estallada la actual contienda ambos países comprendieron,

una vez máa, la necesidad mutua de fijar en unestatut·o

las 'normas a que debían su] etarse las relaciones com.er

eiales de sus respectivos pueblos. Y allí surgi6 y tom6

forma definitiva el tratado que actualmente rige el inter

cambio argentino-bras Ll.eño ,

4- El Tratado de Comercio y Navegaci6n

firmado el 23 de ener:o· de 1940. Criticas. Con la base d.e

los convenios de 1933 y 1935 fué elaborado el tratado del

epígrafe que, firmado en la ciudad de Buenos Aires, rati

ficado por ambos gobiernos y canjeado en la capital brasi-

(4) LUCIO Mo MORENO QUINTANA o Comercio Internacional de
la República Ars'entina o . -;., ,:~+l

c:!¡?}/
//'
~.
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Leña , se encuentra .en 'v"igor desde el 11 d~ noviembre

de.1941 de conformidad con lo dispuesto en su artícu

lo 19.

El hecho de estar actualmente en vigen- (
'.

cia' obliga a considerarlo más ampliamente que los ante~ \
. , \..'riores, que hoy 8610 revisten un carácter historico. E- .

se estudio in extenso se h&r'á« durante todo el desa,r~t'o~

110 del pr-esent e trabajo, prescindiendo de ana'l.'í.z.ar-, en

esta primera parte, aquellas disposiciones que 'por atec

tar a determinados rubros del intercambio serán conside

radas en los oapítu.los respeotivos.

El tratado, destinado, como lo dice ex~

presamente su exposici6n de motivos, a "llevar a lea prác

tioa los principios contenido: s en la Resoluci6n acbr-e po·- 4

lítica econ6mica, comercial y arancelaria, aprobada el 16

de diciembre de 1933 por la VII Conf ereno í.a Internac·io-

nal Americana". se caracteriza por un amplio espiri.t.q. de

cooperaci6n, . ig'ualdali y r-ec í.pr-o oí.dad ,

Consta de la exposici6n de mot í.vo s j d í.ez

y nueve articulos y dos plt,¡nillas anexas y ·"·sigue,. en. su

estructura general, ~ del afio 1935, al que sUbstituie:

aunque presenta sobre éste ventrajas por haber ~ cont emp.Iado

más acertadamente las necesidades rec:íprocas·,·· co Locando

. por sobre el interés aislado e indiv.idual 10:s 'int:er~rses

generales de ambos países.

La Lí.ber-tad de comercio, navegaci6n y

tránsito terrestre y fluvial fluye a traYés de~ conte

nido de varios artículos •

. Establece el tratamiento incondicional

e ilimitado de la ftnaci6n má.s. favorecida" en materia de

comercio.y sus productos; navegaci6n, derechos de aduana

y .~~cesorios, modo de percepci6n, reglas, formalidades

y ca.rgas par-a las oper-ac íone s de despacho; y c.~m.~i,o.;&/
~,-", ./.._-:J

................"'.,..,..,......
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Dicha cláusula reconoce tan 8610 dos

excepciones, contenidas en el articulo Vfj y provenientes

"de convenios con otros pafae s limítrofes para faoilitar

el tráfico de fronteras" y "de compromisos resultantes

de una uni6n aduanera con un país limítrofe" o

Establece, por el articulo III, el com

promiso recíproco de no e rear nuevas prohibiciones o res

tricciones, establecer o aumentar derechos, tasas o im-·

puestos 9 o fijar medidas consulares o sanitarias que per

turben el intercambio comercial salvo ~ue usean también

I aplicadas a las mercancías' o productos de cualquier otro

t país que se encuentren en las mismas condd c í.ones ~~ ó Las ex-o

cepciones, taxativamente enumeradas, contemplan intereses

superiores de ambos estados en el,aspecto político; mili~

tar; moral; humanitario; protecci6n de la salud pública 4

y de los anírnaLea y vegetales; defensa, del patrimonio na-

'cional artístico, histórico o arqueo16gico; salida de oro

y plata en moneda y especie y medidas fiscales 'o policia

les par-a colocar en una situao í.dn de igualdad (en cuanto

al régimen interior) a los productos extranjeros y sus

similares nacionales.

Fija, en el articulo IV, el tratamiento

que mutuamente se acordarán eh el Caso que una de las

Partes haya adoptado o adopte el régimen de cuotas o con·~

tingentes para la ~ntrada de mercaderías o productos, es

tableciendo que aquél será equitativo y el más favorable

posible, "no pudiendo ser la cuota en ningún ca s o menor

al promedio de las cifras normales de importaci6n tl a fin

de que no se trabe el intercambio comercialo

Los problemas de la yerba mate y del tri- 

go y su harina se tratan en los artículos VIII y IX, res

pectivamente. Este último contiene el compr-omí.ao recípro-

co de tino pactar una política internacional como la d.e

trueques o compensaciones que desvie art~ficialmente,el
1 .1

tI}3J
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ourao natural de la importaci6n", compromiso que la Ar4'
~

gentina contrae respecto al caf'é , cacao, arroz, yerba \

mate, tabaco y maderas y el Brasil respecto al trigo ~

(grano y harina).

El artículo XI consagra una amplia coo

peración en materia de reglamentos', convenios y forma

lidades aduaneras y leyes y reglamentos sanitarioso

El certificado de origen es motivo de

r-egLamen tiac í.én , aunque su exigencia es facul tativao

Consagra la ~3ualdad de tratamiento en

materia de navegaci6n, con excepci6n de la de cabotaje

que se regirá por las leyes de cada país, pero con el

compromiso 'de estudiar posteriormente la maner-a de me

jorar el tratamiento.

Contempla, en el artíoulo XVII, las me

didas a tomar por cada paí.a a fin de garantizar "corrt r a

toda forma de competencia desleal en las transacciones

comerciales ft , los productos de la otra Parteó

Las Comisiones mixtas comerciales esta~

blecidas en Buenos Aires y Río de Janeiro, creadas ~r

el articulo XVIII, revisten una importancia capital para

el incremento del intercambio, perfeccionamiento. del tra

tado, soluci6n de las divergencias que pue dan .susci·tarse

r; ....... y, como lo dijera el Excmo. Señor Ministro de Relaciones
H
H Exteriores y Culto Doctor Ruiz Guiñazú en ocasi6n de ini-
~' I
: ~ ciar sus tareas la Comisi6n con sede en la Capital argen-

tina, Uasegu.rar·y afirmar una cooperación efectiva que nos

permita prestarnos mutuamente la mayor ayuda posibleuo

. En materia de envases y recipientes fija

un tratamiento aduanero muy liberal para los destinados·

a la reexportaci6n o a salir del país para poder ser nue...

vamente aprovechados, siempre que sean debidamente ¡den-

tificables en oportunidad de su salida. I

(¿i':2.~ .J~
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La "planilla An especifica el tratamien

to a dar en las Aduanas del Brasil a los productos ar

gentinos, en tanto que la "B" contempla la situación in

versao Los artículos que en ellas figuran, cuando sean

importados, continuarán libres de derechos si actualmen

te lo están y si en cambio figuran gravados no se les po

drá aplicar dereohos. aduaneros ordinarios en exceso. Asi

mismo quedarán libres de otros derechos, tasas y sobret~

sas de importaci6n mayores 'que los establecidos o previ~

tos en las leyes del país adquiriente al día de la firma

del convenio.

ta recorrida que se ha hecho de las dis

posiciones del tratado muestran la distinta estructura

que posee comparado con el de 1856 y la forma como evo

lucion6 y se complic6 la pe), i t í.ca comer-cí.al Lrrt er-nao í.onaL,

Un convenio tan liberal no podía d.ajar· de

levantar a.lgunas críticas que se hicieron sentir, en 0po.'r ~

tunidad de su aprobaci6n, en el Congreso Argentino y en

otras esferas.

Asi por ejemplo se hizo notar el perjui

cio que para ciertas economías locales implicaban algunas

d í spo atoí.onee del tratado o Tal la gravitaci6n que la libre _

entrada de naranjas acarrearía a la citricultura de 00- t

rrientes. Este reparo no tenía mayor fundamento desde que

hacia ya mucho tiempo que dicha fruta gozaba de esa fran-

quí.oí.a y es, además, bien sabido que la cosecha se efec- 4

tt1a en el país en épo cas distintas a las del Brasil, fac- •

tores que agregados al hecho que la producci6n argentina

no cubre las necesidades locales demuestran-la inconsis-

tencia de la observaci6n formulada. ~

Hubo asimismo objeciones de otra'natura

leza, tales como la relativa a la eliminaci6n de las re

bajas de derechos que en materia de vinos consagraba el

tratado de 1935, no faltando tampoco quien sostuviera la
../'"'.
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inoportunidad de la concertaci6n del convenio.

..
13

A medida que se. vaya desarrollando la in·

vestigaci6n se verá la necesidad y .conveniencia que' ambos

países hayan llegado a concluir y.poner en vigor el trata-

do comentado o

Lo cierto es que, pe~e a aquellas obser

vaciones y haciendo' primar los intereses generales sobre

los intereses aislados, aunque sin dejar de reconocer al- J

gunas razonables objeciones de estos"últimos, el tratado /
J

tuvo sanci6n y quedó convertido en ley. t
5- otras convenciones. La nueva tende-ncia

que en mat-e r í.a de. política comercial Lnt e rnac í.ona.L inic.:iá~

ran los tr'es trat"ado s últimamente comentado s había de ser

comple-tada por una serie de convento St cuyo aspe cto pr,inci

pa.L de su- con tení.do y algunas consideracio-nes se r-es eñarán

brevemente. Ellos son:

Oonvenio, firmado en la ciudad de "R:fó'de

Janeiro ellO de octubre de 1933, sobre exposicione$'de

muestras y VID ta de productos nacionales. Con el fin ó e prQ..

move~ un mayor acercamiento comercial establece que se ins

talará en cada país un sa16n d'e expo eí.o í.én de' muestras- y v·e!!.

ta de productos nacionales, liberándose recíprocamente de

derechos de aduana a las mercaderías destinadas a ese fino

Este convenio ha sido aprobado por decre

to N0 39609 del 7 .de abril' de 1934 y can jeado en l·a ciudad

de Buenos Aires el 21 de mayo de 1934.

Convenoi6n, firmada en la ciudad· de Río de

Janeiro ellO de' octubre de 1933, para prevención Y'~epre~

si6n del contrabando. Contiene, como ex pre··samente 1:0 dice"

la expos1ci6n de motivos, las "medidas para pr-even.í.r y re

primir el contrabando que, con violaci6n de ,las leyes fis

ca.Les y en de.trimento del comercio honeaüo ", se re.al'íza en

las zonas fronterizas entre ambos países.

•
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Eat'a. convención f'ué incluida. en el Men

saje N0 9 del 29 de ~áy6 'de 1934.

Co'nvenio, firmad.o en la ciudad de·Bu:ep.as

Aires el 29,' de, maYQ. de 1.935, pfi,ra facilit.ar la vis.ita- re

cípro'ca de técn~co.s..· fit.o-sanitarios. Reg'lamenta lo ·rela.

tivo a la viáit'a de tales funcionarios, la que. tiene,po,r'

objeto, según lo establece el artículo IV, "fac í.Lí,t.ar' .La

coordinaci6n y cooperaci6n en la acci6n desarrollada por'

ambos Ministerios de Agricultura en defensa y combate de

las plagas de los vegetales, teniendo siempre en vista

facilitar el intercambio de los productos de ambos pai

ses dentro de las respectivas legislaciones de defensa Sa-'

nitaria vegetal tf ..

El oí tado convenio fué' incluido en el

Mensaje N0 28, del 27 de agosto de ,193'5 •.

Protocolo sobre Cambio%. f'1rmado ~n :La

ciudad de Euenos Aires el 13 de abril de 1939~ Es un CO~.

veu í,o por el que ambos países se conceden un mejor tra

tamiento en la materia; la Argentina asegurando permisos.

pr-ev í.o s al tipo de cambio ofioial. "o toz-gándo Los en forma

que no perjUdique a la' industria nacional y el desarrollo

normaL del intercambio con otros p:aíses", según lo esti

pula el punto 1; el Bras il "mediante las mejores condi

Clones es tiahLeo í.daa en su régimen de cambd.os ", de acuer

d6 al punto 3.

Ese nuevo sistema favoreci6 a los impor-

- tadores argentinos 9 que con anterioridad tenían que recu~

rrir al oambio libre (más elevado), ya que la libra ester

lina les resulté más barata y por eride un menor costo pa

ra el artículo importado, situaci6n de la que también po

día benef í c íarse el consumádor al ser posible colocar la

mercadería a un' precio de venta menor.

Contiene asimismo', en el punto 4, el com

promiso recíproco de no trabar la libre acción de la ofer
/-J..... ~~._~ ',,¡,r)

(:;.~.
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ta y la demanda perturbando el intercambio comercial por

"medidas tales como primas· a la ·exportaci6n u otro géne

ro de compensaciones· sobre las verreas ".

Este protocolo fué aprobado por decreto

del 14 de abril de 1939.

Convenio 9 .firmado en la ciudad de Buenos

Aires el 23 de enero ·tte 1940, sobre legalizaci6.n de. mani

f í.ea to a, Ambo s países de comprometen a que el cobr-o de

las tasas de legalización de manifiestos de carga "se efeo

t6e en base al valor de l~s mercaderías declaradas en las

facturas consulares", según reza el artículo I, cosa que

antes se hacía tomando el ton~laje del navío que las con

duc1a, lo que aparte de ser injusto recargaba el costo del

artículo eh pequeñas cantidadeso

Establece, asimismo, que Argentina y Bra

sil tratarán que las tasas guarden una equivalencia ,r~.zo-·

nabla.

Este convenio fué aprobado por decreto N.o

550550 del 15 de febrero de 1940 y canjeado en la ciudad

de Río de Janeiro el 8 de abril de 1941.

Convenio, firmado en la ciudad de Buenos

Aires el 9 de abril de 1941, sobre materia comercial y·de

cambios. Contiene disposicione's para la supresi6n gradual

de sucedáneos en los productos alimenticios (trigo y café

especia~mente); otorgamiento recíproco de facilidades pa

ra la introducci6n y venta de productos industriales; fi

jación de cuota mínima para los tejidos brasileños en el

mercado argentino; r~gimen y facilidades de cambio; normas

para la transferencia de fondos provenientes del intercam

bio; correcci6n del desequilibrio comercial que, de confor

midad con lo establecido en el artículo IV, se efectuará

upor medio del aumento de las impo'rtaciones del país acre~

dor y no por la disminuci6n de sus exportaciones", utili

zando en la compra de ~roductos del país deudor e~,.....e~cede!1

~
-~ · ./ . t
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El convenio que se acaba de mencionar
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te de cincuenta mil contos de reis, o moneda argentina

equivalente, que arroje el saldo de la balanza comercial

en cada uno de los pr6ximos tres años.

,/
fué ~probado por decretos N0 1110089 del 12 de enero de

1942 y N0 118.499 del 28 de abril de 19420

En virtud de lo establecido por su artí

culo VI, se encuentra provisoa1amente en vigor d~sde el

14 de abril de 1941. Por Resolución del Ministerio de

Hacienda de fecha 24 de julio de ese mismo año se disp~

so la aplicaci6n del artículo IV, referente a las normas

para la transferencia de fondos provenientes del inter

cambio y corrección del dee equí.Lí.br-í.o del comercio inter

nacional.,

,/1 \ Convenio, firmado en la ciudad de Buenos

l/Aires el 9 de abril de 1941, sobre créditos recíprocos

.l?~~••.;La co.m.ll!'aLd~ l.eL~xcedentes..de prj2duc.p..i.9.D o El siste

ma para cumplir ese fin se basa en el otorgamiento recí

proc o de créditos por valor de m$n. 500 OOOlJ 000.-- Y su

equivalente en cantos de reiso

Contiene disposiciones para el pa1s com

prador y vendedor y la obliga~i6ndel primero de no reex

portar las mercaderías adquiridas, salvo autorizaci6n ex

presa del segundo, comprometién.dose aquél a colocarla en

el mercado consumidor a raz6n de un 20% anual, a no ser

que las necesidades del país demuestren la posibilidad

de una mayor absorción.

Este convenio fué aprobado por decretos

N° 1110090 del 12 de enero de 1942 y N0 118.498 del 28

de abril de 1942.

Protocolo, firmado en la ciudad de Bue

nos Aires el 21 de noviembre de 1941, para la aprobaci6n.
y la eJecuci6n del proyecto del puente internacional so-

.".'~';~:¡;;~5I~~.'L.-:J)
/#~--:.~-
(~-
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das con fecha 15 de junio de 1934 aprobadas por decreto

No 45.320 de fecha 13 de julio de 1934 y el protocolo del

24 de mayo de 1935 aproqado por ley N0 120333 del 26 de

17

bre el ·río .Uruguay•.:·'Aprueba Y dispone la ejecución de u-

na obra que, uniendo a ambos países en las e tudaces de

Paso de los Libres y Urug'uayana, estará destinado al tr·án-

sito en sus diversas formas y fines.

Fija detalles de construcci6n, licitaci~n,

fiscalizaci6n de los trabajos~ procedencia de los materia~

les a emplearse, atoo

Este protocol~ fué aprobado por decreto '

/ iN0 107.033 del 29 de novíembre de 1941 y po r Lmper-í,o de I

\, ¡
lo establecido en su artícul~ XIII entr6 en vigor el dia ~

de su firma. Reconoce como antecedentes, las notas .cambia- ~

!
1

¡

diciembre de 1936 que se encuentra en vigor, desde la fe

cha de su firma, en virtud de lo establecido pqr el artí

. cu.lo VII.

Los trabajos .~ara la construcci6n se en

cuentran al presente bastante ade'Lan t añoe,

Tratado, firmado en la ciudad de Buenos r

Aires el 21 de noviembre de 1~41, para promover un rég,,i_l\

men de libre cambio comercialo Su contenido resulta,pri

ma facie, tan subyugante que ha sido considerado por al

gunos como una uni6n aduanera. Sin embargo no es tal si

se analiza fríamente su letra.

Por él, además de otras disposiciones ten- 1

die~es a facilitar su consumo, se libera de derechos (por \

el tármino de diez año~),la entrada de productoB de nuevas

industrias que se establezcan en ambos paises.

R~specto de aquellos que a la época de la

firma del convenio revisten poca importancia econ6mica no

serán'gravados con derecho s protecc ionistas, por igual pe-

riado, tratamiento que se extenderá, según reza el.... ar t fcu
.>:../~ /.,. r:

//-,.¿'~<:.......; .:«:
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lo III,.. na los pr-oducto s de importancia económica cuyos

derechos aduaneros puedan ser reducidos gradualmente o

eliminarse sin perturbar la producción existente y la e

conomía nacional".

Destinado a fomentar el desarrollo de las

industrias nuevas mediante el otorgamiento de facilidades

para la entra~a de los productos en el ot~o país, sabe~

preguntar s i convendr-á arriesgar capitale s en una explo-

taci.ón en que pasados diez años la venta puede verse obs

taculi·zada por la, creaci6n de gravámenes aduaneros. Eu el

escaso. término de su duración residen las principales crf

ticas que se le han he~ho, argumentándose, además, que u

na industria nueva requiere tiempo antes. de poder pl-'od.u

cir en las mejores condiciones econémí.cas , tiempo que d.is-

minuirá el periodo por el cual el producto goza de facili

dades en el otro mercadoo Además se ha dicho que, pasados

los primeros años no se intentará implantar industrias nue

vas desde que antes que empiecen a funcionar sa encontra~

rán muy pr6ximas a la expiraci6n del convenio.

Las producciones de importancia econ6mica

no obtienen por el tratado ningún régimen beneficiosoo 86

lo se expresa respecto a ellas un anhelo. que no se vislu~

bra claramente como se convertirá en realidado Las pala

bras "sin perturbar la producción ex í s t ea te y la economía

nacional" llevan implícitas todas las dificultades que se

oponen a un mejor tratamiento.

• j

!

1
I

.~

1

Las criticas que se le' han hecho al tra- \

tado son, en parte, atinadas, pero es preciso reconocer que\..

si se hubiera pretendido ir mucho más allá de· lo que aquil

consagra posiblemente no se habría llegado a suscribir.

Si se tiene en c~enta que industrias nue

vas surgen cont í.nuamerrte (con miras al consumo interno y/o

externo), se verá que muchas de ellas aunque no se establez

can para a.bastecer· al mercado brasileflo se beneficiarán con

~
'-" '-'l..

..
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las disposiciones del tratado.

~as ventaj as de este convenio son pues

de una importancia que, sin ser pequ.E?ña, no debe exage

rarse.

En cumplimiento de lo que establece el

articulo IV, la "Comisi6n Interministerial Permanente

de Política Econ6mica", dependiente del Ministerio de A

gricultura de la Naci6n, pub!~c6 la "Lista de industrias

existentes en el país".

El tratado debe aún someterse al Congre- \

so para su aprobaci6n. '

Cambio de Notas t Recomendacione s il Decla- .,'~.

r~ciones varias complementan la nueVa política iniciada

en el año 1933.

6- La estadistica oficial y el intercam

bio argentino-brasilefio ·desde 1910 a 1942., Su po~ici6n

en el comercio exterior de cada uno-de esos paises. Sabi

do es que para medir las imp~rtaciones argentinas se u

tilizaron, a los efectos de su valorización, los ~lamados

"Valores de tarifarr~ equivalentes al aforo 'empleado para

el cobro de los derechos aduaneroso Tales valores tienen

su origen en una tarifa elaborada en 1916, que ha sufri~

do aumentos en distintas oportunid~dest pero que no se i

dentifican con los 'precios reales de plaza ni con el exac

to valor de ,la mercadería importada.

Los tlValores reales" que se han venido a

plicando desde 1916 se aproximan bastante a la exactitud,

según expresa la Direcci6~ General de Estadistica de la

Naci6n en su Informe No85-Serie C.Nc64- Comer cí o Exterior,

en que ha~e notar que de julio a octubre de 1941 la dife

rencia entre los ItValores reales" y los "Valores comercia

les de'factura" es de 4,1% en más para los primeros, con

oscilaciones en ca,a uno de esos meses de 1,0%, 5,1%, 5,8%

Y 4, 6%. '.f&'/'~'.-.--'~nL '
;.t
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La d~f1cienci~ que para la comparación

estadística representan los "Valores de tarifa~' y ·10-6

"Valores reales" se subsana merced al decreto del Poder

Ejecutivo, de fecha lde julio de 1941, por elouac1- se·

adoptan los "valores qomerciales de factura como expre

~tdn fidedlgna de los valores efectivos de nuestas com

pras al. ex tr-anj er-o", según textualmente dice el 'oí.tado

Informe.

Sería d~ sumo interés que esa eficaz e

importante modificaci6n secom:plem~ntara, si aún no se

ha resuelto so~re el particular, haciendo que. la impor

tación por articulo y distintas procedencias que se con

signa en el Anuario del Comercio Exterior de la Repú-bli-.

ca Argentina lo sea en "Valores de tarifa tt4i y en "Va.lor-es

comerciales de factura", y no que estos úl.t~mos aparez

can 8610 en la estadíst ica del Lrrte.r-cambí.o_to~.tal Y. por

paises,-pero no por\artículo~y por··origen conjuntamenteo

El-sistema de tabulaci6n que ·actualmente emplea la Di

rección-General de Estadística de la Nación en la con

fecci6n de sus planillas y ficha~ permitir~ intróducir
. . ,

esa l.nnovac~on.

Si al progreso comentado se agrega que

la deficiencia que otrora existía,consistente en el des

conocimiento del destino de los embarques "a órdenes",ha

sido subsanada p~r decretos de 18 de agosto de 1926 y 19

de enero de 1927, se verá que las estadísticas reflejan

cada vez más la realidad.

Las cantidades que actualmente un país

importa o exporta de 0. a otro no concuerdan, en muchos

casos, exactamente con las exportaciones e .importaciones
4-

dé este último,pero, además de otras causas, la que me-

j·or explica esa situación es la proveniente de embarque s

que habiendo salido ·en un año llegan a destino o se regis
I

t ' l·" t I. ran z e cz.en en e s1.gu1.en e. i/"¿~' .:./
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A los ·faotores enunciados obedece princi~

palmente la diferencia que erro jan los componentes y sal

do de la balanza comercial del intercambio argentino-bra~)i~

leño, según se tome la estadística de uno u otro paíso

Obsérvese en el Cuadro N° 1, la diferen~

cia que existe entre las cifras de la Direcci6n General

de Estadística de la Nación y las que publica el Banco Cen

tral de la República Argentina.

El cuadro citado revela claramente la

disparidad, salvo dos excepciones (éxportac,ión de 1932 i

y 1933), de las cifras de una y otra fuente.

Dado que los valores qU9 se poseen para

todos los años y productos son los que publica la Direc

ci6n General de Estadística de la Nación, en los análi

sis que se efectúan en este trabajo se ha optado por e

llos, para no caer en la utilización de cifras heterog~

neas, salvo en la consideración relativa a los saldos

del intercambio entre Ar'gentina y Brasil que se hace en

el inciso 50 de este punto.

Con respecto a la estadistica del comer

cio exterior brasilefio se han utilizado los valores ofi

ciales que publica el Ministerio qa Fazenda 9 en el Comér
cio Exterior do Brasil. A diferencia de lo que oc~rre con

las 'cifras del intercambio comercial argentino que se han

podido extraer hasta el año 1942 inclusive, las correspon

dientes al comercio exterior del veoino país no se poseen

para el oítado año, debido al atraso y re stricci6n de las

publicaciones, por cQya causa no se ha~ podido consignar
{

en los cuadros respectivos,lo que sin embargo no ha impe-

dido hacer consideracione~ concretas (deducidas de la mar

cha de los acont ecimiento s ) 80 bre el intercambio, comercial
,,'

en ese periodo. (:'1:~-~~Y/

C~·'
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COADRO N° 1

COMPARACION DE LA BALANZA COMERC~AL ARGENTINt-RRASfL[0A

SEGUN CIFRAS DE· LA DI REce ION GEN ERAL DE ESI AD f st l CA
~--~~-----~~~---~---.. --~~
.' ~

.Q~_~L!!~f!Q~j_~.:§.:~:l._~_º~tJeoeENTRA L D~

LA REPUBl! CA ARGE~lT ¡'NA (B.·~.).........................................- ...........-.................. ,..

~!fRAIS ~·~~l~!2NE~_~E .~f~

Per(odo 1932 a 1942
~~~~~~~~~~~~~~~

- --1mportac ió~--l----E;;;t;~-T--'~~~-- . said~;-----~

1934 62,,8 34,0 161'2 . 4.6,1 1124,0 I 80,1 1,6·- 12,1 +

1935 69,1' 41,2 75,7 1 60,9 1 144,8 I 102,1 i 6,6 .. 19,7 +

1936 60,6 42,0 1D3,9 187,2 1164,5 I 129;2 42,3 + 45,2 +

1937 79,0 58,1 132,0 1 120,3 ' I 211,0 ! 178,4 52,0 + 62,2 +

1938 75,.1 44,3 1 98,3 1 7.7,1 j' 173,4. I 121,4 23,2 + 32,8 +

1939 93 t4 52,1. 67,1 57,2 160,5 _ f 109,3 I 26,3 - ¡ 5,1 ..
l~/¡.O 113,5 67,5 76,4 . 75,S i 189;9 I 143,4 37,1 -! 8,4 + ;

1941 140,3 122,9 86,S 83,4 I226,8 I 206,3 ~ 53.8 - ¡ 39..5 - ,

1942 226,4 189,7(5 TOS' 7 1101,7 (5)¡332,1 I 291,4(-5 J, 120,7 ... ¡ 88,0(5) ¡

__- -l____ -L__-L I ... _J_ ....
e (1) Valores reales hasta lar. semestre de 1941 Inc lusi ve., En adelante "11ores comercia

les de factura.
(2) Valores C.l.f. Hasta 1938 inclusive cifras de la Dirección General de Esjad íst i ca

de la Nación corregidas por el Banco (cantidades por precios C.I.F.) y poster-ior

mente .astadfstlca de los valores reales da factura. Desde 1934 se convirtieron
las cifras al t.lpo comprador del mercado ef lc lal ,

(3) Valores de plaza. .
(4) Valores f.O.. B. Cifras de la Dirección General de Estad1stlca de la Nación conver

.t!das, desde 1934, ál tipo comprador del mercado oficial. No son estric-tamen±e
valores F.O.B., sine de plaza.

(5) Cifras provisionales.
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Para que ',se vea como ha evolucionado el

comercio entre Argentina y Bras í.L y la posición queocu-

pó dentro del intercambio total de cada pa{s,se han con

feccio~ado los Cuadros N° 2, N° 3 y N°4, Y los Gr~f~coa

I, 11, 111", IV, V, VI. Y VII" de los que se deducen las :"~~"

guientes conclusiones principales:

l°) - Que la participación porcentual argentina en

la importaci6n total brasilefia ha sido,desde

el año 1910, mayor que la participa cipn porcen

tual del Brasil en la importación total argen- l

tina, fenómeno que posiblemente se tcrn3rá ín- 1

verso para el año 1942, cuando se conozcan y ~
1

posean las cifras del comercio exterior del

Braa.í.L,

2°) - Que la participación porcentual de los e nvfos

al Brasil sobre el total de la e xpo r-t ac íón ,ar~

gentina, ha sido mayor que la correspondiente

a la$remesas bz-aaf.Leñae a la Ar gerrt í.na sobre

el total de la exportaci6n del vecino país,en

.Lo s años 1910 a 1913, presentándose Luego la

s'ituación inversa en forma .Lní.rrt e r-rumpf.da has-e

ta 1935 inclusive, para retornar nuevamerrt e en

los años 1936, 1937 Y 1938 a la pc s í.c í ón prime·

ramente citada, en tanto que en 1939,'1940 y

1941 vuelve a resultar mayor la participaci6nf
."

de la 'exportación brasileña a la Argentina so
bre el total de envíos del'.IBras11'-al-ext,eri.or,

que la resultante de las remesas argentinas al

país vecino sobre el total de la exportación

del primero.

3°) - Que la participacion porcentual del intercam

bio argentino~brasileño sobre el total del co

mercio exterior del Brasil ha sido mayor, des~

de 1910 a 1941 inclusive, que la co.rr e apondá ep
'.1' ~,"~',')

,....,.
1'Y'~i-"/
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te a ese intereambio sobre el total del comer..

c10 exterior argentino .•

4°) - Que tanto la guerra de 1914 como la actual ori~

ginaron un incremento en el comercio 8!gentino.

brasileño,qu.e se ve ret¡ejado en el mayor volu

men que él ocupa dentro del valor. del interc8-r'-
,

bio total de cada pS1S.

5°) .. Que en cuanto a'los saldos del comercio exte

rior entre ambos paises los resultados son com

pletamente diferentes según se basen 611 la esta-

dística' oficial brasileña, o en la 'de la Direc- 1

ción General de Estadística de la Nación, fenó~ ~
j

meno que obedece a las causas estudiadas al CO~

mienzo del punto qtle se está desarrollando~ Pe-

ro si se toman las cifras ajustadas por .el Ban

co Central de la Rep~blica Argentina, trans

criptas en el Cuadro NO 1, se tiene .que en el

año 1932 el saldo fué contrario para la Argen

tina, en tanto que en los siguientes f hasta

1940 inclusive, le resultó favorable, para vol

vérsele negativo en 1941 y 1942,a raíz del au

mento de las importaoiones de origen brasileño,

tanto en volumen, para cie·rtos productos, y varí,e- (

dad, como en valor, este último muy influencia

do por la elevación de los precios.

La disparidad de los resul tado8 del Lrrt er-c am-.

bio entre ambos países, resultante de comparar

las cifras de origen brasileño con las de ori

gen argentino, di6 motivo a oontroversias en

los medios oficiales,y privados de cada pais.

Cada unotrat6 de demostrar el real resultado

del mutuo comercio, sea con las cifr~8 c1ta~

das o b1en.L8lodificadatl: por "18.- eliminaci6n de' ,

lOftLerroresiJ1/o(-:deficienoias qu.e el1as.... \pudie-
/ .... i''','''")

ran contener. \·r/~~l.,t··~·
/,..··L~/
~... t''''



Importaefón, (1) Exportacfó:n (2) Intercambio Comercial Saldo del int.com(3)
AÑOS Total De1Sras %B~. Total Al Bra~ • %Br Total Arg. - %Argj Total Argent 1no

s/tdt. s/trl. Sras. Bras, Brasi 1año i
s.lot

1910 862,.165 '22'.304 2,59 884.253 41.622 4;71 1,746 ..418 63.926 3,66 22.088 + 19_318 + 1
, ' .. I

1911 9~O.500 .21.230 2.~1 '177.994 42.817 5,50 1.698.4-94 64.041 3,77 142.506 - 21.587 +

1912 1.015.598 25 .192 2,48 1.140.153 53.734 4,11 2.155e751 78.926 3,66 124.555 + 28.•542 +

1913 1.127.789 24.768 2,20 1.17"9.900 59.336 5,03 2.307~689 84.104- 3,64- 52.111 + 34.568 +

191,. 733.023 25..041 3.42 916.200 .41.191 4-,50 1.649.231 66.238 4,02 183.185 + 16.156 +

1915 69'.291 31.758 4,57 1.323.13.5 51.925 3,93 2.017.426 83.683 .,15 ·628.844 + 20!167 +

1916 _·832.115 45.536 5,47 1.302.272 -56.740 4,5.:1 2.134.387 104.•276, 4,89 470 0157 + 13.204- +

19'17 864.366 86.08\ 9,96 1•. 250.387 51.865 4,15 2.114.753 137.946 6.52 386.021 + 34.216 -
1915' 1.131.134 112.213 9,86 1.821.515 75.788 4,16 2.959.249 188.001 6,35 683.781 .+ 36.425 .,

1919 1.~90.391 107.656 7,22 2.343.103 84.432 3,60 3.833.49\ 192.088 5,01 852.712 .+ 23.224
,-

1920 2.124•.927 114-.626 5,39 ,2.372.921 50.926 2,15 4.4-97.848. 155.552 3,68 247.994 + 63.700 -
1921 1.703,.'486 102.243 6,- '1.525.294 64.731 4,24- 3.228.780 166.974 5,17 178.192 .. 37.512 ...
19~2! ·1.5&7."316 :111.018 7-~08 1.536.383 61.073 ~,98 3.103.159 172.Ó91 5,54- 30.993 - 49.945
1.92i 1.973.105 101..931-' 5,32 1.153.094 56.,.88 3,22 3.726.799 161.419 4,3.3 220.611 .. 48.443 .-

1-924 1..883 •.,.3·2 85·41354~~ +,53 2.298~6Z4 72.753· 3,11 4.182.ffi~ 158.101 3,78 415.192. '12.601 ..
': 1925 ·1.992.836 83,.1~ti ..: ~.17 1.912.568 15.•568 3-,83 .3.965,.404 158.119 4,- 2H.268 .. 7.583 -

1926 ·1.·869.3JO 96:.·Ó69' 5,14 1.800.406 67.83lt 3,77 3.•669,:.11~ 163.903 ·;~47 68.904 '-, 28.235 .-
" .,'

'l.921 J'.9'-7•26~3 ,:98.•181 5.• 01~ 2:293-:920 85.2fl7 3,72 ,4024f .203 184- •.048 '4~34: 346.638 + ' 13.514- -
1"928 .1 .901.6t,g· .'7Z·.1'14 ,3,82 2..'396.608 .91 ~623 3,82 .4.298.217 164.•337 3.82 494.999 + ' 18.909 +

1929 1~959..o85:: 14,~125 ' J,78' 2.16.7..600· 84.•19·8 3,91 4.126.685 158.923 3t8~ 208.515 + 10.613 +

~1930 1.619~~9~J 69.414 4,13 1.395.•69'1 64.695 ",64 3.075 ~652 134.109 4,36 284.210 - 4-.719 '-.
1931 1.1:73:.,828' 71.838 6,12 1."55.81,5 43.860. 3.- 2.629.643 115.698 4,40 281.987 + 27.978 -
1932 836 •.265,· 52.9-79 6,34 1.287.782 20.780 1,61 2.124.047 .73.759 3,41 451..517 +1 32

•
199 -

1933 897 •.149 51~:703 6,43 1.1-20.841 48.986 4,31 2.011.990 106.609 5,29 223.60l ... 8e 71,7 -
1934- 1.109.932 62,.,181 5,66 1...•4-38.434 61.173 4.25 2.548.366 123.954 4,86 328.502 + 1.608 ....

1935 1'..l7,..981 69v.061 5,88 1..~569.349 75.668 4,82 2.7~4.330 '4~.729 5.27 394.368 ,+ 6.•607 +

1936 l.116.711 60.606 5,43 1..655.712 ,103__ 030 6.28 2.712.'423 164.536 5,93 539.001 + 41.324- +

1937 .1.557.684 79.027 5,01 2.310.998- .1'3.1.963 5,71 3.868.682 '210.990 5,45 753.314 + 52.936 •
1938 l.460.888 75.06! 5.14 1..400.453 98.108' 7,02 2".861.341 173.310 6.06 60.435 - 23.246 ...

-1939. l',:338.333 93.446 ,6,98 1.573.173 6~.121 4.27 2.911".506 160.561 5.~1 234.840 + 26.325 -
..1940 1.498.'1:57 113.481 7.51 1.421.638 }6.~30 5,18 2.926.395 189.911 , 6,49 71.119 - 31.057 -
19!1,l 1.276·.~55 140.318 10,99 1.464.622 86,,501 5,.91 2~. 741.217 226.,~25 8,21 187.961: + 53.811 -. :".: .:'

1942 1.214.J48 .226.378': ·17·,17, .·1 .•78~:.98J :105.580 5,9] 3.(67.• ·13,1 332.058 10,66 508.835 + 120.696 -

f

/
I

../
/~

CUADRO N° 2
El·COMER.CIO ARGENTtNO-BRASIlEÑ'O DENTRO DEL TOTAL DEL COMERCIO

E~TERIOR ARGENTINO
CIFRAS .EN MILES DE 3 Mm,

Perfrido 1910 a 1942

25

(1) Val«>rls' realesf ·1-lasl a lcrr. semest re de 1941 :¡ nc:~usive. En adelante 'Va lores eonere i ales de
factura.

(2) Valore. 'de pl118'.

(3) +: Afavor de la', Argentina.•

.,: [ti t.~tra de la Argen#lna. -,
FUE~~ Anuulos del Comercio Exterior dela RepúbUea:Arg~ntlna.hasta 1941 inclusive.-~ño .

1942: 'Informe mensual de la Di.rección. Gtmeral de' Estadística de la Naci-ón~ (! l
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CUAORO N° ·3
El CO~1ERClO BRAStlEÑO-ARGENTINODENTRO OEl TOTAL DEL

COMERC' O, EXTERt OR BRAS' LEÑO
.... ----'..-...,-

CIFRAS ENM.llES· DE CONTOS DE R(tS
. Perfado \910 a 1941

27

-----... ---.------..:-~----~------ ..------------...-------- ....r-----·--------------..T----:--r----------
. Importación (l) .. Exportación (2) Intercambto enmere ia1 faIdos del InLg) .

A~OS .~-~-- -ñ;'¡,... .f!, A,.g:-~~ AAr.- -fA;;:,.~-;-~~Br;;o;ft;%era; ------B-;.;~¡í;~-
O a '. o a· . . . o a i. Teta1

gentlns s/tot. . gentlna· 5/tot., '.~rge~tlno Arg~ . Argentino
~ s/tot.¡----- ;,.,------: ----.--- ioooi------ _..'.......... - -- - -------~

.....-_...--------
1910 714 6l ·.B,?4 9·39 35 ,'3,73 1.653 : 96 5,81 225 + 26 -

~

191·1 79l,. 61 7,68 1.00" 40 3,98 1.79'8 . 101 5,62' 210 .. 21 -
1912 951 72 7,57 1,.120 44 3,93- 2.071 ll6 5,60 169 + 28 ...

1913 1.008 . '15 7.,.4- .982 46 4-,68 1.9~O i 121 9,·08 26 - 29 -
1914 562 56 9,96 ·756 3~ '. 4.,16 1.318 ¡ 92 6,98 194 + 2D' -

. \

1915 . 583 93 15,95. ·1.04.2 52 4,99 . 1.625 145 8,.92 459 + 41 -
1916 '811 114 14.06 1.131' . 68 '~f98 1..948 182 9,34 326 + 46 -

. 1917 838 109 13,01 1.192 107 ~,98 2',030 2)6 10,64 354- + 2 _.

1918 989. '188 19,01 1-.137 113 15,22 2.126~ 361 16,98., 148 +. 15 ....

1919 l.3~4 .~ ·15,'29 1: 2.1'79 Q7 4,45 3.513 30'1 8,57 845 +. 107 ' -
1920 :?'.O91 157 1,:51 1'.752 120 . 6.85 .3.843 ~77 .7,2l 339 .- 37 -
1921 l'.690 200' .]1.,83 1'.710 113" 6,~1 ~ .•400. , 313 9,'21 20 + 87 ",.,

! 1922 1'.653 2.26 l3,ti'¡, '2~322 lSg. ·a..ss .3.9'75' 3_5 9,69 669 + 67 .:..
'.

192J 2.267 278 .> ll"lf 3.• 297 1'18 5,,40 : 5.564J +66 8,20: }.O30 + 100 -
:

l'

~ 1924 ',2.790 ·339' 12,15 .'.3'.8,64 209 .5·,41 6.6S4 548 8,24 1,014- + 130 -
1925 3.371 396 11 t 13 4~O22 2·16: 5,35', 7.399 611 8,26 645 + 181 -

"1926' . 2.106 261 9,87 3.l9~ 202· e,as 5.897 ~8.9· 7,95 485 + 65 --
19·27 3.213' 390' , 1~,92 3.644- 21-9' 6,'01 6.917 6'09 8,80 1.' 371 + ]71 ~ .~

1928 i.695 426 11,5:3 3.~1.0 236 S,91,:·: '.66.5. ~ 66.2 8.64' 275 + ·190 -
1929 3.528 386 10,94 3~861 2'5 ·6,35 ·1.389. 631 8,54 333 + 141" -, .

1930 2.344 31'2 13.31. 2.'901 199' 6,.85' 5.251 511 9,73 563 + 113 "'"

lQ31 1~a~l· 277 14,13 3.39,8 '2m. 6,~ 5.279 : 481 9,11l '1.517 + 73 ""

!1932 1.519 .:. 1.1.3 1,44 2.537 .'156 5,·91 4.056 263 6,1,8 1.018 + 31 ..
·1933 2..165 278 .12;84 '2.820' 151 '5.35 4.985 429 8 ·61 655 + 121 -
1934 2.503 311 1,2,43 3•.459 164 : '4,1'4. 5.962 415 7.97 956 + 141 -

.\l935· .: "3,856 . 500 12,97 4.1.04 202· , 4,92 7.960 102 8,&' 248 + 298 00!l

¡1936 '.269 102 :.16 ,4-.4- 4.895 199
l 4,07 9..164- gOl 9,83 626 -+ 503 ..

1937 '5.315 737.· 13,87 5.092 242 4,15 lO.4V7 979 -9,41 223 - i 495 -..

¡1838· :5.196 615 11.84 "5.097, 230: 4,51 'O~293 845 8,21 99
!

385l, .' - -
11939 4.984 420. 8,.43 5.616 310 5.'52 ')0.600 130 6,89 632 + 110 -
1'1940 4~964 535· 10,18 :4.961 358 '7,22 9.925

I

893 9,- 3,- 177 -
J;1941 5.514 620 11,24' ;6.729 617 9,17 \)2 •.243 1.231 10,10 1.215 + 3'".......

(1 J Va lores c. t.f.
(2.). Valores: F.O.B.
(3) .+ A'favor de1 Brasil

- En t~ntra de1 Brasil.

~U~~·ll.:..· Mi nisterf·o da Fazanda - ComlrcfoE)(terior do Orasi1.
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CUADRO N° 4
RESUM[N DE lOS PORel ENTOS O! lOS CUADROS No 2Y N° 3 .

P.r.odo 19:1:0 a 1942

Importación Exportacf ófi.
l

Intercambi.o. Comarc··fa 1" ..
... , , ...

..'
~"arasfl.de Ar• del Brasi 1i~fla Aro. al Arg:-Brasí l, Brasí 1.- Arg•.

AÑOS A"rg._ s/tot. Sras;1 Arg.s/tot, Srasi1 s/ s¡tot ~Comer- ~/tot. Gomer~'

I'mport. s/tot•¡mpor Expof'tac i ~n·. re·f·.exp. elo Ext ..Ar- etc) Exts-.

". Brasi 1 Argeot ina Brasi 1 Arg. g'8n ti no. rlor Brasil eño

t910 8,54 2,59 3,73 4-,71 3,66 5,81

1911 7,68 2,31 3,98 5,50 3,77 5,62

1912 7,57 2,48 3,93 4,71 3,66 5,6G

1913 7.4~ 2.,3) ~ 4,68 5,03 3,64- 6,08

1914- 9,96 3.42 '4,76 4,50 4,02 6,98

1915 15,95 ~,57 4.99 3,92 4, 15 8,92

1916 1.~.O6 5,47 5.98 4-,51 4,89 9 í34

1917 ll,Ol 9,96 8,9a · 4,15 6,52 10,54

1918 19,01 9,86 15,22 4,1~ 6,35 16,98

1919 15,29 7,22 .4.45 3,60 5,01 8,57

1920 1.S1 5,39 6.~5 2,15 3,ga 7,21

1921 11.83 6.00 6,'51 4,,?4.. 5, 1.1 9,21

1922 13,61 ,7,00 6,85 3...~e 5,54' g",Cg

1923' 12r.26· 5.,32-- 5,40 3:,.~2' 4..,~3 8,20

1924- 12,.. l5 4,.53 5,41 3,11::' 3,.78 8',,24:

1'9·25 1.1 t 73' 4i17 5..35 3-,~3 4:,00 " . 8,..~6

1926 '9,,87 5,l4- 6.33.- 3,77 '.':: 4,47 7,.95

1921 11,92 5.07 s.cr : 3,72 4,34 8,80
1928 11,53 3,82 5",9" 3,e2' 3,82 8,64
1929 lO,A4- 3,-, 78 6,35 3t~1. 3,85 8,54
1930 13,31 4,13 6,,,85 4,$~ ~,,36 9,73

1931 14..73 6,12 6,- 3·;~.. 4,40 9,11

1932 7t4-~ 6,34- 5,:91 1,61 3.47 6,48
1933 12,04 6,43 5',35 4,37 5,29 8,61
1934 12,43 5,66. 4.74' 4,.25 1,.,86 I 7;97
1935 12,97 5,88 4,92 4,82 5,2.7 8,82
1936 l6.44 5,43 4-,07 6,28' 5,93 9'f83

1937 13,87 5,07 4,75 5,71 5,45 9,.4l·
1938 11,84 5,14 4,51 7,02 6.tJ6 8,21'

1939 8.43 6,98 5,52 .,27 5,,~1 6,89

1940 10,78 7,57 7,22 5.35 6,.4-9 9,-

1941 11.24 10,99 9,17 5,91 8•.27· 10,10

1942 - 17,77 - 5,93 10t:~6 -
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'CUADRO "O 5.
~OMPOSIC'ON DE LA ~P(JRTACI(J ·ARGENTINA Al'.8~~ª'~1

TRIENIOS 1931'-3~ ". 194~4'2

. VAlPRESD[" PLAZA
CIFRAS 'Qi 'MilES DE,f M/N

'~: ..o4t"".::",~"~C.h"·~,f~··'lo'....~IwM. ">~ •• 4 ......... "'................ '.'lJ';;;¡a' .•. _'-........._ ...................

1 !.. I I I
247 255 0.6i 331 f 410 419 428 i0,53 592 6161 ~60 575 0,58 1681 301 3 t7 0,01
255 346 ()?1Jl 659 1243 143Z 1111 j1,38 1617 1747 m5. :1899 1,92 1939 3049 I 4702 3230 :J~61
317 3301 ta2 4,90 6348 3423 43024:69f .s.as- .54~ 26·75 15($3196'~, 22 916 874 t 1151 .982¡ 1,10

11881 415l ..328....."..'86,66. 49\44 657699151.0~.m.·.: .•.;OO..',".~7.'. ~!518 815fe 51153.29 8,2·O.6S9Q .629172040 66866174,68
2074 . 3317. 2588 6,86 Wl5 4763 6207 5216 16.50 6112 i 5662. 56641 6032 6,08 76n 19525 j 27178 18394 20,54

! --~

fU~NrES: Anuarios, del~~;merc-i() Exterio·r d~ la· Re·pública 'A'ro~en:t"rui~hasta 19"'~1. ··("t~us.t.ve·.-:Año 1942: IodasIes eifra:·$ ~8

o.btuvierr.M1 del Bol~tfn len&'ual del. .E~.~¡.tori_o Come~ial do Bras¡:le~e$p(Jridiente al mes <te f'ehr"ero de 1943,
, . ,",.,..'. . ..

exeepclón hecha del-rubro frUtas f-rescas que en cuanto ·a.Mariianas,· 'Pe1'a1 y,uvas se tomaron'· de .la misma publ,.
4 ..":.,. ". ~ • • .• ~ .• :" • ... ..

cación agreoándi>le la exp'ortaC¡,ófl de e:erata·s', Cf:r.u,e1:~s·t nurazno-$YMel~es· .. talcij.lad8 con 'laease ~el kilale en-
viado, extrafdo del n'letfnN° "'1:~ de la Di'ret'ció,f:' de frutas "1 Hó~~lba$'t muliipll-cado 'por al precio aedio Va:"

'l~r de. Plaza para tales cspectes tegist'radó en la expo·rtacfÓfl de" ellas et. .v-1941. Respecto"s la·s: .~zas ... de las

que no hubo ElXlJOnación en este G1Ulllc año, se les apHcópretio promedio de otras Frutas Frescas, ...., <'

/
,,~/~

TOTAL

I
// 1

lit U B R O.S

~....:.... •...,.._,." .......



~. ....... '

\

. "

"



CUADRO NO 6

cOrrtPOSICION DE LA IMPORTACION ARGENTINA QESDE li_BRASU
TRIENIOS 1931-33 a 1940~42

VALORES D.E TARIFA
CIFRAS EN '~lES DE 1 M/N

R U 8 R a s A~ () S Pros, 1931/33 AÑ OS Pron, 1934/36 I
1931 1932 1933 Va1. .~ 1934 1935 1936 Val. ' i

%'. Va rores Va lores I
I

. Arroz' con cascara - 900 1.043 -:·647 1t ffi 1.624- 4~ 122 2.378 2.708 . 5,03
.,

Arro;Z sin cáscara 9.743 2.277 27 4.'016 1,22 1} 3 3 3 0.01
Cacao en grano 2,.908 2.682 2.293 2.628 4~ 72 .. 2.628 3.;021 3.591 3,.083 5,73
Café en grano 9.462 7.544 10.002 9.002 16.18 -7.97tJ 9.718 9.464 9.051 16,82
Caucho (1) 30 12 7 16 '(~t03 8 51 19 26 0,05

Frutas frescas 1.064 1.435 10.657 4'.385 7,88 7.787 8.253 10.022 8.687 16,15
t iltgotas de hierro pI fund i ci ón 408 226 - 211 I 0,38 - - - - -
Pino blanco sudam.(2) 3.764. 4.131 5..115 4.337 7?80 6.047 H.171 8.026 7.415 13,78

Tabaco en hoja y. picadura 10.515 5,.232 9~H09 8~518 15,31 8.088 6.535 5.893 6.838 12,71

Textiles y nanuf, de algodón (3) 485 .244 35 254 0.:46 628 305 524 ·486 0,90

Yerba Mate Canchada 18.189 18 ..375 12.975 16.513 29 1 68 12.254 12.920 12.658 12.610 23,44
Yerba ~late Mo1ida 3.81'7 2.430 598 2.281 4,10 91 67 100 . . 86 O, 16

Varios 3.912 3.258 1.303 2.828 5,00 2.545 2.691 3.19'5 2.811 .5,22

T OTAL 6t•.297 48 •.746 53.865 55.636 100.'.00 49.68lt 55.857 55.873 ~3.804 100,00

NOTAS Y FUENTES: Ver al pie de esta planilla, que continÚa en la- h.oja siguiente.
------- . '.
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COOTINUAC10N DEL 'CUADRO N° 6

(l)+-Incluye Cauyho natural y Eaucho en planchasdepurade-para la fabri,cación de'calzadQ.-(l)..En tablas, tablones, t-frante.s, al,.

fajfas,etc.,sin cepil1ar4-(~)-E)J~lu(d()Bolsas de Alg.odoórr y Al~~ón 00 rama.• Por la causa aptintada más abajo el valor del año'

1942 se. esHmó,y por tanto está sujeto a s99Ura rect i ti cae i 00, r.eIae i a!'laRdo la cantidad dl;: buHes y cal ones de tejidos 'f artfcu-

los da a1godón e hilados de algodón y seda,respecHvameote,hap.ortad(ls en el año 1941 (según la cestadfs1:iea eons}gnsda en la pá
gina 40 del Boletfn Mensual de la CSmara de GomercloArgentin~-Btasileña,de.dlci~mbre de' 194i) con el valar de·tar.lfa Que para

_el rubro que se comenta figura en e1 mi sao año en el presente 'cuad ro; la' re1aci ón )Bt-~n ida se ap1i có a los bu1tos y caj enes i m

portados en 1942 [extraidos del crtado Boletln) obteniéndose en .esa forma un valor api'9xlmado~~{~)-Se~pürtó por valor de 161 im/n.

FUtNTES: Anuari'os del Comercio Exter ior de la República Argentin~f hasta 194J incluslve.-Añt 1942~ Cifras cosotladas coo las pla-
--~_.. -. . . ~ .

. otllas fac i l i tadas en la Dirección Ganoral de tstadlsilca de la Na:cióri. t axc&p~i6n hecha ~el rubeo Texti1.es y ma-n~facturas de algow

d~. Q~epor e$\I. año se estimó en la forma indicada en (3), dado' quelacHa{!q r\l~rt,\¿iQn no facilitó las planillas tOrrespon~-
tes~d~bldo a su elevado número t . . .". .', ' ~-"-.'.,.17.···~t'. . '". . ...~.,•........ .:

e»: .

~

RUBROS A ÑOS, 'Prom. ~937/39 A Ñ OS Pron, 1940/42 i
1937 1938 I 1939 Va1. '% 1940 ~41 1942 . Val. . 10

"Valores Va· ores
-Arroz con cáscara 2.375 3.305 2.075 2.585 3.,55 788· o,,· 5 lBS D,27

Arroz si n cáscara .... - (4-) - - - 5 ,.. 2 -
Cacao en grano 2.937 3.7Ql 3.540 3.393· 4,80 3.539 4.063 4~319 3.973 3.70

,/ .

Café en· grano 8.764 11.303 10.315 10.127 14,32 10.808 11.79S 9.432 10.678 9,96

Caucho (l) 5 82 895 327 q,46 3.190 . 9.359 1.537 4.7~ 4,41
J

Frutas. frescas 15.029 . 15.598 . 22,.894- 17.840 25 t.21 22.523 19.064 . 14•. 130 18.5lZ 17,32

Li o'got es h1erro pi fund ~ . - 14-2 1·.068 403 0,57 1·.303 1-.738 ' 394 1.14~ 1,01

Pin¿ blanco sudam.(2) 10.249 " 9.001 12.152 l~.467 14,80 9~209 12.888 14,.967 . 12,.355 11,52

Tabaco~hoja y picadura 6.68-8 8.036 9.163 7.962 11 t 26 '6:753 lÜ~361 7~O32 8.049 7,51

Textile~ y manuf.alg. (3) 804 118 3.724 1.548- ;,- ¿,19. 9,.779 16.234 42.533 ' 22.849 21,31-

Ye rba Mate Canchada 12.895 12.157 ' 11.152 12;068 .17,06' 9.994- 8.560 B.732 9.095 8,48

Yerba Mate Mo1Ida 167 . 41+ 31 80 0,11 27 17 31 25 O,Ol

Varios 4.571 3.533 3.703 3.938 5,57 6.673 20.• 252 19.541 15.489 14.43

T OTAL 64.484 67.020 80~712 70.73B . 100·,,'00 84..586 114.399 122.753 107.245 100,00
-

_ ..-....... .._ ~.......... u.- •• ;'.J.~';;';"4.w,~,,-a:.....<, ... -...,4,. '''.....·'4~"'_""--."""" _~-1Io''''' .. .-...:...

"
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é] .......,







La agrupación de las importaciones Y expor~

taciones en los trienios 1931~33, 1934~36, 1937-39 Y ~940~
. '. ~ l'

42, re sponde a la conveniencia de comparar pe rf.odos antie-

riore s ·8 la guerra (estallada el 3-.9-39 811S ef'e ct os ·en el

comercio se sintieron con más intensidad en el año 1940 y

siguientes) con los de la contienda.

Del análisis del Cuadro N° 5 Y Gráficos

VIII y X se desprende como fenómeno interesante el heChO!

de que el trigo en grano ha absorbido en ,los trienios in-l

dieados, el 86,66 %; 85,74 %; 88,20 %y 74,68%, respecti-\

vamente, del total de las exportaciones al vecino país'o ¡
Si al cezea'L en aquellas condiciones se agrega su harina '1
se tendrá que en iguales períodos ambos absorbieron co n- !

i
juntamente el 91,66 %; 91, 59 %; 91,42 %y 75,78%-

Como se ve, en el ~ltimo trienio ~enot~

un pronunciado descenso respecto a 10.s anteriores, que re...

ferido al más inmediato (1937-193·9) representa el 15,33 ,%
para el trigo en grano y el 17,~ %para ~ste y su harina.

Ese declinio es a~n m~s acentuado si en

ve$ de tomar cifras trienales la comparación se hace anual

mente ,. en cuyo caso se observa que en el año 1942 la dis

criminación de los envios al Brasil arrojó los porcientos

que se indican e n el Cuadro N° 7, cuya representación figu

ra en el Gráfico IX y se incluye además en eL X.

CUADRO N0 7-....:.-_._-
COMPOSICION DE LA EXPORTACtON ARGENTINA Al SRASI L EN
----------.----------~El~A~o-lgt2·-------------------

................................

VALORES DE PLAZA
~~-----.-~~~~

eI,FR~-f!!..~~~Q!.S M/~

-.---_.-......-----1
----.......----~~

VALORES % " tiRUBROS
--~~~~--~~- ~

Extracto de. Quebracho
Frutas frescas
Harina de tri go

Trigo en grano
t Vari os

Total

3.-
4.702.
1.157.-

72~040.·

27 •.778 o·'...................................
105.680

4,45
1,09

68,17
26,29

100.~-

~
i

~

1

1

·1
1
t

i
.~

1
!

._-....................,....-............._---........ - ........ ,... ..............-..._- .... ,.............-.-~

Fuente: V~nselas especialmente indicadas para el año 1942 en cuadro NO 5.

'/;Á{""f;
~

' - ~_.~
....-.,0'
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La caída en la posición que ambos prc.iuo

tos ocupan en el intercambio argentino-brasileño se debe'.

en gran parte. al aumento de otras exportaciones, lo que

autom~ticamente hace descender el porciento de aquellos al

no inorementarse sus envfos en la misma proporcá.ón.. .Ó» Las. -os-,

oilaciones y tendencia hacia la baja que se registra en los

precios del cereal en el último trienio, en comparación con

el inmediato anterior, es otra de las ca~sas que ha influí

do en la producción del fen6meno apuntado_,Finalmente cabe

destaoar'que, la disminución en la 1mportaciónbrasileña

derivada del uso de sucedáneos, problema felizmente solu~

oionado desde fines del afio 1942 en que se prOhibi6 total~

mente S~ empleo anticipándose a lo convenido por el trata

do del 9 de abril de 1941, ha contribuído también a hacer

bajar la participación del trigo y su harina en el intér~'

cambio argent1~o-brasileño.

Entre los ru.bros que han visto subir BU.

caudal en el comercio con el Brasil se destaoan los de Laa

Frutas fresoas y.Vari·os, compue at-o este últi~o, entre o...

tros t por numerosos productos manufacturados. La participe-, ~
ción de ambos aumentó respectivamente de 0,91 %a 3,61 %
y de 6,86 %a 20,54 %, entre los trienios 1931-1933 y 1940- j
1942, participación que es aún mayor en ~l año 1942 en que 1
para cada uno alcanzó a 4,45 %y 26,.29 %. 1

1
1

La d.í.smí.nucf.én de la posición del Extrae..·

to de qu.ebracho es motivada, como luego se verá, por su.

reempl,Bzo por el produ.oto nacional brasileño y otros seme

jantes.

Sin que decrezoa la naturaleza y vol~en

de los envios que actualmente se efeotúan (al contrario,

como se explicará más adelante, pueden aumentaren gran

esoala, eape cf.a'lmenüe el' trigo y las frutas·), interesa in...

crementar la -variedad de producto~ que se exportan al Bra

sil a la vez que tratar de remitir artícu.los manufacttlra--
.....Af-: 7

t}/!P

j
t

1
~

!
I

I
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<ros.

La diversificación y la valorización de

los productos por su beneficiamiento o industrialización,

previa a la exportación, reporta grandes ventajas, . que se

analizan en el Capitulo II, por cuya causa es 'necesario

arbitrar medidas parE! que las remesas a rgerrt í nas al exte.

rior vayan tomando· esa nuev~ baracterísticao

El an~lisis del Cuadro N° 6 q~e registra

las importac.iones argentinas de origen brasileño y de los

Gráf~cos XI y XIII, permiten observar modalidades dife-.

rentes en comparación con las export.aciones al vecino"

país, consistentes e·n una may oz variedad de produc t os irl

tegrantes de las compras argentinas, una distribución

dentro del total más diluida y 110 tan absolutista como

la del trigo en los env:(.os al Brasil y, finalmente, una

mayor ¡participación de los artículos manufacturados, si

tuación esta ú.ltima que se intensificó recientemente como

consecuencia del conflicto bélico qu.e permitió al país
, .' . .

1l1timamente mencionado colocar en el mercado .argentirlO

grandes oantidades de tejidos y otros articulas elabora~o

dos, ante la desaparici6n de proveedores tradicionales~

A efecto de una mayor ilustración se ha

confeccionado asimismo el Cuadro N° 8, cuya represen a

ci6n figura en el Gráfico XII y se incluye además en el

XI'II, en los que se establece la discriminación de la im

portación argentina de origen brasileño y la participa

ción' poroentual de cada rubro dentro'del total, en el a

ño·1·942.

A través del estudio de los porcientos

y oscilaciones de los Cuadros N0 6 Y N0 8 y Gráficos XI~

XII y XIII, pueden sacarse las siguientes conclusiones

'principales, además de las generales anteriormente ex
.~~.-; -4

puestas: ~¿-~~/-:r
-~~_....-.......

~;·~1

1
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CUADRO N° 8
'o

COMPOSICION DE LA IMPORTACION ARGEN'TtNA DESDE El
.1 ,., ¿ .. ¡, '1 "" ..

BRASil EN EL AÑO 1942

VALORES DE TARIFA
4, t.,.,

e,FRAS EN Mf l ESDE M$N
. '.

0,01

3,52
7,68
1,33

·11 ,51
0,32

12 f 19 "1

557]3 ~

nA.. 1,.

34.65.
7,11
0,03

15.92 ./..........,..........._-
100.... -

"11(1 .iI;p .tI! _ l

4~319

9.432
1.631

14.130
394

14.967

7.032

-424l5J3
e.132

31
19.541......................- .........

122.153TOTAL

R UB R os

Arroz con cáscara.
Arroz sin cáscara
Cacaoen 9rano

Café' en grano
Caucho (1)
Frutas frescas
Lingotes de hierro pI fundición
Pino blanco suc2m.(2)
Tabaco en hoja y picadura
Textiles y manufacturas de algo
dón (3)
Yerba a~to canchad~

Yerba Mat·& molida

Varios

1-' .

¡VALORES
¡.--...-._- .._ .. -. -'-- '-. - -'-_..._--' -----1

5

(1) [nc luye Caueho natura1 y Caucho en planchas de
purado para la fabricación de calzado.

(il En tablas, tablones, tirantes, alfajías, etc.,sin
cepl l lar-,

(3) Exc luídc Bolsas de Algodón y A~godón en rama.

~~~TE~.: Voánse las especialmente indicadas para el'

ano 1942. en cuadro N° 6.

lo) - La importación de arroz .sí.n cáscara ha sido

desplazada por la del producto en su estado

natural seco, sin beneficiamíento alguno o

En la ~.aotlJ_alidadeste último ha desapare-

. cido también prácticame~te de las compras

que la Argentina hace al exterior. Los de

rechos aduaneros adicionales sancionados por

el Gobierno Provisional en el afio 1931, po~

decretos del 26 de febrero y 15 de septiem

bre, que convirtieron en prohibitiva la en

trada al pa Ia ide L producto sin .cá s c a ra pa

ra favorece~ principalmente el desarro

llo de la . industira moLí.riera argenti-
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na, en el primer caSOt Y el aumento de la

produoción nacional en el segundo, son los

oausantes de aquellas situaciones.

2°) ~ Un fenómeno semejante al anterior, y por mo

tivos an~logos~ se est~ produciendo con la

Yerba Mate molida y oanchada. La importació~

argentina de la primera ha desaparecido prág
ticamente, en tanto que la segunda ha visto

disminuir grandemente su ,participación dentro

del total de envíos brasileños a la Argenti

na, como consecuencia del incremento de estos

últimos.y el decrecimiento de las remesas del

. producto citado.

3°) Las Frutas freséas y el Pino blanco sudamerica~

no han aumentado en cifras absolutas en todos

los trienios analizados, en tanto que en su .re-.

lación con el total se nota análogo fenómeno

hasta el que altarca los añ~s 1937 a 1939, par~

.. ", ..

decrecer en el de. 1940 a 1942, ca~da que reco~

,
noce como causa comun .y principal el pronuncia--

do incremento del total de las expoz-t acf.cnes

brasileñas a la Argentina, cuyo rit'mo no fué

seguido e~ la misma proporción por aquellos

productos.

4°)_ El Cacao y el Café' en grano, presentan una si

tuación semejante a la anterior, con la úniC9

diferencia que el deorecimiento porcentual se'

inicia en el período 1937-1939.

5°) _.El Tabaco en hoja y picadura muestra una ten

dencia al decrecimiento en cifras absolutas,

:mientras que en su posición dentro del total

exportado por el Brasil a la Argentina aq~e

lla modalidad se oonvierte en una brusca caí

da, que entre los trienios 1931-1933 y 1940..
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1942 va del 15,31 %al 7,51 %' respectivamente~'
motivada por no haber seguido el ritm~ de la

importaci6n total de origen brasileño.

6°) El.Caucho, los Lingotes de hierro para fundi~

ción, los Textiles y manufacturas de algodón

y los Varios, son los ru.bros que. re.gistran un

aumento realmente extraordinario.

El primero ha desaparecido por completo en la

actualidad y no se recup~rará hasta después

que termine la contienda. Ese fenómeno, q~~

arranca desde mediados del año 1942, obedece

a un convenio suscripto con Estados Unidos

de Norte ,América, 10 que se ·estudiará más am:-:-!

pliamente en.el capítulo respeotivo, en vir

tud del' cual y a cambio de otras compensaciQ

nes el Brasil errtrega a dicho paí.s 't odo el ex

cedente exportable del producto.

Con respecto a los tingotes de hierro para fun'-
dición ~e nota, a partir de 1942, un decreci-

miento absoluto y porcentual que obedece, a las

necesidades que del mineral se tiene en la ve~

cine república, lo que ha obligado a restrin

gir la exportación.

Los rubros Textiles y manufacturaa de algodón

y Varios, este último ze pre aerrtado , entre 0-

tros, por numerosos productos elaborados, son

los que mejores perspectivas ofrecen para el

. Brasil, al menos mientras dure la contienda,

conjuntamente con los que por diversos moti

vos tienen asegurado el mercado argentino por

un período muy largo, que al presente no reoo

noce lími~e en ciertos casos.

. La mayor diversificación en la exportación

. ;J$



brasile~a a la Argentina en comparaci6n con la de ésta

al Brasil" y el hecho de que en la primera tengal'l una

par t í.c.í.pac.í.ón más eLevada los productos industrializa

dos y beneficiados, colocan al vecino país en situaci6n

ventajosa en el intercambio mutuo, por lo 'que se hace'

necesario arbitrar medidas que la equilibren, a las que

me referir~ en forma general en el Capítulo II y en par~

ticular en el desarrollo del trabajo•.

8... Influenq.ia de, la guerr!LJ!.e 1914. El

Eeríodo de Eo~-gu§rra4. El-2.0!!f~icto as:tual.· A poco que

se observe la característica económica de la Argentina

allá por el año 1914, se podrá afí.rmar' que era un país

eminentemente agropecuario, cuya balanza comercial se

componía en cuanto a las exportaciones casi exclusivamen

te de productos del suelo y la ganadería y en lo relativo

a las importaciones se formaba principalmente con 8rtícu~

los manufacturados.

Los más importantes mercados de ese inter

cambio, si se exceptúa Estados Unidos de Norte América, se

'hallaban en el viejo mundo. La participación de los paí...

ses americanos no revestía magnitud y el Brasil era el

que se destacaba entre ellos.

El estallido de l~ guerra en Europa, con

la progresiva incorporación de varios países al conflic

to, trajo como consecuencia una profunda desarticulación

en el comercio internacional.

Ciertos mercados de sapa.re oí.e ron totalmen

te como lugares de origen y destino de las compras y ven

tas argentinas, debido a que sus flotas estaban impedidas

de comunicarse con las costas de este ~erritorio y las *8- ,
mesas no eran posibles ni_aun por otras marinas neutrales

en virtud .del bloqueo a qu~ se hallaban sometidos.
:
I

otros, no obstante encontrarse en mejores ~

condiciones en el aspecto marítimo, veiªn. mermarsu'inter- :

íA'}1
I
i

«J:...~~~.,.»:
f
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.' b,cambio con la Argentina por la aCC10n de la guerra suma~.
rina.

Factores divers0s, internos y externos,

influyeron -asimismo en el decrecimiento del comercío ex

terior del país, pero el principal motivo de su caírla ra

dicó'en la insuficiencia del tráfico.

Para tener una clara noción de como in~

fluyó el conflicto nada mejor que observar el Cuadro N°

9 Y 'el Gráfico XIV, en los que respectivamente se Lnd í.ca

y representa el tonelaje del intercambio total argentino

en el lapso 19l3-l919,que adem~s del período b~lico a

barca 'el año anterior y el posterior:
CUADRO N° 9

TONELAJE DEL COME~cTO~TERIOR ARGENTtNO
----------r;rfod~--1913-;_19i9 - .. ---

~~~~~~~~~~~-~

-----,MilEs DE TONElADAS---- .. ~

Años

-1913-- =~~=;f6~~~~~~ ó~F~:::ta
1

1914 7.449 1 7.609 15.058
1

1915 5.234 10.448 15.682
1916 4.430 8.374 12.804
1917 2.921 4.070 6.991
1918 2.630 6.722 9.352
1919 3.850 9•.154. 13.004

---------.. _•._.*.~ ..............
FUENTE: Anuarios del Comercio Exterior de la República Argentina.----

Cerrados, total O parcialmente, muchos. de·

los mercados que alimentaban el comercio exterior argen

tino se hizo necesario buscar nuevos rumbos, situación

que se presentó en muchos otros países y entre ellos Bra.. ·

sil.

Colocados al frente de la América del

Su.d, por su superficie, población y fuentes de riqueza,

ambos pueblos eran los llamados en primer' té'rm.ino. para

incrementar mutuamente sus relaciones comeroiales~

El intercambio aumentó pues tanto en va--

riedad de artículos como en valor, ya que sus economías 4

.oPi:!
~~
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trataron, dentro de lo posibl~, de, complementarse, ante la

paralización to~al o parcial de sus tradicionales corrien

tes de comercio.

El período de post-guerra se caracteriz6

por un decrecimiento en el valor del intercambio comercial

argentino-brasileño, ya que al restablecerse algunas co

rrientes comerciales que llegaron a desaparecer y no ha

llarse suficientemente cimien1iadas las que habí&n comenza

do a desarrollarse entre ambos países, agregado al proteo...

cionismo que cada uno trató de dar a ciertas producc Lone s ~

el tr~fico de ellos volvi6 a tomar, e~ gran parte~el cauce

de los años anteriores a la contienda.

Con alzas y bajas, pero siempre con'tenden

cia a la disminución, especialmente en las importaciones

argentinas desde el Brasil, se llega al año 1932 que regis"

tra los valores más bajos en los dos factores que componen

el intercambio c0mercial (con pos~erioridad al incremento
, # )que se opero a ra1Z de la g~erra •

El conflicto de 1914 dejó enseñanzas de

tres órdenes en materia de política económica. Ellas son:

a) Necesidad de que el pais se industrializarao

b) Tratar que la Argentina se provea en su suelo

de todo aquello que estando en sus en-trañas

y pudiéndolo explotar económicamente se ad

quiere en el exterior.

o) - Conveniencia de c-rear vínculos comerciales pe r ...

manentes con los paises vecinos, ampliando y

asegurando los existentes.

En todos esos aspectos ~lgo se ha hecho,

pero no lo suficiente como para asegurar al país una justa

y conveniente independencia económica, complementada con

un intercambio estable destinado a suplir lo que no se pue

de obtener en el territorio nacional y a entregar lo que se
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posee en exceso.

Las industrias, extractiY-8s, manufactu-

reras y no fabriles, se han desarrollado ,.aunque otros '.'

pueblos, en ciertos casos, han hecho más con menos me-
I , .

dios,; la explotacion del suelo ha progresado muy poco com~

, 1 ' 1parado con lo que de el p~ede esperarse y . os v~ncuos CO~

merciales con países vecinos, Brasi.l, Chile, e t c , , han su

frido fuertes sacudimientos por el pr-ot e ccf.orrí.smo , impro-

ductivo a veces, que han adoptado los pueblos.

La experiencia de la guerra de 1914 y más

de veinte años de trabajo debieron servir para aprovech~r

me j'or aqueLLae enseñanzas. Esa falte parcial de previsión

rinde hoy tributo, e? momentos en que un nuevo conflicto

azota a la h~anidad.

La contienda actual es de efectos aún más

graves qu.e la anterior en cuant o a la' pérdida total o par...

oia1 de mercados ,. debido a que algunos países que en la

guerra anterior podían comeroiar con la' Argentina hoy se

ven imposibilitados de hacerlo, por participar abiertameIl

te en la lucha, mientras que antes permanecieron ajenos a

ella, o por pertenecer a tendencias opuestas a las que en

aquella oportunidad se adhirieron.

El fenómeno de la caída del volumen del

oomercio exterior argentino que se registró en la gu.erra

de 19'14 se repite en la actuak , según s\1rge del tonelaje

importado y exportado consi~nad. en el C~adro N° 10 Y re~

presentado en el Gráfico xv.

Es natural que lo transcripto en el Cua~

dro N~ 10, así como también lo del N° 9, no puede apare

cer reflejado en igual forma en los valores,ya que la. mi~"

ma situación anormal·~mperante hace que éstos se elevenpGJ.'

diversos motivos (falta de competencia en .Los me r cados, au-

mento de riesgos,·eto.).. -~
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CUADRO N° 10

rDNELAJtDEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO,
,Par!odo 1938 a 19lt2

.~.

AÑOS
MILES DE TONELADAS

i mpcrtac ión Exportaci.6n Int ere•Total
~ -

1938 9.905 9.119 19.024

1939 9.756 12.875 22.631
1940 8.t96 9.+~7 17.563
1941 6,473 6.241 12.714
1942 4.515 S.3m' g.818

FUENTES: Anuarios del Comercio Exteri~" de l. República
Argentina~ hasta 1941 inelustve.-Año 1942: .tnfor
me mensua1 de la DI rece ¡ón General de Estad (s
ttca de la Naci6n.

La Argent~na y el Brasil son dos países

llamados a complementarse. Detentan riquezas distintas

y si bien es cierto que algunos productos que poseo e l,

uno son también patrimonio del otro I La d.í s tdnt a propor ..,..

c í ón que ellos ocupan e n los respectivos territorios,

como en el caso del trigo, hace que seap. indispensablos

en aquel q UG los td cne en menor cuarrtLa ,

Las importaciones y e xportacioncs de y

al Brasil {en muoho mayor escala las primeros) han eumen

tado, como se ha visto en 01 punto 6 de este capítulo,cl

porcicnto do su pnrticipaci6n en los importocioncs y cx

portacionc s totales. Si se piensa que eso sf.tuac Lrin [1C[10

cc no sólo en los valores sino t amb í.én e n lo d Lvc r s í.dnd

de artículo s Lnt.crcambdado s y que el t.ono Lajo de oao 00

mc r cí o, cuya evolución se r cflcj o en el Cuadro 11 0 11.y

Gr~fico XVI, ha tenido um merma muy pequeña en compG

ración con lo que figuro en el Ouadr o N0 10, se tendró'

lo domostración más nenbado que so trata de mcrc8dos des

tinados o abastecerse mutuamonte.,
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CU1DR~L'

" TONELAJE nEl INJERGA..MBLOCOMERCIAl BRASllEÑO·ARGENTINQ ,
Per(odº-t~38 a 1941,

1.614
1.635
1.407
1.550

, ., --~-_.~,.~..........- ----....,-. . ---'---. J

Peso Heutdo en miles de toneladas métricas l'

-¡;;por~cfón b~a{ Exportación 1I Intercambi;---
si 1eña de Aro- I bras-a Arg. Tota1, ·-r-----------1.106 508

1.011 I 618

891 516
966 58~

AÑOS

1938
1939

1940

1941

FUENTES: Comerc'io" Exterior do Brasil.--Servtcfo de Estatfst tca Econo..
.....-....- ..........

~ica e Ftnanceí ra, t4inisterio da Fazenda ( Membro do Insti-
'tuto Brasílei ro de Geograffa y Estat~stica)/N° ,12 e.. 12 A.,

hasta 1940 inclusl~e.-Año 1941: lden, Janeiro a üeeenbro

1939-41 •

Si aprovechando "las enseñanzas, de aquG

lla y esta guerra se arbitran medidas 'para desarrollar

en cada país las producdiones e industrias que más se

presten y convengan,y se fomenta, en "la medida de la po~,
sible, el intercambio libre, se habrá hecho una gran o-

bra ~n favor no 8610 del comercio sino-tambián en todos
. ,

los otros órdenes de la vida de relacion de los pueblos.

¿:;ii?-
¿;-;7~
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DIV~B.§í1{¡CAqIONY. VALORI ZACION

DE! L,AS .EXPOltTACIONES

Sumario: ,1- Conveniencia de divsrsificar-la ex.
pottaci6n, y valorizaci6n de las mate
rias primas por su benef í.c í.amí.ento o i!!
dustrializaci6n ant es de colocarlas en
otros meroado s , 2.. ~plicaci6n dees-to,g
principios a las relaciones con el Bra
sil - política de este último en la ~ate

riao 3- Qui6n debe encarar la soluci6n
de este pr-ob'Lema en la Argentiná~o ·4- La
industria en ambos países~

1- Conveniencia de diversificar ~a e.x

portación, 1 valorización de las materias primasEor 8.E;,

beneficiamiento o industrializaci6n antes de colocarla~_

en otros mercados. Los aspectos de la economía que se

mencionan en e ste cap! tulo aon de capital importanc:i.a pa

ra que un país logre obtener la máxima seguridad y el ma-
I

yor beneficio en la venta de sus productos.

Me referiré individualmente a cada uno

de ellos y comenzando por el primero pondré como ejemplo

los peligro s que entraña para cualqu.ier economia (nacio

nal, pr-ov í.nc í.a.L, comunal y privada) f su dependenciaabsQ.

luta o casi abso Luüa dé un solo producto. En efec·to, cau

sas locales, tales como factores climáticos o de cual

quier otro orden, o externas, como las que afectan al. mU}l

do en los momentos aotuales, pueden paralizar ·totalmen.;;e

las corrientes de salidad e aquél y si él es el único so

bre que deacanaa el equilibrio de la balanza c omer-cí.a'l. t

ásta se tornará desfavorable y/o creará una situación de

orden interno de características alarmantes.

Muchos son los medios que podrán arbitrar~

se para afrontar el estado de oosas originado por causas

('~;~<'Z
r.c_----..··
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locales, pero todos ellos, aunque solucionen el proble

ma, no evitarán la destrucci6n de riqueza que indefecti

blemente se produoiráo

Es cierto que, en algunos casos, las di

ficultades provenientes de las causas externas podrán

remediarse conquistando nuevos mercados, o ampLí.ando el

radio de acción de los existentes, por cuanto la guerrQ

produce la dislocaci6n casi completa de todos ellos 9 o

bligando a comprar en un país lo que se adquiría en 0

tro, pero no debe olvidarse que es dificil y trabajoso

crear nuevas y permanentes oorrientes de exportaci6n~

Con respecto al segundo demostraré con

un ejemplo la conveniencia de expo~tar materias primas

valorizadas por su beneficiamiento o industrializaci6n.·

Colocado en un terreno apropiado para

la comparaci6n se tendrá, que un establecimiento indus

trial que se dedique a fabricar tejidos, comprando el

hilado necesario para ello, obtendrá determinados bene-

ficios, pero si ese mismo establecimiento fabrica el hi 4

lado y lue,go lo utiliza en la elaboraci6n de aquellos

eus ganancias serán mayores, ya que estarán representa-

das por una util'idad total que en el primer caso se di-

vide entre dos fabricantes, a saber:

a) - el que fabrica y vende el hiladoo

b) el que fabrica y vende el tejido

con el hilado comprado a a)o

El ejemplo que sigue aclarará perfecta

mente esta situaci6n.

I- Precio de compra del hilado - - - - - ~ - 
II- Mano· de obra y demás gastos y cargas, fijas

y variables" para la fa.bricaci6n" del tej ido
1I1- Costo total de elaboración del t,ej ido (I+II)

IV- Precio de venta del tejido- - - - - - - - 
V- Utilidad bruta (IV-II!) - -- - - - - - - - 

V1- Gastos y cargas,fijas y variab1es, de admi-
nistraci6n y venta - - - - - ~

VII- Utilidad neta (V-VI)- ~ - - - - - - - -

5

2
T
1.0.
~

3

1
2
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En el 'caso expuesto la utilidad es de 2,

pero no debe olvidarse que quien ha vendido el hilado ha

brá obtenido, como norma general, un .beneficio· "X",- re

sul trant e de un proceso análogo al anterior y si tal fun

ci6n (de eLabor-ao í.ón del hilado) es ab so r-bfda por la em

presa que fabrica el tejido su utilidad final 'será de 2

+"X".'

Llevado este' ejemplo' al terreno de la ex

·~portaci6n se ve fácilmente que cuarrt o más se beneficien

o indust~ialicen las materias primas, previamente a sU c~

locaci6n en otro s me r cado s, mayores serán los beneficios

que quedan en el pais.

Es interesante ~estacar el f~n6meno fisi

co de consecuencias econ6micas que, por 'lo general, aca-'

rrea la indust.rializaci6n y ,que se ve comparando, en la

forma q ue se ind·;.tlca en" el Ctiad.r:o N0... 12,. la materia prima

con' el producto elaborado o semi-elaborado o

CUADRO ·N°· 1:2--_..............
. RElACION DE PESO Y VALOR ENT-RE LA MATERIA'
~..-............. a • ... ... _ ...~... __..............-~............

PRIMA Y·El PRODUCTO ELABORADO
• • • _. al . P'*I ........~........-.....-__'.............

9,3078

__ - o ~~~~_~~~~_~~~~~_~~~~_~~

. __:::~:lO~__ I. _?i~ .1 ~ ~:~_
!!!!ria_~l~~:

Trtoo 100 7,00
: Prvducto elaborado:
.~~~~~~~~--~~~~~

Har; na de trf 90

---- .-............... -- _-""---
NOTA:

. (
las cifras anteriores sen aproximadas. varian
sobre t~do en cuanta a valor. de una época a
ot ra y s-o'¡ di'stintas en las 'fatl·as ~ ndustrfas.

El contenido del cuadro anterior y su Grá- .

fico respectivo~ el XVII, demuestran! que la va~6n
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está traducida por un mayor valor' para un peso fi~i~o' me

noro Si ~ ello se agrega que los fletes resultan, casi

siempre 9 más convenientes por esa situaci6n y qlle en,illtl

cho s caso s la indu.strializac i6n acarrea una dí. sm'i.nucí.ón

de volumen de la materia prima, lo que permite .aprovechar

mejor las 'bodegas, e t c , , se ve claramente que los benej~i..

cios que tal sistema r-epo r-t a son mucho más im~portar:ttes

que lo Que a primera vista pareceo

Es natural que para poder e f'ec tua r -tal

cosa es' necesario disponer de capitales, trabajar en con

diciones económicas y financieras convenientes 9 etco Pero

si se piensa q.ue la implantaci6n de esos sistemas en un

país, p~ra la exportaci6n, implica que queden en él esa

utilidad q.ue en otro caso iría al exterior evitando así

la emigraci6n de fondos, que exista trabajo en abundancia

eliminando la desocupaci6n, que con los sub-productos de

la materia prima es posible desarrollar otras industrias,

qtle eL'l,o acarreará en definitiva el mejoramiento del atan

dard de vida del pueblo aumentando su poder adquisitivo,

etco, no hay duda que fácilmente se pulsan las ventajas

que aconsejan evitar, dentro de lo posible y conv~niente,

exportar pro duetos natural es somet idó s a industriali za

ci6n en el país de destinoo

A fines análogos responden las medidas

de distinta naturaleza ~ue numerosos países ado~tan para

conseguir que los productos elaborados se dejen de impor

tar y en su lugar se introduzca la materia prima (harina

de trigo en el caso del Br-as í.L, yerba mate molida, y arro z

sin cáscara en el caso de la Argentina, etc.)

2- Aplicaci6n de estos principios a las

relaciones con el Brasil. Política de este último en la

materi§.. La Argentina forma sus exportaciones al Br-as í L

en su mavor parte con trigo en grano y el resto con otros

productos de la agricultura y de otra naturaleza, segdn

ya se explicó en el punto 7 del capítulo anterioro
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Esa situación, y en general la posici6n

que la Argentina ocUpa en las importaciones y exportacio

nes totales, es propia de un país que no ha salido a~n

por completo del período agricola-ganadero o No obstante

el desarrollo de su industria no puede decirse que la Ar-

gentina haya llegado a la etapa más avanzada por las qua

atraviesan los pueblos, pero cuanto más se acerqud a ella

más se encontrará en condiciones de exportar artículos se

mi o totalmente manufactur ado s , Se habrá dado con ello un

gran paso en favor de todos los 6rdenes de la economía na

cionall)

La Argentina no puede pues confo rmarse

con ser eternamente exportadora de materias p~imaso Debe

tratar de industrializarlas antes de colocarlas en otros

mercados. Las ventajas de ello no pueden negarse y asf

lo ha entendido el Brasil que ha qomenzado una sana e in~

tensa política de beneficiamiento de sus productos, pre

vio a la exportaci6no Si a lo que se acaba de decir se a

grega que, las importaciones de la Argentina desde la ve

cina república son mucho más diversificadas que las que

~sta recibe de aqu~lla, ~e verá que las perspectivas de

un mayor beneficio, directo o indirecto para el futuro,

en el intercambio mutuo, se inclinan hacia el Br-as í L, U-·"··
. .

na adecuada política comercial internacional, que. se tra-

tará de desarrollar en los capitu10s siguiente~puede e

quilibrar esa situaci6n.

3- quién debe encarar la soluci6n de este

Eroblema en la Argentina?~Esa misi6n debe estar a cargo,

en cuanto a su encauzamiento, propaganda y d í.r-ecc í.dn , del

Comité de Exportaci6n y de Estimulo :ndustrial y Comercial~

creado por decreto N~ 87040 de fecha 20 de ~arzo de 1941,

que en sus eonsiderandos' y parte dispositiva contempla la

forma en que debe orientarse la conquista 'defi nitiva de

los nuevos mercados que se vayan abriendo al intercambio

argentino. El cumplimiento de tan noble deseo, complemen-

.~fi5-~~/'
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tado con los princlplos antes expu~stos, pondrá al p~is

a cubierto dé los graves trastornos que. implica para su

economía la paralizaci6n de una corriente de exportaci6n

que ha alcanzado un nivel apreciable.

El decreto del Poder Ejecutivo, de fecha

29 d~ noviembre de 1940 , dictado para solucionar en lo

posible el déficit de la balanza de pa~os argentina (a

fectada por la pérdida de nu~erosos mercados compradores

y otros factores) y evitar el drenaje de la reserva áurea

del pals para cancelar el saldo de aquélla, tiene por fi

nalidad estimular la exportaci6n "de productos nuevos me

diante la aplicación de tipos de cambio más favorables y

ajustar nuestras compras de artículos no indispensables a

las posibilidades que ellos ofrezcan" (5)-

Sobre la base del decreto anterior se ll~

v6 a cabo la creación de la "Corporaci6n para la Promo

ción del intercambien. Autorizada a funcionar por decreto.

del Poder Ej~cutivo del 9 de mayo de 194~, sus operacio

nes están sujetas a la fiscalizaci6n del Banco Central de

la República Argentina y sus acciones no pueden gozar·de

un dividendo superior al 4% de tal modo que, los benefi

cios totales provenientes de la diferencia entre los ti

pos de compra y venta de divisas (originadas respectiva

~ente por artíoulos considerados como de exportaci6n no

regular y destinados al pago de determinadas importacio

nes), previa deducción de aquel rédito, se emplearán para

estimular y fomentar el comercio con los Estados Unidos y

demás paises de América. En esa forma contribuirá al lo~('

gro del fin que se estudia en este capitulo, ya que tiene

por objeto primordial promover la exportaci6n de produc

tos que no forman parte de los envíos argentinos ·al exte

rior, o que si los integran el~o sucede en pequeña escala.

Entre ellos se destacarán los de origen industrial y bene-

·(5) BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTIN~o Memoria Anual~

Sexto ejercicio 1940.
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ficiadoso

No es posible pretender que ncon : un. s-o-

lo articulo se alcance un gran volumen inmediato en la

exportación. El aumento de los envios debe buscarse con

varios productos, en forma tal que cada uno con su poco,

o con su mucho, formen un total grande susceptible de in

crementar en el futuro. Y a decir verdad que los hay. Co

rrientes comerciales, hoy insignificantes, pueden por la

fuerza de las circunstancias ser aumentadás en los momen

tos actuales y mantenidas cuando los factores que al pre

sente las favorecen hayan desaparecido. Ello depende, en

gran parte, de la política comercial que se siga en tan

compleja materia.

4- La industria en ambos <pa~ses. Tanto la

Argentina como el Brasil, han dejado de pertenecer, en bue

na parte, a los países áel grupo agrícola-ganadero, para

ir dando paso a la etapa del industrialismo, la que con

el surgimiento de industrias nuevas ha permitido diversi-
•ficar las respectivas producciones y como consecuencia

aumentar la clase de artículos interoambiados, aunque en

algunos casos se desarrollaron, al amparo pr-o t ec c í.on í.st a ,

industrias que en definitiva contrariaron -la consecuencia

expues.t a ,

La guerra ha contribuido a a cr-ecerrt ar' el

desenvolvimiento industrial en las dos repúblicas, el que

actualmente se ve más favorecido en Brasil que en la Ar

gentina, por el hecho de contar el primero con hierro y

carb6n que aunque no alcanzan a abastecer el consumo in

terno contribuyen en gran parte a ello, en tanto que en

el segundo no existe prácticamente producci6n de esos mi

nerales.

El hecho de no poder adquirir suficien

tes maquinarias en el exterior afecta a ambos paises y

conspira contra su mayor desarrollo industrial. Tal es el

~
''''''..'.''''''.~.I. t
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casO de la extracci6n·del cemento en Brasil que, según

informaciones facilitadas en el Escritorio Comercial do

Brasil, dependiente del Ministerio do Trabalho, Indús

tria e Comércio, no puede expandirse precá s amerrte por

la falta de máquinas apropiadas.

81aLIOYIM
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LOS CERTIFICADOS DE EXPORTACION

.Sumario: l~ Lo·S certificado s del or-í.gen y de la
oalidad; su función. 2- Irregularidades
producidas en el comercio internacional
que 8610 con la implantaci6n obliEsato
ria del certificado del origen y de la
calidad pueden obviarse. 3- La legisl~

ci6n argentina en esta materia. 4- El
Tratado de Comercio y" Navegaci6n firma
do entre Argentina y Brasil el 23 de ene
ro de 1940 0 5- El certificado comercial.

1- Los certificados d~l origen y de la

calidad; su funci6n. L08 certificados del origen y de

la calidad de los productos son, puede decirse, el docu

mento garantizador del artículo exportado. Existen en ca~

si todos los países y gracias a ellos se opera con mayor

confianza en las transacciones del comercio internacio

nal. Respaldan el origen y la buena calidad, entendién

dose por esta dltima que el producto est~ en perfecto es

tado de conservaci6n G indemne de "enfermedades y enemi

gos peligrosos", según textualmente dice el que se utili

za en la exportaci6n argentina de frutas, para 10 cual se

efectúan severos controles en los cultivos, en ej. empaque

y en el puerto de embarque, de todo lo que se deja expre

sa constancia en forma general en los do oumento s cLüado s ,

El certificado comercial va aún más lejos, como luego se
.,

vera.

2- Irregularidades producidas en el co

merc,i:o internacional que s610 con la implantaci6.n obl í-,

satoria del certificado del origen y de la calidad pue

den obvia~se. Son muy conocidos los varios y típicos ca
sos de exportadores que, tratando tan s6lo de obtener el

mayor lucro posible, no han reparado en enviar a merca-

dos consumidores del exterior artículos en malas condi-
- /- "'¿(-----:
~:~?-
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c í.one s , que contribuyeron al descrédito de los pr-oduc...

tos argentinos y detrimento de futuros y progresivos

envfo a,

3- La legislaci6n.arsentina en esta ma

teriao Datan en la Argentina de poco tiempo las medidas

generales en lo referente a certificados de ex~ortaci6n. ~

El decreto que crea el Comité de Expor

tación y de Estímulo Industrial y Comeroial pone a su

cargo la fiscalizaci6n de la calidad de los articules

de la exportaci6n argentina. Ase~urar la buena calidad

de. los productos que exporta el país ha sido uno de los

tres po s tuLado s que se impuso el Comité en su acci6n i

"nicial, en momentos tan complejos para el intercambio co-

mercial, pero de resultados perdurables si se cumplen

los principios de una sana Política Econ6micao

El documento que se comenta, bajo la de

nominación de "Certificado sanitario y de origen n, se a

plica obligatoriamente desde hace tiempo en la exporta

ci6n de frutas y ha dado excelentes resultados. Un sis

tema análogo emplea la Comisi6n Nacional de Granos y E

levadores en los embarques de trigo.

El decreto N0 109.059, del 22 de diciem

bre de 1941, establece que "las mercaderías qtle se expor-.

ten deberán ir acompañadas de un certificado que acredi

te su calidad, extendido por el Ministerio de Agricultu

ra.", y que se irá determinando la n6mina de los artícu

los que se sujetarán a ese' ré,gimeno Si bien aún no ha si

do reglamentado por estar en estudio los proyectos corres

pondientes, está abierto el camino para una completa 1e

gislaci6n en esta materia.

4- El Tratado de Comercio l Navegaci6n \

firmado entre Argentina y Brasil el 23 de enero de 1940. \
\

El artículo 14 del Tratado de Comercio y Navegación, fir- \

mado en la ciudad de Buenos Aires el 23 de enero de 1940,

~~S
c~
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entre Argentina y Brasil, establece que, "Con el fin de

asegurar y comprobar el origen de las mercaD.ciaa impor

tadas, las entidades de uno y otro·país podr~n exigir

que las mismas vengan acompafiadas de un certificado de

origen" o Hubiera sido más conveniente que se dij e.ra "o

rigen y calidad n y no 8610 lo primero.

Como se ve,la disposici6n no crea un r~~

gimen obligatorio sino facultativo, pero representa un

apreciable progre so sobre los convenios anteriores ya

que en éstos nada se decía sobre el particular'.

El decreto citado es un apreciable paso

hacia la obligatoriedad y es de desear que el gobierno

brasileño adopte una medída semejante, con lo que se e

vit·ará que ambos países se soliciten el cert ificado del

origen y de la calidado Este debe ser y formar un todo

inseparable con el producto mismo.

Recientemente se cre6 en Brasil el "Ce!:

tificado de Conferencia", cuya obtenci6n es obligatoria

para la exportaci6n y reexportaci6n de materias primas

y artfculossemi-manufacturado s sujetos a "Lí.c encá a pre

via"o Mediante él, indispensable para podar obtener la

"Guía de Embarque", la Confederaci6n Nacional de la In

dustria da veracidad a la especie, origen y cantidad de

materias primas utilizadas en la composición de las mer

caderías por él cubiertas. Si bien no es propiamente el

certificado del origen y de la calidad que se e stá co-

mentando, tiene mucho de semejante, aunque reconoce una

finalidad primordial distinta: mantener el mercado i.nter

no abastecido , evitando la exportación de product·os ne

cesarios en élo

Las ventajas. que se obten.drán por el sis

tema analizado serán dobl·es: para el país vendedor "es una

garantía para el mantenimiento y conquista progresiva de.»:»



64

sus mercados de exportación", (,6), Y para el comprador'

"la seguridad de no ser burlado por comerciantes i'nes"cru-..-,

pulosos, amparados en la impunidad que les acuerda la ca..

rencia de una legislaci6n penal al respecto" (7).El siste

ma evita la competencia desleal entre el exportador hones ....

to y el que, mirando tan s6lo su interés individual, olvi-

da cual es la verdadera funci6n co~ercial y espiritual de

las exportacioneso

5- El certificado comercialo Muchos pai

ses exigen para permitir la entrada de productos del ex

terior que ellos vengan acompañados, además del anterior

mente comentado, del certificado comercial, que r-epr-e serrta

la constataci6n por el Ministerio Oer:'l,A,gri,cultura o dap,e.,p.-

dencias que haga sus veces, de la calidad" c·o1Il:posicl'o'h"

condici6n, tamaño, peso y empaque del artículo.

En la Argentina' nada hay de ob l í.g a to r í.o

en esta materiso Se aplida, y extiende a pedido del inte~

,resado, para la ex·~ortación de frutas y las e.st ad í.e t í.oae

existentes demuestran que ese servicio es requerido para

la quinta parte, de los envíos del producto fresco al exte...

rior y utilizado para los que reconocen como puntos de des.

tino Estados Unidos de Norte América y Brasil t en mucha ma-
I

yor escala para el primero que para el aegundo , Es-ta últ,i-- .:,.

ma situaci6n obedece en gran parte a que el mercado esta

dounidense es.más exigente que el brasileño.

La garantía que implica la certificación

que cont este documento efectúa el Estado le dan un valor'

tan grande que " con y sobre él es posible operar con la, _

mer-cader-fa aunque é s ta no haya todavía llegado a destino.

(6) MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA NACrON. Comité de .'
:§.~~it!2..ióIl..z--ª.~Jif!.!.iJ!~~ In~f!.tx:iaLLº-~~,:cia~o

(7) MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA NAQrONo Comité de
!XE..0rta~i6ll..L~..!stímu!.~...!!ldustrir:!-~.!!~ia~

¿~¿:.,\,,~'~~-~';i

/~:--¿;t/
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TRIGO Y HARINA DE TRIGO__... "b _

~~: 1- Generalidades. 2- El ideal brasileño
4e abastecerse a si mismo y su posibili.
dad. La producoión del vecino pais. Los·
sucedáneos y su eliminaci6n. 3- Lapr:o
ducci6n argentina. Importancia de'L mer
cado brasileño para la colocaci6n de SLE

saldos expc.rtables. Aumento del cortsumo
en el Brasil; su posibilidad y forma de
lograrlo., 4- La posici6n argentina den~

tro de las. importaciones brasilefias de
trigo en grano y su harina. 5~ El futuro
del cereal en el vecino mercado.

1- Generalidades: Hablar del trigo en el--................ -..

intercambio argentino - bras í.Leño es referirse al eje de

aquél y al puntal de las exportacione·.s del país a la ve

cina repQblica, segdn ha quedado demostrado en la primera

parte de este. estudio, en la que pudo verse que el mayor

valor de los envios ,de la Argentina está representado por

ese producto, situaci6n que varios afio s atrás. era más pro"",:

nunciade que en la actualidad.

La importancia del cereal no s6lo alcan

za al intercambio que .se está tratando, sino al total de

las exportaciones argentin~~, ya que,lten el decenio de 1:08

año a calendarios 1931-40 Lo.s pr-o duc't os de la agricul·tu.ra

oonsti tuyeron el 57,1 %del valor de la exportación total

argentina; que el rubro ttcereales y lino n integr6, el, 9~,

de la cifra correspondiente a dichos productos v que lps

'embarques de trigo participaron con el 32,5 %del referi

do rubro, lo que equivale al 17,1 %de nuestros envíos

totales al exterior" (8). --i

(8) M'.de A. COMISION NACIONAL DE GRANOS Y ELEVADORES.FU-
BLICACI9N N° 51. 1!@._J!.!od~cción y el Comercio de tri
~o enel~ ~ñ9 a~l.~ola - comercial 1941. ,- -_.-~-:-~¡-

, ¿:/f:)'"'.:./'
.,(~·.,~ ...:Y-

."./ ....
c,'"
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La gran producción que la Argentina posee,

imposible de absorber por el consumo interno bajo la forma

alimenticia, y la escasa que en cambio detenta el Br-ae i L

que se ve obligado a importar grandés cantidades, agrega

do al hecho de que su consumo es muy pequeño como conse

cuencia del bajo standard de vida de su pueblo, bastan pa

ra revelar todo el interés que este. rubro tiene en el mu-·

tuo intercambio.

2 - El ideal brasilefio de abastecerse ,;

si mismo y su posibilidad. La producci6n d~l vecinopais~

Los sucedáneos y ~~ eliminación. En torno a las exp0rta

cianes de trigo al Brasil se han planteado y plantean una

serie de problemas como consecuencia de la ntendencia bra

sileña de aut.o-producción" (9) d.eL cereal, que tiende a

restringi·r los envfos desde, la Argentina en un esfuerzo

para abastecerse a sr mismo~ Como luego se explicará,tai

cosa resulta poco' probable y en el supuesto que ello se

realizara tendría s~ compensación, aunque fuera en parté,'

con la tendencia "argentina' de propia producción de yer

ba mate" ("10), de eno rn,e importancia para los estados del

~ud y Centro del Brasil, y la restricci6n de otras impor

taciones de artículos no indispensables sino más bien sub

sidiarios, llamados de "po s t r ev , dentro d el régimen de vi·

da argentino y, por tanto, de posible substituci6no

ES bien conocida la primera de las tenden

cias que se acaba de citar, cuya campaña se intensificó en

1938 en que se instalaron estaciones experimen~ales y pues

tos destinados a la multiplicaci6n de las semillas, como

así también se dictaron,en esa fecha y con posterioridad,.

medidas de otro, orden para fomentar los cultivos: obliga

ci6n de moler trigo brasileño por parte de la industria

molinera; precios mínimos asegurados p~ra el agricultor

(9) y (10) LUCIO M•.MORE}¡O QUINTANA. Comercio int~Fn'acionalí

de la R~~':!ll¡ca..~r~.~ntina. ." (:)J_....

,,' ¿,;X.. ' ..jJT.... i.(.",• .o'. (.. .•. ' /

.- ./

c.:_ ..;/. /
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por un término de doce afias; premios escalonados a los

majares rendimientos; venta al costo ~ transporte gratui-
I

to de semillas; rebajas en los f'Letes t·.d el cereal, en cie.~"

tos casos; etc.

Algunas de esas medidas demuestr~n,"prima

i
f'ac í.ev , las dificultadea para aumeat ar , por factores na-

turales, el cultivo y producción del c~real.

Las opiniones sobre eliparticular estan

muy divididas, aQn dentro del propio ambiente brasileño.

Mientras unos sostienen la posibilidad de que la vecina

repdblica llegue a'producir trigo para atender sus nece-.

sidades internas, otros creen lo contrario t y finalmente

hay aq,uellos que, quizás con más razón que unos y ..otros e"~

piensan que "el incremento de la triticultura 86'10 sera.'

posible con subvenciones que tornarán el cultivo p·arasi

tario" (11).

Lo cierto es 4ue, pese a los estudios prac

ticados por el Ministerio de Agricultura del Brasil,segdn

los cuales hay 6.300.000 Has. de tierras aptas para la 

siembra del cereal, hasta el pr-e sente la producción local

8·610 contrfb"ye con una cifra que oscila alrededor del

15 %del total consumido y antes que el· id.eal que se per~

s í.gue se convierta en realidad pasará un tiempo prolonga

d~, si es que llega~ Ello se debe a que en esas zonas e

xisten cuttivos económicamente más venta josos , por cuya.

causase nota falta de brazos, fenómeno que agregado a la

deficiencia y escasez de los medios de transporte y a o

tros factores, ocasionan un aumento en, el costo de pro-·.

ducción del grano.

Las siembras, iniciadas· en 1530, se cono·en...

tran cas í. totalmente en el Estado de Río Grande del Su.d,

(11) H.BAPTISTA DE MAGALHAES. Interc~p;oA,~entino-Bra
sileño. Análisis de sus principal~es 12roduct9.E.o #_ •

.'~~j-7' ....
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. y en mucha menor proporción enLo s de Paraná y Santa Ca

talina, y la produbci6n ha sido, hasta el afio 1939 1 la

siguiente' :
CUADRO N0 13

PRODUCCION BRASILEÑA DE TRIG~

Período 1928·32 a 1939

AÑOS + TONELADAS 1
-1928_32-w

-----'47 .317~~(1)··

1933 I 156.056
1934 1 1~4.539

1935 I 146.130
1936 i 143.554
1937 ¡ 145.219
1938 1 161.3fi6
1939 ¡ 101.~3"

(1 )-Prosed i" del quinquenio 1928 a 1932.
FUENTES: Anuario .Estatfstico do Brasil. Instituto Brasileiro de Geograf.(a

y Estatfst,tca. h.sta 1937 tnelusfve.-Años '938 a 1939: Ministerio

d~s.Relafoes Exteriores. Brasil 19~O.1. Relafao das c~ndi~oes geo-
t

gráficas.

De las cifras t.ranecr í.pt as .se ,~dedllce 'que

el incremento 'de' la. p roducoí.én es muy lento.

Con el fin de disminuir los saldos, frún~xn·.......

rios que al Brasil dejaba la balanza comercial en su in

tercambio con la Argentina, cosa que se hubiera deseado

·logIar con el crecimiento 'de la producci6n nacional res

tringiendo con ello la importaci6n, y como una medida con~

tra la limitación de entrada de tejidos brasileños en el

país, se implantó con carácter obligatorio en la vecina

república, por decreto-ley }TO 26 del 30 de zaoviembre de:

1937, el procedimiento llamado de las "harinas mí.x bas '",

que entr6 en vigencia en 1939, en que se debía adicionar

a la de trigo 5 %de la de mandioca, 5 % de la de maíz

y 3 % de la de arroz, es 'd,ecir un total de 13 1~, substi- .

tutos que llegaron a un 23 % a fin del año 1940 contra un

, máximo autorizado, por el citado decLeto-ley, de 30 %.

La situación anterior ha quedado resuelta

con la firma del tratado del 9 de abril de 1941 que esta-

blece, entre otras cosas, que ambos países se ~ten



a tomar las medidas necesarias para la eliminación gra.

dual del empleo de sucedáneos en los artículos al.imenti

cioa ~ue,uno de ellos importa del otro, en forma tal que

a partir de enero de 1944 sean entregados .al consumo de

acuerdo con los ~ipos y especificaciones del país do o

rigen. Es as! que el adicio~amiento de las citadas ha

rinas debía reducirse de acuerdo a la siguiente escala:

Año 1941: Se limita a un 15 %el empleo de sucedáneos.
tt 1942: tt ti tt It 10 % ti " tt "
" 1943: tt " tt tt la % ~, ti " n

ti 1944: Libr'e de todo sucedáneo.

• E1IQ ~ermite aumentar las ventas argenti-

nas en UIUl'S 300 G 000 toneladas" ·10 que representará un mavor

valor en las exportaéiones de alrededor de. 21.000.000 de

pesos moneda nacionalo

Así como la implantación del sistema per

mitió reducir la importación del grano por parte del Bra~

sil, como puede verse en los guarismos de 1939, pero prin

cipalmente en los de 1940, la supr-es ídn de aqu é L facili-,

tará su aumento, afirmación que se' c or.robor'a con las ven-o

tas de 1941 que registran un repunte de 10,4 % so bre las

de 1940 y con las de 1942 que represen~an a su vez un in

cremento de 2,86 % sobre las de 1941.

A esta altura de la exposición resulta

grato destacar que a fines de 1942, el: gobierno brasile

ño, mediante una disposición oficial,prohibió la elabo

ración de pan. con' harinas mixtas,el q~e en el futuro só

lo pod~á hacerse con la de trigo, dando así en forma an

·ticipada cumplimiento a lo convenid·o 'En el tratado de

fecha 9 de abril de 1941 sobre este aswnto. ~

3- La producción ar¡gen-;tina~ Importancia

del mercado brasilefio para la colocaci~n de sus saldos

exportables. Aumento del consumo en eL", Brasil; s,u posi-. ---
bilidad y forma de lograrlo. Sabido ~i el lugar p~epon-

<~~'?P
~.
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derante que le corresponde a la Argentina como produc-tor

·de este cereal y la posición aún más destacada que ocupa

dentro de los paises exportadores.

Resulta sumamente interesante tener una

clara idea de la producci6n argentina y la par t a cLpac í.én

del Brasil y' otros paises en la absorci6n de ella, situa...

oí.ones que se reflejan en los Cuadros N0 14 Y r~o 15, cu

yas' cifras se representan, respectivamente, en los Grá

ficos XVIII y XIX, Y XX Y XXI •

. La principal deducci6n que s~rge del Cua

droN0 14 y sus gráficos corresp~ndiehtes con~istej en

primer lugar, en la importancia que revisten las remesas

argentinas al exterior para dar salida a los excesos de

producci6n no absorbidos por el consumo interno (calcula- 4

do en cerca de 3. 000 o 000 de toneladas incluso s emí.Ll.a.s },

con lo que se evita la creaci6n de stocks que pesan'sobre

la e.conomfa nacional.

Esas remesas se han visto grandemente a

fectadas por la situaci6n anor-mal, ampe r arrt e , qu.e ha para

Lí.zado totalmente los envios a c í.er-t oa mercados con.sum.i

dores y mermado otros, según puede verse ~n el Cuadro N°

15 Y sus gráficos respectivos. A esa causa obedece casi

por completo la formaci6n del enorme stock que al 27 de

abril ~e 1943 ascendia a 7.547.688 toneladas? fen6meno

que no s610 ha ocurrido con el trigo sino también con o·v

tras cereales y oleagino·sos.

El Cuadro N0 15, hace llegar a una irre

f'u't abl,e concLus.í.ón : la importancia con s't an t e y la firme ....

za del mercado. brasileño en comparaci6n con los restan~

tes consumidores'del trigo argentino.
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CUADRO N0 14-....... ........."...

PRODUCCION y EXPORTACION DE TRIGO EN GRANO EN LA--...._-- ..................-................... ,..............--.......- ........_~~- ......- ...----..
ARGENTINA
...........--.......-..-

Perfodas 1929-30 a 1942...,4J
~~-~-~~~~~~-~--~~~~~~

Llg3~~~42

--------Pr~d \lC~C"i'ó~-T
t. , ........................

1ExportaCl;{tft. %Exp...
Años TOflalada; Años Tene ladas s!Prod
---- ,.........-~ ..................-..........--.... ~------_ ...- -------
929-30 4- .424 .628 1930 2.213.389 50,02

930-1 6.J21.836 1931 3.638.682 57,56
931-2 5..979 .. 200 1932 3.~41.882 57,56

932-3 6.556.000 1933 3.929.223 59,93
933-4 7.787.. 000 1934 4.793.747 61.56
934-5 6.550.000 1935 3.860.049 58.93
·g35~6 3.850.000 1936 1.610.386. 41,83

936-7 6.801.495 1937 3.887.195 57,15
937-8 5.650.000 1938 l.940.356 34,34
938..9 10.318.660 1939 4..745.944 45,99
939..0 3.251~OOO 1940 3.640.lül 111 f 97

1940-1 ~.15().OOO . ,·1941 2~389.673 29,32
1941-2 6.100•.009f1 ) 1942 2.200.815 36,08
1942-3 6.~OO.OnO(2)

- ..................... _ .......,.._.......~~_...~.......... .................. t.r_ ____.. ipMJ__... ..-............ ,.....".... .........,...

~1
1
1
1

1
1
1
'1
1
1

1

11) C,~f!i,~_P~!!~~~!}al.
(2) Segundo pron6sttco. del 21-1-43.

FUENTES-: PRODUCCfON: Dirección de Econom{a Rural Y. Estadfst lca ,

------- ~O~~~IQ~; Anuarios del Comercio Exterior de la República Argen~
tina, hasta 1941 inclusive. Ano 1942: Afin de Que
concuerde cor¡' el total consignado en el Cuadro N° 15
y por los motivos que en ese se indican, se ha tomado
1a cí fra fac i 1ftada en 1a Comi si ón Nac i ona 1 de G.~anos

y El evado res,

,~-

Las bruscas oscilaciones de los demás

pa1ses~originadas por causas varias ajenas al aloance

de este trabajo, hablan por si solas sobre la veracidad

de aquella conclusión. La caida de! afio 1932
7

en lo que

respecta al Brasil g fué debida a un hecho que dificil

mente se repetirá: el trueqUe de trigo y sU harina por

café entre Estados Unidos de Norte América y Brasil. El

fracaso de e aa transacci6n debido a la deficiente calidad
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TOTALES

2.213.389 100

3..638 •.682 100

3.441.aS2 100
3'.929-.223 100
4.793.747 100

3.860.0~3 100
1.610.386 100

3.887.195 100
1.940·.356 100
4.745.944 • 100
3.640.101 100
2.389.673 100
2.200.815 100

f/JI¿
-.~ 1/

( .. .r
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CUADRO NO 15

PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE· TRIGO EN GRUO
Per(oda 1930 a 1942

~UENT,E~ Anuarios del Comercio Exterior de la Repúblice Argentina. hasta 1941 inclusive.-Año 1'942:

Debido a que en la Dirección General de [stadfstica de la Nación sólo se poseen cifras ·

de destino por los pri·meros seis meses del año, se ha optado por las faci litadas en la

Comisión N~cional de Granos y Elevadores.

BElGICA f SRASfl ITALIA REINO UNIDO
__ L~__--=-_--'-__~_........._-...--__...---_.__-+___--.,.....__

it&l,ladas 1 % lTone¡'ada~ % 'ane1adasl 'f, I Tonelada~ %

330.318 I14,ttf á16~253126,03j147.616 26.6',1 240.109! 10,851 Wt.605 JO,03 254.48B 111,50

514lt~,91,' 114.,15 619.,358 tla, ,ti,~, n6~,Gn 4.85

1

20410851 i 5,53 1.141.157 31 ,36 921,~814 25,34
515..839 16,73 284.286, 8,26: 299.239, 8.69 321..82' 1 9,5 1.014.613 29,18 94lh081 27,32,
569.222 14,49 748,. 77iJ 19;0611~3. 749 41 )1 326.. Zg6. 8,3 1.215.670' 30,94 905·.5l623,04

848Jl84 ~7,71 ¡8m~9&1 16,7~ 93..210 1',94 458.117' 9,51 1.881,.747 39,38 103.277 111.,67

625.271 16.20 j.' 894~745123,1~ 13,8.925 3,60 305.261 7,93 1.1'19.862 '26.42 874.972 22,61
14-5.265 19,02! 874.016 54.281 90.jOl 5,61 68.244 4;24 150.603 9,97 271.897 16,88

383.849 9,87 , 911.341 I 23.44í 724.2021 18•63 421.902, 10,85 68~.369 11,66 159.532 li19,551
139.818 7,21 :h003.196 51,701 12.5481 0,65 94.100 i 4,89 283.581 14,61 406.41120,941
57{),.51~ 12,151992.586 1120,911 ~S.296 1,80 297.342 6,2 1.5lt6.551 34,69 11470599\24,181

151.17·2 4,15\.6,62.939 23.711100.~33 2,93 72.121 2,O 1.2.94.99.3 35,58 1151.543 !31.53
t,' !

- 1 .. 954:4091' 39,94- . - - - .. 585.5-88 124.50 849.616 135,56

- 1- 1998.011 45,35, - - - 1 - 253.0021 11 ,53191f9.oo21~~~ 121

i "

1930
1931
193Z 1

1933

1934

1935
1936
1937

1
1J38
1939

1940

1941
1942

........~ :... .------......_...-........- ........._~ _,_~_.'.. ....,_ .• ...-A. _ ~ ~_---..... ....,,_
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de los productos que mutuamente se entregaron y 0]_ trata-

do vigente entre las dos rep~blicas sudamericanas cuyo in

tercambio se estudia 9 as! lo hacen esperar.

La importancia. y conveniencia que para la

economía argentina representaria un aumento en los envíos

al Brasil es grande~ por cuanto solucionaría, si bien par-

cialmente 9 el p ro bLoma de la acumulación de s to ck s y r)or-

que implicaría un aumento de consumo en aquel pa~s que po

dria favorecer en forma permanente a la agricultura argen.

tina.

El incremento de esta corriente de ,inter

cambio podrá lograrse mediante un doble plan, a sabcr~

a) Eliminac'i6n de 1.os sucedáneos u t í.Lí zado s e.n

.el vecino pa.I s ,

b ) Campaña directa en favor del aumen t o del c on..

sumo "per cáp í, t.av ,

Dejando de lado el primero por haber sido

tratado con anterioridad y haberse recientemente converti

do en realidad , corresponderá estudiar: la forma y posibi-~

lidades de llevar a la práctica el segundo, peropreviamen

te será necesario referirse al consumo' que registra el vG

cinc país, en comparación con otros.

Para pensar pues convertir en re'alidad ].~

halagadora esperanza antes expuesta, nada mejor que obser

var. en el Cuadro N0 16 el conswno, "per· cápi t a" , que s e re

gistra en la Argentina y el Brasil y que demuestra clara

mente que el bajo guarismo que corresponde al segundó debe

forzosamente aumentar, como cons e cueno í.a de la Lnf'Lue no í a

y actuación de una a e rt .e de factores que más adelante f3e
,

veran.
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CUADRO N°, 16'
~....-. ...-........,.~

COMPARACtON DEL CONSUMO" PER CAPITA~DE HARINA-_ ..,._._ ~ ~ ' ' ~_.

D,E, TRI,GO ENTRU~GENTINAY,BRA~IJ

PROMEDIO DEL QUINQU€N10
_._-.-----~

1937 a 1941

P A t S E S

Argentina

Bras! 1

K I L OS

108,3
17,6

Fuentes: Para la Argentina: Consumo aparente(prtducción menos exportación ),_--a lE ' .. -

establecido por la Dirección General de Economáa
Rural y Estadlstica.

E~~-!!_Bras!l~ Calculado tomando en cuenta la producción e impo~tación

de trigo engrano(convertido en harina a un rendi
mi ente rned f o del 70 %) más las entradas de ha rina

de tri ocdesde el exterior. .

Bsa enorme diferencia, que se mantiene y

aumenta co.n otros países, debe ir disminuyendo con el tiBm

po, ya que exist.en varios factores que actuarán en ese sen

tido, en tanto ·que a otros será necesario impulsarlos para

·que obren~ en igual forma.

Hay zonas brasileñas que jamás han visto

pan de trigo, considerado por algunos 'como el alimento del

hombre verdaderamente civilizado. En efecto, .~l se con~u

me en las localidades costeras, pero es prácticamente des

conocido en el interior y casi todo el norte del pais,. en

donde 'se lo reemplaza con otros productos del suelo tales

como arroz, porotos y "mezclas de maí s., raíces de mandio

ca o de ñame y granitos de harina con miel" (12).

Si se tiene en cuenta la gran poblaci6n

del mercado que se está tratando, unos 45.000:.000 de ha

bitantes, fácil es deducir que Ut1 pequeño incremento en

el consumo lIper cápitan i,mplicará una gran posibilidad ~

de mayores ventas para la Argentina. Es natural~ que tal

(12) JOSE JOBn~. Historia das Industrias no Brasil.Citado
E.2r Ricardo SaenzHayes en :Imágenes del Brasil Mo d er-
no .La Prensa...4..10-1942.

,i' />
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cosa no podrá lograrse en forma vertiginosa puesto que

ello no seria permitido,~osiblemente,enúltima instan

cia, en toda su intensidad por ~l gobierno brasileño,ya

que traería un perjuicio para los plantadores de mandio~

ca, el primer producto agr!cola del Brasil, {ntimamente

ligado a la tradici6n alimenticia del pueblo desde antes

del descubrimiento y cuya producci6n a'l.canz a a cifras muy

elevadas.como puede verse en el Cuadro N° 17-
CUADRO N° 11

. , ~~-~~~~~~~

PRODUCCtON BRASILEÑA DE RAIZ DE MANDIOCA
---------Perfod~-í9jl-32-;_1940---------

............~ - ' ..........

AÑOS TONELADAS

1

1
I
1
I

1

1
¡

1931..32
1933
1934

1935
1936
1937
1938

1939
1940

~.028.600 (l)
4.983.300
5,293.200
4.541.000
4.946,B5()
5.218.505
6.020.000

.. 7~ 23 l.•000

8.088..000

(l)-Promedi{9 de los anos 1931 Y ·1932lf

f~INTE~..: A.n1Jari.()' Estatrstico do Brasil .tnstituto Brasl latro de Geograffa

y Estat íst lea, hasta 1937 fnclusive, Año'! 1938 a 1940: Banco dtl
Brasil S.A. (l8OB-42)--Relatorto de 1941.

Es natural que el vecino pa f a no podría

dejar desamparada a una producción de tal magnitud. Pero

si se tiene en cuenta que por su riqueza de almidón (apro

ximadamente 18 %del peso de la raiz), la mandioca, además

de otros destinos (fabricación de materiales adhesivos y

gomosos para tejidos , obtención de gl'ucosa, etc. ) ,puede u

tilizarse para elaborar alcohol (lOO:litros de alcohol de

500 porcadg lOO kilos de almidón, lo que equivale a 180

litros por cada tonelada de raíz), se ve la posibilidad

de uti~zar aquélla más bien en la industrialización que

para el oonsumo al~menticio, o al menos aumentar aquél en
detrimento de éste.

Las perspectivas de aumento ~xpor-

~
I
j

I
I
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t~ciones de trigo argentino al Brasil, derivadas de des~

tinar la mandioca a la industrializaci6n, se acentúan e~

los momentos actuales en que Estados UnIdos de Norte Am~~

rica necesita grandes cantidades de almidón que no puede

importar desde las Indias Orientales Holandesas,· como con

secuencia de su estado,de guerra con el Jap~n y la ocupa

ción por éste de las islas que componen aquéllas.

Siempre en tren de franco optimismo, mas

no sobre bases utópicas, puede pensarse que, aÜn conclui

da la conflagración, la situación geográfica de la vecina

repú.blica coloque a ésta en mejores condiciones que cual

quier otro país para el abastecimiento de aquél y otros

territorios,con almid6n y productos derivad~s de la man

dioca brasileña.

Una prueba de este último razonamiento se

tiene en la noticia publicada en el Boletín Mensual N~ 9

del Escritorio Comercial do Brasil, correspondiente a

Septiembre de 1942, que dice: "la' gran necesidad de almi...

d6n que se manifiesta en el mercado norteamericano, im~

puls6 al gobierno del Estado de Río de Janeiro a la insta'

laci6n de una nueva fábrica de almidón de mandioca en Bq

rra de Itabopoama, que asegurará el consumo de mandioca,

de los municipios vecinos, los que se preparan para desen·

volver intensamente las plantaciones de dicho tubérculo".

~l aumerrtc del consumo "per c áp í, tan en el

Brasil. beneficiará no s6lo a la Argentina sino también

a aquél, ya que implicará un mejoramiB~to en su standard

de vida, hOY bajo en comparaci6n con :~l del segundo y o

tros paIsas e

Si bien es cierto qUe~ el tiempo actuará

por si solo en el sentido que se comenta, es necesario

la acción combinada y oficial de ambos gobiernos, que aun

que reconoce un paso inicial en ese séntido con la supre-

'sión de las "harinas mixtas", hecha ya realidad ,deberá
,~}_/f

:$1/: -- ";)'.. ' .:'.".".- .
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ser complementada con otras medidas, cosa factible sobre

todo en los momentos actuales en que la balanza. eomor-e ial

se ha tornado favorable al Brasil.

Bntre aquéllas se destaca la consistente

en la interesaci6n directa de los gobiernos para aumentar

el consumo. La colocación del produoto no puede quedar

librada a la acc ión de las grandes. firmas qU~ ,respo11d ien

do. muchas veces a otros intereses más que a los de la ~a-
\

,ción, siguen una politica contraria al bien general~

Hay zonas en que por la falta de medios

de transporte~no resulta económica la venta del cereal,

pero en cambio hay otras en que Los fletes marítimos

y fluviales hacen posible su consumo, tales son las que

bañan no sólo el Océano Atlántico sino también los ríos

Amazonasp'San Francisco, ambos navegables en gran parte

de S~ curso, y que abarcanuna zona de influencia de gran

importancia y porvenir para la absorci6n de los saldos

argentinos.

Resumiendo puede decirse que· el mayor con

sumo del cereal puede y debe promQverse pOr:

I

1

1
1

,1,
I

~

aO Propaganda y venta. Una forma eficaz "de cum- \

plir estos fines seria organizar una especie

de consorcio entre exportadores ar-g errt í.nos

y firma responsables del Brasi19 cuyas opera

ciones y beneficios, justos y razonables,

deberían ser supervisados por una "Comisión

Oficial Mixta Argentin~-Brasilefia~. Las fir

mas Q.el: '\Ieo.ino pafs .podr-fan ser~ loa ,~propiQs'

molinos harineros que actualmente existen en

él,~.la mayor parte de los cuales pertenecen

a casas argentinas o ~econocén grandes ca

pitales de ese origen.,

Todo sistema de propaganda conciente y ho

nesta, tal como el ~~e consagra la ley l,?253")i.,...-,/ ..~

c.,?':J¿y?
'~



en su ar-t fcut,o 40 , inciso i).o cualquier

otro que revista aque11u característica}

debe ponerse en práctica para conseguir

aumentar las ventas en el mercado brasile~

ño.

b) Organización de un plan racional para coor

dinar los medios de distribuci6n, comenzan~

do por utilizar las vías maritimas y flu

viales y las .rutas camineras.

No se olvide que el trigo es un produ.cto

noble y que una Vez que haya entrado en la dieta deL pus .......

blo brasilefio éste no· podrá dejarlo jamás. Si se piensa ~

finalmente que la industrializaci6n ... de un país lleva apa

rajado el mejoramiento del standard de vida de su pueblo

y que el Brasil ha entrado de lleno en e~a etapa, se verá

que es posible obtener un mayor mercado para lossaldos

exportables' argentinos Y.que el momento para lograr'· ese

anhelo no puede se~ más oportuno.

4- La-po-sición argentina dentro de las

impor~·ac.ion.~~-brasileñas de trigo en grano y su harina.

Obsérvese t en el Cuadro N0 18 Y Gráf'icos XXII, XXIII Y

XXIV,. la participaci6n argentina en la importaei¿h total

brasileña de trigo y su harina&

Como se ve, prescindiendo del año 1932,

en que por las causas antes apuntadas disminuy6 grande

mente 'la participación argentina en la importaci6n bra

silefia, en los restantes el país ocup6 holgadamente una

posici6n privilegi~da, casi de monopolio., en el abaste

cimiento del grano, en tanto que en lo relativo a la ha

rina ha sufrido más la competencia de Estados Unidos

de Norteamérica., que se ha hecho sentir especialmente en

la zona norte del Brasil, aunque no por ello de j 6 de ocu-.

par una posí.c í.dn más importante que aquél en el conj un t o

de los años considerados e ; ,1',- ,,/ ....+')
~,_".,-r-

~
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º!!AP~!U~J] ,
PARTIClPACrON ARGENTINA EN LA IMPORTACl.rn TOTAL 8RASt~EnA
------.------ DE TRIGO EN:GRANO y SU HARIN,.A

. Período 1930 a 1941 "
34.' ¡i

----~.............-~,-..........-.-. ~----r--------T-Rí-G--¿-----:-----rH-A_~_~~_~_~~_:__~_~_~_G_~ _

AÑOS f---------TOÑELADAS-------r%:A~9:1---~- ~~~[:~~~~------_-~r% Arg.

r---Tot~l-T-D;-A;ge~Ml s/tot. r ~~2:~__J_~=~:~~~~¡n~l:~~~~'
~--~~-~~~~~~~-----------~~-~-~-~-~~~-~--~~

1930 648,240 595.011 .91,79 152.279 57.154 37,53
1931 795.893 677.276 85,10 61..3.07 25.254 41,19
1932 772.378 269.977 34,95 5.013 2.287 45,62
1933 850.056 780.630 .91,83 48,.605 31.995 65,83

1934 809.843 798.619 97,50 98.~54 68.816 69,75
1935 881.723 880.722 99,89 45,464 34.631 76,17
1936 919.860 913.668 99,33 50.813 29~458 57,97
1937 930.818 90g~629 97,72 41.307 31.113 75,47 .
1938 1.037.160 .036.961 99,98 42.982 23.343 54,31
1939 966.835 965.877 99,90 33.138 16.038 41,54,
1940 857.937 850.77\ 99,17 18.029 9.625 53,39
1.941 89'4.931 ~93.568 99,85 17.96-2 '

FUENTES: Ministerio da Fazenda - Comel'rcio Exterior do Brasll,hasta----..~...
1940 inclusive. Año 1941: Boletfn N0 22, de 1942, do Con-
selhe 1ederal de Comércio Exterior.

Es interesante observar además como,

con el andar del tiempo, aumentaron las ventas de gra

no y correlativamente disminuyeron las de su harina,si

tuaci6n' que se originó a raiz del gran desarrollo de la

industria, molinera brasi Lefía, merced a las tarifas dife

renciales aplic~d~s y a medidas de otro ordeno

Es natural bajo todo punto de vista, que

a la Argentina le convendria enviar harina en lugar del

grano, por las ventajas de varios órdenes que implicR

la industrializaci6n respecto de quieh la efectda, a

lo que ya me he referido en otra parte d c este traba-

jo ,. pero ello es imposible lograrlo en l~ .ín t ene i.d ad

de otrora y t an sólo será f'ac t í.bLe en cí er-t.ae zonas en

que los' flotes m'1rítimos y f'Luv'í.a l e s desde la Ar't'senti

na puedan competir con los t~rrestres del,Brasil~

Resulta de interés destacar que recien

temente un gran molino harinero efectu6 ensa~s de en

vio de harina de trigo a una ciudad i~nterior del norte

;1.. '-'/) ,:. "/. /'l,"'"
¿.<~ t" (...\ ;.>
-:,,~i ." .v,.:l~~
,,"//(~~
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bra~ilefio y habiendo obtenido _uy bUenos resul~ados'aque-

'llas remesas reflejan un aumeneo ; No obstante, t~n hEilrig8,

dar hecho, es necesario pensar que el país verá en el fu

turo desapar~cer e~tas corrient~s 60merciales ya que la

industria harinera, ptotegida por el estado, se disemina

rá adn en aquellas zonas en que por las caUsas apuntadas

en el párrafo anterior es todavía posible la concurrencia

del producto argentino elaborado. En ese entonces todas

las remesas al Brasil serán casi exclusivamente de tri-

go en granoo

La ~~mpetencia ,que pueda hacer' al tr~go

argentino el de origen estadounidense tropezará con los

inconvenientes de un mayor flete, consec uenc í.a de su p,o'si

ci6n geográfica más alej~dat y con los variables resulta

dos de sus cosechas que en ciertas opor-t un í.dad es no al-

eanzaron ·a satisfacer las necesidades internas, por lo

que se hizo necesario importar grano de otros paiseso

5- !l futuro del cereal: en el' 'VGCill0 mer

cado. Despu~s de cuanto se ha dicho en ~l análisis de es-..............- ..
te rubro poco es 10 que se puede agregar. Baste por 'ello

decir, a modo de conclusión, que el tonelaje que actual~

mente exporta la Argentina al Brasil no puede disminuir~

por cuanto aun en el' supuesto que aumentara la pr-cducc í.cn

brasileña, el incremento en el consumo Clue forzosamente

se producirá con el andar del tiempo, y máp aceleradamen-

,
,1

país.

te si se cumple una política como la reseñada en el 9un

to 3) de este capítulo, compensará aquella situación __,Pe~

ro como lo primero no se ha lairado adn, se vislumbra

con mucho fundamento. la posibilidad !de aumentar los

envíos argentinos, motivados, al igual qu.e en otros ca

sos, por la elevaci6n del stand ard d~ vida en el vecino
, <0':';"·-1"...c / ,,,,'
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FRUTAS FRESCAS

Sumario: 1- Generalidadeso 2- La producci6n brasi
leña~ 3- La producci6n argentina~ 4- Po
sibilidades de aumentar el consumo en el
vecino país. 5- Posición de las ventas
argentinas al Brasil dentro del total
de adquisiciones de ~ste. 6- El futuro
de este rubro del intercambio. PoLf t í.ca
a seguir para cons.ervar y '1.a\1me·nt·a~.:la im
portancia del mercado brasileño.

1- Generalidades~ La Argentina es produc

tora de una cantidad de e specí.e s de fruta fresc~~tpe 00 han

encontrado.hasta el presente suelo propicio para su desa

rrollo econ6mico en el vecino país.

otras, pese a integrar el patrimonio fru

ti.cola del Brasil, lo obligan a importar cantidades apre

ciables, como más adelante se verá, debido a que el con

sumo no puede ser atendido con la sola producción localo

No obstante la situaci6n indicada que, á

.primera vista, trasunta la no existencia de impedimentos

para el desarrollo de este rubro del Lntie rcamb í.o , es ne

cesario que se siga una adecuada política para conseryar

y aumentar el prestigio y consumo de las frutas argenti-

. nas en el mercado brasileño.

Ello se debe a la competencia que con sus

similares p~eden hacerle otros países, entre los que se

destaca Nueva Zeelandia' con su manzana que, siendo de ca

lidad análoga a la argentina, goza de una subvenci6n de

su gobierno, lo que pernrí,te co.Locarüa a bajo co ato o

2... La producci6n brasilefia. Las especies

que principalmente interesan en este capítulo son las

manzanas , peras, dur'azno a y uvas.

Las tres primeras que reconoqen en la Ar~

~
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gentina una importancia grande y en cont~nuo ascenso, la

t~nte y/o· posible, dentro de la riqueza del pals~ no son

prácticamente producidas en ~rasil.· Se ha opuesto a ello

su clima, apto para el desarrollo de e specí.e a rtrop Loa.le e
,

o subtropicales más no de aquellas. Se corrobora esto úl~

timo observando la distribuci6n de las plantaciones argea

t í.na s en que las mayores extensiones oubiertas por dichas

frutas se encuentran alejadas del norte del pais.

En cuanto a las uvas, de enorme desarro~

110 en la Argentina, en el Brasil, pese a q~e se las cul

·tiva desde los tiempos coloniales, registran c í.t'r-as que

no pueden abastecer la demanda. local, puesto que su pro

ducc í.é n , que no ha señalado .pr-ogr-e ao s desde muchos años

a esta parte, según surge del Cuadro N0 19, se dedica eri

su mayor parte a la vinificación.
CUADRO N0 19

PRODUCCloÑ-BRAStlE~A-DE UVAS
~~~~~---~~~--~-~~---, -~-----

Per(odo 1931-32'Q 1940
~~-~~~~~~~~~~~~-~

_..-----1---------AÑOS TONELADAS
--------------- ---------------1931-32 (1) 219.400

1933 224.729
1934 116.726
1935 231.900

1936 201.677

1937 211.258
1938 194.000
1939 200.000
1940 166.000

(1) Promedio de los años 1931 y 1932.
FUENTES: Anuario Estatíst lco do Brasil. Instituto Brasileiro de Geograf1a y Es

~- tat(stica.hasta 1937 inclusive. Desde 1936 a 1940: eanco do Brasil
S.A. (1808- 1942) - Relato'rio de 1941,.;

3- ~a-Er2Q~2Qi6~_~~~~~~. El Censo Nacio

nal Agropecu~rio de 1937 registra el siguiente número de

plantas para cada una de las especies que se indioa:

Duraznero s - - - 14.044.009
Manzanos - - - - 6.625.361
Perales - - - -' 5.060~712

Uvas de mesa - 36. 728.• 000

,..

Ese elevado número de



ta el 70,43 %del total de plantaciones ex~stentes en el,

país, lo que basta por sI solo para demostrar la importan

cia de esas e sce cí.e s dentro de la frut-icultura ar-gentí.na,

La pro duce, ión de duraznos, manzanas y peras"

destinada en primer térrnino' al consumo alimenticiobaj'o la

forma fresca 9 es también motivo de industrializac~ón y en

cuanto a las uvas gran parte se las destina a la vinific·8.

ci6n.

De todas estas especies quedan saldos para

la expor-bac í.ón , pero lo que conviene e interesa de s t ac'ar'

es que la producción argentina puede y debe ir en aumento,

ya que las mayores cosechas al par que tendrán cabida, en

parte, en el propio mercado nacional, podrán colooarse en

gran escala en airas paises que como el Brasil tiene un con~

sumo muy bajo de tales especies y en el que la casi totali..'·

dad de la fruta que compone la dieta de su pueblo está' 6610

representada por dos especies que pr-oduce en gr-an .Qan..t'fd.ad:'

las bananas y las naranjas. En el punto 4.) de este capítulo

se verá con' más claridad el panorama que el vecino, país de

para a la fruticultura argentina~

4- Posibilidades de aQffientar el consumo en

91 vecino país. En materia de productos alimenticios en pri

roer término, uno de los grandes ,índices, posiblemente el mq~
I

interesante, para estudiar las perspectivas de aumento de

consumo, es analizar y comparar .Los co ef' t cí.en't e s que él a

rroja "per cápita U en varios paiseso

Es pues de sumo inter~s destacar tal consu

mo en materia de manzanas, peras y uvas eh la Argentina y

el Brasil, para tener unl clara visi6n de cual es el campo

de .:expansión para eso s productos de la fruticultura del pr i

mero de los paises nombrados, en la plaza consumidora del

segundo; A tal fin se ha confeccionado el Cuadro N0 200
-" .... /; ··~~)I
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CUADRO N° 20
.~Q~PAB.~.~t"CfJ ..!1_El C~SUMº-~fER C~'TA' DE '~ANZA~AS. PERAj

y UVAS ENTRE ARGENTINA Y9RAS~l
~. - ...........

P A , S ( S 1( I lOS-------.......¡....------_._..-
Argent [na

Sr.si1

14.164
0,.428

sPUERTOS DE MANZANAS PERAS UVJ\

DESEMBARQUE K I LOS % K I lOS % KI L OS
--

Río de Janei re 2•.838.460- 47,UO 2.059.260 57.31 .'. 749.423
Santos 2.567.740 43.,15 1.462.470 40t·70· 909.722
Porto Alegre 472.740 7.95 50.740 1,41 2.700
R.G. del Sud 5ª.OOO I 0.97 l5.300 0,43 l 180
Rec Ife y Pernasbuce 10.000 0,17 . 5.000 0,14- 4.413-
Uruguayana . 3.600 ~ ",(6 700 O•.Dl 9D'............. - ¡....._----- ~_. _ ....... -............--.............

Total Brasi1 5,.9S0.54..?jl00t- 3.593~470 100._... 1,,6fj6~588
i

FUENTES: PARA LA ARGENTINA: Ertch Arturo C. Wetze·r. Algunos aspeetos de la f rut icul tura
;;;~~t~a:t;-;if~die;d; corresponde al trienio 1935-1937 y proviene de un cálculo es-·

timado por el Sr. Adrian 011ivier. PARA,[l BRASIL: Calculado con la base del promedio de--.. - ..",..
la importacfón en el trienio l~39~~1 y la población al ll-l2·J9a falta de otras pos-

teriores. Se prescindió de la producció·nlQcal de Uvas por cuanto la eas! totalidad se de

dica a la vInificación. la pequeña parte Que se destIna al consumo en su forma fresca no

hace variar fundamentalmente 'la relación •.. En materia de manzanas y peras no existe prácti·

caaente producción en Brasí1.

#

Es cierto que gran parte de esta extra-

ordinaria diferencia se balancear~ con el consumo brasi

leño de bananas y naranjas t mucho mayo'r que el. aré~entino

en esas mismas especies, 'pero como quiera que las 'manza

nas pe r-as-y uvas se consumen casi total]llente en 1~:t6 de

Janeiro Y. San Pablo (unos 8 kilos "per cápit'a"), surge

la posibil.idad de aument·arla en ellas y 'crear~'lo donde

aún no existe.

Resulta curio~o observar el destino de

los envíos argentinos al Brasil, en 1942. que recbnocen

como puertos de desembarques los que se indica en el Cu.a

dro N° 21, situación que con a Lgunas var-í.a cí.one s se man

tiene para los de otra pr-oce dencaa,..

CUADRO N° 21
EUER19..S DE DESEMBARQUE. DE MANZAN·AS,. PERAS Y. ;UVA~

(XPO~T~DAS POR_lA .!.~ºf!mA Al 6RAS!L~'

1942 .

%

.44,97

. 54,59

0, 16

0,01
0,26

_~l_Ji01

~ 100 ~ ~_ ....
FUENTE: Bcletfft'-1'lnform~tivo N° 104 ... Diciembre··1942 _. Direc,cJón de Frutas" y Hort,alizas -

--- Minhhrfo de AgrícuHura de la Naci6n. ¿:;~.•.~ C?f
./" l.:~:-zI-?
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Como se ve, Rio de Janeiro Y Sant~s (es~

.t e último ·desembarca la fruta para el consumo de San Pa

blo) reciben, respec-tivamente, el 90,85 %, 98,01 % y

99,56 % del total de los envios argentinos al Br'asil dé

man zanaa , peras y Uvas ,sit.uac í.én que, con alguna osci

laci6n sin importancia alguna dentro del total de las re

mesas al vecino país, se mantiene en las otras especies

y que con escasa variación se ha presentado en los ~ffos

an~eriores al analizado.

Es asimismo interesante de s t ac ar' oue, a

proxiJ;rladamente el 90 %del consumo de fruta fresca es ab

sorbido en el Brasil por sólo dos especies 9 la· banana y

la naranja, en tanto que en otros países, la Argentina

por ejemplo,· existe una diversificaci6n mucho mayoro A

medida que el vecino vaya mejorando su standard de vida

se irá d í.ve r-s í f Lcando en varias especies el cons umo de

estos productos alimenticiuSe

.~ ;

Las cifras y comentarios anteriores·bas-.

tan para demostrar la posibilidad de aumeptar esta corrien

te comercial, para lo cu~l deberá seguirse la política que 1

más adelante se reseñará.

5- Posición de las ventas argentinas_al

Brasil dentro dE3.1 total de. adguisicion·es~e;éste.• Para te-.

ner una clara'noción de la evoluci6n'de este renglón del

intercambio nada mejor que o'bs er-var- los guarismos de los

Cuadros TIa 22, N0 23 Y N0 24, cuyas cifras se represen

tan r-e apec t í.vamente en los Gráficos XXV y XXVI, XXVII Y

XXVIII Y XXIX Y XXX, en los qU.e 'se ve además la partici

paci6n de los productos argentinos dentro del total de

las oompras brasilefias de manzanas, peras y uvas o /:/

~/~.>~/S-·~y
.. 1/·'./

(>/-/::.. 7»-:
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CUADRO N° 22
PART'Cl PACtaN ARGtMTIÑAEN-lA ,'MPORTAClON TOTÁl---'---,- . . . ----_._.--.-

eRAS t l ENA lit MAN ZAN AS

Per(ado ~i32 ti jg4l

I TONELADAS %Ar
AÑOS Total De Argentina sIto

.__. - ._~._...,_.- ..._'_._.... ~ .

1932 2.9'14 455' 15,'
1933 S,127 72 1,.

1934 6.192 13. 2,'
193f> 5-.501 166 3,
1936 -5.512 ·1.010 18,
1937 '&.836 1.005 18,
1938 7.243 1..916 26,
1939 8.554

I
1..825 21.•

1940 7.882 2.505 31,
1941 8.951 5.496 61,

f

AÑOS

CUADRO N° 24
PARIICIPAClOO ARGENTINA EN LA tMPORTACIOrt.TDTAt

ªRASI lEÑA DE ~VA~~

. Perrada '1932 a: 194_L

~OS --=-T O_N El L.AD~~_¡rArg~-1 ¡

Total I De Arg enUna !;/i:ot'l
. 1932· . 1'..611 .......L..

1

'-'-799',:---'+-49~,'OO"1 I

1933 3.058 . 1.61'0 52.,.84 i !
i

1934 3.S02 . .1 .882 . ,.53. 74 ¡
1935 3.548 2.224 t: '62,68: .1

• 1 1

1936 3.322 2.161 65,05' ~

1931 3.98S 2.466 1 61.84
1938 3.193 1.769 I 55,40
1939 3.619 .. '2.077'· I 57,39
194fl . 2.665 .. ·1.255 I 47 ,07
1941 r. 3.224 . - ,1.465 1 45,44-

____...............~._ .......~ .._-_..._ __..._.. __~_........__or"" ~

T ON ElAnAS %Arg.
Total 'De .A~g;ñtfna 's/tot.

------- -----:-.----_._--_.-
'. ' 1.789. 549 30,69
. , 2'~53a 181 30.80

3..344- 1.246 37J26

'4.355 2.165 49,71
4.701 2.3,29 49.54-
5.015 2.789 55,61

5.308 3.779 59.91 !
1.555 4.859 ~,32 t

6.784 4.217 62,161

_J 8.515 7.201 83,98 1
.,.-- _....1

,1932

1933
193~

1935

1936
1937
1938
1939

1940
1941

CUADRO N° 23
PARTtCIPACIOO ARGENTINA Si lA IMPORTACION TOTAL

~~ASt LEÑA DE PERAS
Perfodo, 1932 a 1941

FUENTE DE lOS CUADROS N° 23-24 Y Z5 : Ministerio da Fazeada - Comércio Exterior do Bras l l , ex----..-----.",---------~
cepción hecha de 1~ importación de proeedencia argentina correspondiente al año 1941 la Que
para aanzanas y peras se tomó del Boletfn N° 35 .. de 1942, do üensshle Federal deComÓrcio' Ex
terior y para las uvas la exportación al vecino pa(s que registra el Anuario del Comercio Ex

terior de la República Argentina, por no haberse recfbfdo aún en el país los .oatosofictal es

del BrasíLla escasa difereGtia que, en general, se regfstra para éste último rubro entreTos
datos de la importación brasil.fta desde la Argentina y la exportac·ió·n de este últ.imo "pa(s

hacia el Brasil, dan valtdez a la comblnacfón de cifras efectuadas...
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La conclusi6n que surge' dé los cuadros

anteriores es que se ha venido operando un pr-onuncá ado

ascenso en los envíos de manzanas Y. peras a r'g en t Lna s

al Brasil, lo que ha hecho au~entar, casi sin interrup~

ci6n, la partícipaci6~ del país dentro .de la importa-

'ci6n total brasileña de aquellas especies, debido a que

si bien estas dltimas se elevaron no han seguido, tin rit

mo tan pz-o nuno í.año como las adquisioiones de aquella pr.2.

cedenc í.a , En materia de uvas la situaci6n está más. esta

bilizada.

6- El futuro de .este rubro d,elintercam

bio. Politica a seguir para conserva:r ya,uplienta):' la im

portancia del meroado brasileño. Las remesas argentinas

al Brasil en materia de frutas frescas'son de relativa..

mente r~ciente desarrollo; comenzaron simultáneamente

con Lo s primeros env í.os que el país b í zo al exterior y

casi puede de c í.r-se con certeza que aumentarán pr-ogr-e s í>

vamente en el futuro~'

Son factores ft¡n·d·amentale e para "el Lo-.

gro de aquel .f í,n , aparte de otros pr-Lnc í p í.os ~ue acon'se~

" ja la sana política Econ6mica, que la calidad s.ea Lnau

perable y que el pre duc'to ll,egue fresco al Lugar- de con~,

sumo.

Ref1ri~ndome individualmente a cada uno

de esos aspec~os diré, que la labor oficial en el senti~

do de mejorar y acr-e dí, tar la. ca'l.í.dad ha sido intensa y

efic~z .• La S~cci6n Comercio e Industria primero; la Sec

c~6n Come~c~~l 4e la fruta despu's; la Direcci6n de Con

tralor de la Producción Fru9'ticola más tarde y la Direc

ci6n de Frutas y Hortalizas ac~ualmente, han desarrolla

do una amplia tarea en favor de una de las riquezas más

ponderables d~l suelo argentino. Gracias a ella ha reba

sado los límites locales, para comenzar a inundar y aca

parar les mercados/extranjeros.

Es bien sabido el prestigio que tiene~

,..~/;¿-~p.: ;.' ...-..... .

,¿:;......,r ,~._ - . ..
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. en el exterior las per-as , manaanas , Uvas,' etc.• 9 arg.ent·i.-.

nas, lo que se debe a que se h~ ténido esp~cial c~ldado

en adaptar tales frutas a los paladares consuillid6res.

No es del caso menc í.onar- aquí ~l' éon jun-
. .

to de esa acción oficial y tan 8610 agregaré qu e, el éx í

to de que gozan los productos argentino~ en el e~tr'anje

ro se debe a eila, que abarca un amplio control y aseso

ramiento que va desde el momento de la plant~ción,hasta

el embarque y que la salida de aquél se en6uentra gara~.

tizada por el certificado sanitario y' de origen extendi~

do por el Min~sterio de Agricultura de la.Nación (nirec

oí.én de Defensa Agrícola y Sanidad Veget'al-Div·tsi6n de

Sanidad Vegetal .: Of í c ina Sanitaria de Impor-tación y Ex·

portaoi6n de Vegetales), que r~spalda y acredita su bue

na calidado

En cuanto a la necesidad de que el arti

culo llegue fresco al lugar de consumo se logrará evi~

tando que permanezca un tiempo prolongado en cámaras fri

goríficas, por cuanto debido a ello pierde su saboro

Por otro lado no existen en el Brasil," en

las diversas ciudades, frigoríficos en condiciones de al- .•

maeenar grandes cantidades de frutas, por cuya causa lo

ideal es que se realicen embarques peri6dicos, a cuyo ¡o

gro contribuirá'eficazmente la creaci6n y aumento de la

marina mercante argentina, ya que la economia del país

depende, en gran parte, sobre todo en momentos como los

actuales, de las bodegas disponibles para la conducción

de los ~roductos a los mercados extranjeros.

Asimismo las remesas periódicas tendrán

la ventaja de evitar que juegue en forma desfavorable la

clásica ley de la oferta y la demandaD El mercado se en

corttrar' sostenido~ .pero nunca saturado.

Las ciudades del interior, en las que'no

existe prácticamente consumo, deberán ser abastecidas pe-
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ri6dicamente por trenes o camiones frigoríf·1cos .. , 'sin

perjuicio de instalar cámaras fijas en las '10 cal idades

en que el transporte' no pueda efectuarse con sufi'cien

te regularidad, si bien tal cosa debe trataF de eonse

gufr-se La en el máximo" g rado , para evitar., como ya se

ha dicho, que la fruta pierda ~u sabor por permanenc~a

prolongada en cámaras frigoríficaso

En el párrafo anterior ha que dade e;8b~

zado el mismo problema que se planteó al trata'r 'el in

cremento del consumo de trigo y su harina en el Brasil:

los medios de transporte y'distribución. Cuanto se ha

dicho en aquel capítulo es de aplicaci6n en ~1 p~esente

y es por ello que se omite su repetición.

Es 'interesan te destacar, qu·e un faotor

que contribuy6 a impedir un mayor y más 'ráp'ido acr-ee err

tamiento en el consumo proviene de que en .c:ie'rtas zonas

(San Pablo por ejemplo) existen firmas que monopo.L'Laan

prácticamente el comercio de frutas, ,coloo'andola a pr-a

clos elevados. Es 'necesario que los vendedóres se "pul~

vericen"; con ello aumentara la competencia, bajarán los
\

precio s y aumentará el consumo • 'Una' ade~uada p'ropaganda

puede contribuir a hacer ~a~iar la'situaci6n exi~terite

en este aap ec to,

La autorización aco~dada en el presente

año ,por las autoridades brasíleñas permitiendo la venta

en camiones de fruta fresca argentina,a precios oficia

les t contribuirá a un mayor consumo y difusi6n de aqué- .

11a8.

Merced a l~ buena calidad del producto y
la frecuenci~ de sus remesas, Estados Unidos de Nort e Al¡lé

rica ha logrado que sus manzanas, peras, uvas, etc., go

cen de sólido prestigio, por cuanto se 'caracterizan por

su calidad uniforme y constante y presentaci6n fresca~

Desoartada la ccmpetenc á.a del pr-oduc t o



jar a otros competidores.

,
Un tratamiento rec1proco es f'Lna'Imerrte

la llave para un·mejor entendimiento en esta materia.' Así

rios.
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norteamericano y canad í enae, debido a que sus épocas de.

producción son distintas y teniendo en cuenta que aqué

lla s610 puede entablarse con· los últimos envíos argen

tinos, quedan como plazas proveedoras del mercado brasi

leño que pueden competir con la Argentina las de Chile

y Nueva Zeelandia.

La 'manzana chilena deja bastante que d.e

sear en varios aspectos y es posi~le que desaparezca po~

, ,. .
completo del consumo en el .vecano paas , comodamente' subsw

tituída por la de origen argentinoo

La competencia seria que la Argentina ten

drá una vez terminada la guerra eS,en cuanto a manzanas,

la de Nueva Zeelandia, c~yo producto se asemeja al prime~

ro de los países nombrados en lo relativo a calidad, sí
bien en precio es más barato debido a la subvención que

el gobierno da a esa industria.

No escapar~ a cuanto se ha dicho la 'proxi~

midad geográfica de la Argentina al Brasil, 10 que ocl!U3io- '1
Bando...\.t1 menor fléte será 'un factor que pesará para desalo- t

1
1

I
j

se ha entendido y consagrado en el tratado del 23 de en.e~

ro .de 1940, actualmente en ví.gencd.a entre ambos pa í se s,

modificando el régimen ant er í.or- que gravaba a ciertas

frutas frescas en su entrada a los respectivos territo-

¿f
' ',.-',?-1

.... /~~.··I····

~. . I
'P~'}" .-_ .........
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Suma.ll.9.': 1- Generalidades. 2- La p'ro duc c Lón. bra
silefla. 3~ La,producci6n argentina~ 4-
El consumo brasileño "per C~pit8H9 en'
oomp~raci6n con el de otros paises; po~

sibilidad de su aumento o 5- Posici6n de ~s
exportaciones argentinas al Brasil den
tro del total de adquisiciones de este
último. 6~ Los envíos argentinos desde
1910 a 1942; equivo~ada política duran,
te la guerra de 1914. 7~ El futuro de
este rubro y política que debe seguirse.

1- Generalidade§.. ..E. rubro de la eXIJOr...t

tación arg~ntina al Brasil que, en el transcurso de los

años, ha visto a umenta r y disminuir grandemente s u 'consu

mo en este último mercado, tiene' en los momentos actuales

la mejor oportunidad para reconquistar definitivamente

aqu~l? siempre y cuando se,éiga una conoiente y'h~bil po

lítica.

Interesa a la Argentina no un mercado

transitorio, sino perdurabl~, y digo esto y hablo de re

conquistar por cuanto en ~ pasada guerra de 1914 el pa{s

cons Lguí.ó exportar, al Brasil grandes can't í.d ade s de v i.no s,

pero' luego que el conflicto hubo terminado esa corriente

de intercambio d í.smí.nuyé a límites que es éle la mentar.

2.. La produccióy! brasileña,,_ El v í.no ql18

se vroduce en el vecino país es, preferentemente, de ca

lidad muy inferior? según las pr opLa s maní.fe s t acá.ore s de

autoridades come rciale s bras LLeñas ,

La eLabore cí.óri en cuanto a cantidad,

ha a Lcanzad o progresos notables si se la cornpa r a con 1_8

del año 1915 que sólo llegó a 7.000.000 de litros en tan

to que en la actualidad gira en torno a los 80.000,000 9

pero desde hace muchos afias a esta parte se ~egist~8n

altibajos y una muy leve tendencia al ascenso,
, ,

se {sUl1 ]?l18-

~';J~/.~

2.:~?
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de verse en el Cuadro N° 25.
CUADRO N° 25

PRODUCCtON BRASILEÑA DE VINOS
Perlodo 1928 - 32 a 1939

AÑOS HECTOLITROS

1928-32 722.558 (1)
1933 685.640
193~ 526.400
1935 762,.200
1935 857.574
1937 713.600
1938 531~836

1939 802,465

(1 )-PN>rnedlo del Quinquenio 1928 a 193'2.
fUE~ An~ario fstatlst.1cO do Brasil.-Instltutú Bras:ilefr-f) de

de Geograf(a y tstatfstic9. hasta 1937 inclusive.~Añ( 1938: "El
Brasil 'Industrial en 19401. , Río' de Jane~ ro.Añt i939:clfra del
servicio de Estadrstica del Mfnlsterio de Agricultu~at publicada
PfJr el Escrlter!o Comercial é~ Orasfl en-su Bolatfn Mensual de

nov .. de 1942.

La.evolución anterior, con análogas va-
. . ,.

riantes, se observa en la produccio~ de uva, destinada

casi por completo a -la vinificaci6n.

Le producción transcripta está localiza-

da en su maybr parte en el Estado de Río Grande de~ Sud,

que es, el que pose-e' la casi totalidad de las viñas br8si~

leñas.

3.. !Jl!E!:2.~cciÓ!! ~gen1ina. Mucho es lo

que se puede hablar ,del vino en la Argentina,pero,para

ele a6·0 que se estudia, bast..a recordar que se trata de

un produ.ctor importante, cuyas cifras pu.eden verse en el
. .,

Cuadro N° 26, con buenas ca¡id~d'es y exces oa de elabora-

ción que obligaron a to~ar severas medidas para evitar

los inconvenientes que de ello dez ava y que la sál. ida

del producto por vía de la exportación sería unesolu-

cióntal menos parci al,para resolver tan grave p r ob Lema.•

El ·centr.o product or más importan-te se e n

cuentra en Mendoza, sig.uiéndole en importancia Snn Juan,

Río Negro, Neuquén, etc. _-->J(--,7;
¿-~~- ~
~-.f

I

I
j
1

I

I
I

j

1,
J

I
¡

.J
/
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PRgDUCCf ON ARGENT ¡NA DE VIN·qS
~erforlo 1928 a'1942

,
1

1
(

I
!
I

l
1

t
1
1,

I AÑOS HECTOLITROS

1'928 . ' 7.655.900
t\)~29, • 1 '.~ 8..368.200." .. ,~

.J93.0;\: <'..('J .. 5. 734~'P99
'\\. I ;'(2) ., 931 5.585.370

1932 f3 ) 2.186.650
I

1933 7.346.779
1934 (4) 7.548.470
)935 (5 ) 4-.365.230
1936 (6) 5.81~.552

! 1937 (7) 7~948~314
!

1938 9.261.628
1939 6.631.205
1940 0,709.94-8
1941 74644.615
1942 6~916.410...

1",

(1).La produce i ón fuá dismi nu (da por planes áa emergenci a en 1.311.000 hectólTt'ros .ent re
Mendoza y San Juan. 111:3n: 'de mergencr~ ::S~;V~·V.
(2).Idemanterioro peróéri 1.776 .000 h~cf¿ú t ros.
(3Q.[1 96 %de la cose~ha"d'e .Mondoza se esti ma que fué perdida por ·la hel?da."

(4 )... La producción fu~ disminufda en r~e.ndoza por el plan da ••e,oeoci.a: del Gobi-erno Pro
vincial en 1.qOO.OOO hectólitros, más' o menos. según ¡·nformac¡ones.
(5).. [1 plan de emerge~c'la de le Junta evitó la elaboraci'-ón de 2.600.000 hectólitros.
más o menos. ,

(6) .. las compras de la uva de la Junta evitaron ,la: elaboración de 3.3B~;~.OOO hectril l t ros,
aprcxlmadam'nte. . :....
(7).las compras de víñedcs efectuadas por intermedio· de la Junta evitaron la al abcraclón

de 1.120.000 hect61l.tros, eproxl madamente •.
~~ENTE~;. Junta Reguladora' de Vinos. Memoria de 1941. desde el año 1928 a 1941 inclusive •

.Año 1942- Cifrq facilitada en la Junta Reguladora de Vinos.

~.~ "

. ~'-:'\\:

4- El consu~o bra~il~ñQ. "n.er cáJ2~t_ª:~.~.. ,:..~5I1 ..

~omparE!.9ión con el de otros países; t?oslbili9-ad,"_ª..e.".. ~ªJd._.

aumentQ.El Brasil consume muy poco vino.Teniendo en .cuen

te su producci6n,cerca de 800.000 hects.,y su impor~a

ción,unos 80 0 000 , ambas destinadas a las nec~sidades inter

nas, se. ve que aquél no llega a 2 1ts • It pe r cápí ta ti ~

Si bien e~ cierto que pa~te de la pobla

ción brasileña bebe aguardiente,que reemplaza en algo al

vino, no ~e olvide. que exís t en países como España, Italia y

Francia,cuyo consumo"per cápita"alcanzó a 70,110 y 13G 18.

respectivamente.En la Argentina fué en 1941 de 56,8 9cifra

que registra un ascenso casi cont~nuo desde 1932 en que

llegó sólo a 35,3,la que a su vez representó el más ba jo
./ .

.-: '''~ .. -.. :.- . -/.:, ..... -rr: ~'~j... '
&""' ~ ..( ~~-- .-.._._." .~
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guarismo desde 1912 a la fecha, en cuyo lapso se regis~

tr6 la m~xima de 65,9 en el afio 1919.

Cabe .aquf una. consideración de' la mayo·r

importancia. Ella es la siguiente: en la rápida pero i

lustrativa comparación entre el consumo de vino" "pe r C8-

pitan 'en el Brasil y otros pafae s , se ha hechó notar que

existe el aguardiente, de notable consumo sobre todo en

las zonas de.l interior. Pe ro lo interesante es '.ob,servar

que agrupando todo lo que se denomina bebida (Vi110, ce r ..

veza, aguardiente, aguas gaseosas, etc.) el consumo to'"

tal de ellas "per cápita 1t en e.l vecino país es de 10 li

tros aproximada~enteJ predominando en Río de Janeiro la

cerve aa , en San Pablo el vino y el1. el interior, cromo ya

se ha insinuado, el aguardiente.

'La cifra mencionada en el párrafo ·ante....

rior pnede adolecer de algún error, consistente en una

parte de la producci6n de aguardiente que escapa a la re~

gistraci6~ oficial y que proviene de la ~bricaci6npro

pia que para su consumo efectúan aLgunaa "fazendas tf de~'

interior del Bras-il, poseedoras de alambique .para la d e s-c;'

tilación. Pero aún as! es realmente asombroso y los g~a'"

rismos transcriptos bastan por sí solos para demostrar el

horizonte y la posibilidad que espera a los vinos y otras

bebidas argentinas, si se actúa con mesura y honestidad."

Esa posibilidad se acrecienta aJn m~s si

se tiene en cu.enta lo que se explicará en el punto ;'5) y

los varios factores mencionados en el capít·ulo· referente

al trigo y su harina al estudiar las perspectivas de un

aumento en el consumo del cereal.'

5- &Qsición de las eXR2~ta~i2n~s~rgeni1~.

nas a~ Bras!l dentro-ªel total de adquisiciones de e~~

gltim.Q.i·ObE?érvese en los Cuadros N° 27 Y N° 28 la parti-

cipaci6n a~gentina en las compr~s de vino del vecino país~~

cuyas cifras, en lo que respecta al primero, se .represen-·

" -' >~/,' ~~:l)
( t-::'- ,é'_. '\... ,-" l'
~._-;/< v » - •••/ ". /

~J.r~'.... • ~?" -",,__~
c::..,...../-<:.....--_...-'..~

.~'. i
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tan en los Gráficos Y~XI y XXXII.

CUADRO N° 21
PARTICIPACION ARGENTINA EN LA IMPORTACICff TOTAL BRASllESA

DE VI NO COMUt!
Período 1930 a 1941 (1)

AÑOS
TON [LADAS ~ Arg.

Total De la Argentina s] tot.
_...._----_.._-

1930 14.468 313 2,16
1931 6.589 20 0,30
1932 4.741 3 O,()6
1933 6.742 10 O, 15
1934 5.981 27 0,45
1935 6.301 21 ' 0,33
1936 6.646 21 0,41
1937 7.348 55 0,75
1938 6.394 41 0,64
1939 6.Blg 40 0,59

1940 4.680 53 1,13
1941 5.611 261 4,85

I

(1)-A partir de 1936 la estadísttea brasileña separaTes vinos en "menos de 14-°" y

"más de 14° ", los Que se engloban en este cuadro.
FUENTES.=. Mtnfsterio da Fazenda-Com8rcio Exterior de Brasfl,hasta 1938 inclusive..~

Años 1939 a 1940;total: BoletEn N° 17,de 1941, do Conselho Fsd&ral de 1

Comérclo Exterior; de la Argentina:Mini.sterio da Fazenda.: Ccmércio Ex- ,.
terior do Brasi l ...Años 1941: 801 et In N0 28,da 1942, do ConseIho Federa1

de Com'rcio Exterior.

CUADRO N° 28

PARTICI PAel ON ARGENTINA EN LA IMPORTACfON TOTAL SRAS' LEÑA

.DE V, NOS FIN OS

( Qportoy semeiantes)

Período 1930 a 1941

AÑOS
TON [LADAS %Arg. ITotal De la Argentina s/total

1930 1.588 .- -
1931 391 - -
1932 4-65 - -
1933 737 1 •.;10

1934 481 ... ..
193' 412 - -
1936 28 - -
1937 384- - -
1938 299 .. -
1939 380 - ...

1940 245 - (l) -
1941 t 440 - -

(l).Se importaron de la Argentina 156 kilos.
~UENr~: Ministerio da Fazenda, Comércto Exterior de Brasil, hasta 1938 inclusive.~Años 1939

'941 : iO'ta 1:801 et fn No 17, de 1941, do Cense1ho Federal de Comérc i o Exteri or; de 1a Argen

tlna,Mini~ter¡() da Fazende - Comércfo Exterior do Brasil.-AñtJ 1941:Boletrn N°28,deJ~4Z,d.

Conselho de C01Dércto Exteri or do Brasl l., .....--:... :'>:> ')
~/ ..'
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Como se ve, la partí.o í.pacf.ón ar-gen't í.na

es muy e scasa ,

Es .ocmún oir hablar de La imposibilidad

de conquistar ciertas zonas del mer-cado .que se oomerrt a ,

por cuanto sus habitantes tienen el paladar amoLdado a

un tipo e spe ca al. de vino t como por ejemplo San pab.l.o ,

. cuya población de orí.gen en gran parte italiano siente

predileooi6n por los vinos de esa prooedenoia. Tal afir~·

.maci6n, as1 como la referente a la prefere~c1a que el e

lemento portugués pueda te~er por los productos prove

nientes de la madre patria, debe oeder frente a situa~

cd.one s como la actual y 'sise logra reemplazar con bue

nos vinos, de calLdadve atahl.e y semejante. a los que está

acostumbrado el pueblo bra sd.Leño , los que en estos mom~!!

tos no pu.eden ·llegar. como quiera que el argentíno es.p~2.

sible coLocar'Lo a me jore s precios que el europeo, ser~á

difIcil qu.e vuelvan a restablecerse totalmen-t'e aquel·l·as

. corrientes hoy de aapar-eo í.daa wn ·forma··co·mpleta .0 :p·a;r;cial.

Es pues muy po s.í.b.Le que la .ccr-r-Len'te -v1

n í co La argentina de expor-tac í.én al Brasil· adquiera, .con

'el tie'mpot mayores proporciones debido a la eLevac í.én

del consumo, consecuencia del me jor-amí.errto d.eL standard

de vida en dic~o pa1s,y al desplazamiento de otros pro~

veedores. para que esto se logre es necesario no caer en

errores otrora cometidos y seguir en cambio una adecua

da po11tioa que más ádela~te se reseñará.

6- !f.2..§...!.!lY.!os~rsen1l!lQ.~...2~~-!2!.2~

1~ 421..!g~!yoca~_wE.21.!!!2~ 2uran.1!...!~~~~!!:a_~~--!214.
Como puede verse en los Cuadroa Wo 29 y N0 30 y l"}l"lá-

. ficos XXXIII y XXXIV, que con'tienen y representan,res-,

pectivamente, las expor't ac í.oue e totales y al Brasil ,des

de 1910 a 1942 .inclusive, la guetra de 1914 actu6 como

ágil mo tor en el incremento de las ventas, ya que la

producción brasileñaerainsllficiente para abastecer el

consu.mo interno y las importa.c:1ones de procedencia euro-

/&---1)
4.::;~:~' .:

j

I
1
I

~
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pea se habian visto afectadas por la confla~raci6n;pero

los ertores que en aquel entonces se cometieron s6io

permitieronver en los vinos argentinos .un- 'producto sub-
¡ •

sidiario y de consumo transitorio, hasta"que la con-

tíenda hubo concluído y se normalizaron las c or-r-Len t e s

anteriores del intercambio. Un fenómeno análogo~ de menor

intensidad,está ocasionando el actual conflicto en lo

relativo al incremento de los envíos.
CUADRO N° 29

EVOlUCfON DE LA EXPORTACfON ARGENTINA DE VINO COMUN
- y PA~TIC'PACION BRASfLE~A DENTRO DE ELLA '-

................. lofPWII"" •

Perlooo 1910 a .1942.
j

~
j

~ ,.,. ......... . ,. ...

AÑOS ,H I e T Q. L l T RoS - .
%Brasil ¡

Total Al Brasil s/total
"

1910 1 ~ -
1911 35 5 7.-

"

1912 123 27 21,95
1913 372 43 11,56

1914 2.065 371 17,97

1915 8.624 1.395 16,18

1916 58.373 3.726 6,38
1917 : 34.116 9.596 28-;13
1918 51.629 '19.•'43'7 35,65
1919 95.548 28.236 29,55
1920 41.372 14~656 35,42
1921 14~332 3.021 21,08
1922 15.535 4.066 26,17
1923 16.567 2.809 16,96

1924 16.984 129 0,76
1925 8.035 23 0,29
1926

.¡

5.326 702 13,18
1927 2.870 302 10,52
1928 3,288 64-1 19,50
1929 5.051 500 9,90

,

1930 5.458 383 7,03
1931 5.837 230 3,94
1932 2.675 5 0,19
1933 2.899 116 - 4,-

193-4 4.012- 342 8,55
1935 4,426 168 \ 3,80
1936 3~414 277 8,11
1937 5,189 548 -10,56
1938 3.888 404 10,39
1939 4.879 368 7.,54-
1940 5.583 572 1Q,25
1941 10..446 2.195 21 f 01
1942 10.873

'"'

FUENTES: Véénse las del cuadro N° 3,0.
--~
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CUADRD N° 30
(JOlUCt'ON DE LA E:XPORTACION ARGENTINA DE VINO EN BOlE.llAS.

y PARTtCIPACION BRASILEÑA DENTRO DE ¡llA
Perfodo 1934 a 194i

DOCENAS DE BOTELLAS 1% Brasil 1
AÑOS Total Al Bras i 1 si tata1 t

--1
193~ 26.141 92 0,35

1935 646 43 5,08

1936 757 60 7,93

1937 1.286 58 4,51

1938 1.552 76 4,90
1939 2.110 749 35,50

1940 14.506 307· 21,15

1941 31.742 5.400 17,01

1942 30.842

FUENTES: Anuarios del Comercio Exterior de la República Argentina,
~-_ ....

hasta 1941 Inclusl ve ••Año 1942: exportación totalt c í f ra

compilada cen las planillas facl Htadas en la Dirección
General de Estadfstlca de la Nacf6n¡exportación al Brasí h

t~davfa no se conoce nf en la citada Dirección ni en la
Junt~ Regu·l ado ra de Vi nos.,·

El fen6meno que se produj6 respecto al

Brasil ft:.té casi general, ya que terminada la' guerra la

"'exportación llegó a líínites ínfimos, alcanzando ton só

lo a subsistir como mercados interesantes países oomo

Paraguay, que por su situoci6n geogr6ficD está de hecho

convertido en cnsi forzoso cliente de la Argentina.

Tales errores en el mercado brasileño ~.~.>.,.•_.

pueden resumirse en:

a) - Haber cortado, los importadores y fraccio

naoores, los vinos argentinos con produc

tos inferiores,brasileflos O portugueses,

los que luego al ser expendidos como de

procedencia argentina sirvieron para desa~
I

creditar su calidad •.

b) - Falta de un control oficial, cocip~tente y

responsable, lo que origin6 la situación

menciona da en el inciso a), al dejar lib·ra

do el ?omercio a la actividad privada br~~

sí.Le ña ,

:¡

o ¡
i.
i
i
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~e debe_se~i~~. La contienda actual coloca al Bras í.I

en la necesidad de abastecerse con productos de paises

sudamericanos. En efecto, el informe del 14de agOsto

de 1941, remitido a la cancilleria, argentina por ei Cón

sul interin:o en San Pablo, señor Sever'o Livirigston, di,ce

textualmente en su segundo pár-r-af'o.¡ "De.saparec.idas las

importaciones procedentes <le Fran'cia e Italia, sostie

nen la plaza las insegura's y 'raras remesas de Port ugal

y la de Chile que comienza a acreditarse. Las oo Le c't fv í>

dades de esos tres primeros paises son importantisi~as

y los comerciantes que los han recibido hasta ahora se

verán en la imprescindible necesidad de ~ecurrir a~.nues

tros o a los de Chile para no perder contacto con la clie!!

tela".

El futuro del· vino argentino en el merca

do brasileño es promisor no 8610 por lo d í.cho en el párra

fo transcripto, sino por, Las ,grandes posibilidades en el

aumento del consumo, derivadas de su enorme poblaci6n,

del bajo guarismo que actuajmerrt e arroja "per c áp í.t a" y

de los varios otros factores estudiados en el curso de

este cap í tul.o •

Los aspeotos principales que deberán te

nerse en cuenta para conquistar, con carácter permanente,

la plaza brasileña y aumentar progresivamente los envíos

son los siguientes, aegún ,surge de los informes produci

dos sobre el particular y la observaci6n de los hechos:

a) - Propaganda leal y "controlada por autorida

de e competentes" (13).Ella debe ser general

en todo el territorio del Brasil, pero más

intensa en el centro y sud del pais.que sien-
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do las zótiaé de mayor densidad de poblaci6n

y de mayor" industrializac~6n son por su ~li

ma" las que más se prestan para el incremento

del consumo.

b) - El producto debe ser de buena calidad, esta

cionado y de un "bouquet" co ns t an t e y no dis

tinto en cada remesa. Asimismo es in-teresante

destacar que debe amoLdár seLo al paladar con...

sumidor brasileño.

e) - Los c er-bLf Lcad oa de origen y de calidad"9qu..e

garantizanla expo·r't.aa1m.x:ron su visacián ofi

cial, implantados con carácter obligatorio,

contribuirian a acreditar las remesas.

d) - A efecto de no recargar su costo conviene en

viarlo en bordalesas de·200 litros'y en gran

des cantidades~ Al transportarse en esa for

ma no sufrirá los recargos aduaneros que ím~

plica la exportación en botellas (s610 via

ble para yinos de alto precio) puesto que el

gravamen se tributa sobre el peso inclQido

envase.

e) - Evitar el error que se ~~ncion6 en el punto

6)- a)-, de este capitulo, rodeando las o

peraciones de fraccionamiento de "corltrl ol e s

oficiales y públicos para dar al comprado.r

la sensaoi6n de seguridad absoluta de que es

el-mismo produc~o argentino genuino el que

se le vende" (14).

Una r-ecí.ente Re soLucí.én d el Ministerio' de E

conomía, Obras P~blicas y Riego de la Pro

vincia de Mendoza, con~empla la necesidad

(14) INFORME DE MANUEL L.LEMOS, COMISIONADO DEL GOBIER-.
N'O DE l\~ENDOZA. 1941. ~erc~ª,o 2!:.asikño ~E.~-.Y:.if!os

ar~ent ino s. /"""' 'h<,

----- /~."'",t." '1)
t: ",',~
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de evitar la adulteraci6n de las calidades,

mediante el establecimiento de una es,ta'ci6n

oficial en Rio de Janeiro para fraccionamien~

t o delos v inos •

f) - Tratar de incrementar las ventas de vinos fi.

nos, a efecto de que lleguen a ocupar un lu

gar más importante en el total de las exporta

ciones, con lo que se logrará colocar produc

tos al alcance y necesiqad de todos los presu

puestos y clases sociales. Existe además una

raz6n elemental para proceder en esa form~:

con menos cantidad y volumen aumenta grandemen~

te su valor.

g) - El, margen de beneficio del e xportador debe

ser justo y razonable, mas no exagerado. Ca..

80 contrario ello aumentará el precio de ven~

~a en el mercado consumidor, conspirando con

tra el arraigo de su consumo en toda la masa

de la población.

Si al cumplimiento de las condiciones an

teriores se agrega la proximidad del Brasil a la Argenti

na, los fletes a favor de ésta y la frecuencia de Las re-

mesas, se tendrá un conjunto de condiciones, cumplidas y

a cumplir, que aseguran la conquista del vecino mer-cad o ,

lo que representará para el pa1s la soluci6n de un grave

problema de orden interno en la industria vitivinicola,

representado por la superproducci6n y la consiguiente

destrucci6n de riqueza que en muchísimos casos acarre6.

- - - . o/y
:/'¿-.~¿Z .. ;~ ..
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OTROS PRODUCTOS

Swnario ~ 1- Generalid ad es. 2- Cebada. 3- Du'l c e ~3

y jaleas. 4- Frutas desecadas (c Lr ue l.as
peras 1 manzanaS y pasas de uva 9 pr i nci 
palmente~ 5- Conservas de pescado. 6
Cernento •.

1- Generalidades. Muchos son los rubros

que integran el comercio. argentino-brasilefio, pero no

era el fin del presente estudio referirse a cada uno de

ellos, como claramente se dijera al desarrollar el HPlan

de Trabaj o n. Tal cosa no impide qU.e, tratad os lo s prin

cipales, se pase a considerar brevemente algunos de aqu~-

LLo s que: aunque s'ecundarios en cuanto a su parti.c ipación

aotua.L erl el t o t a.L del intercambio, pueden llees,8.. r a o~

cupar un lugar más" importante erl el futuro. Asirtlís.mo GEl

hará ~eferencia,a titulo de ejemplo, a~ cemento, que a~.

muestra la existencia de ciertas corrientes accidentalés

de comercio ql18 forzosamente disminuyen en gran escala

o desaparecen cuando se normalizan las causas imprevis- .

·tas que las han favorecido y que no deben confu~dirse

con aquellas que desarrolladas merced a hechos seme

jantes, aunque de distinto origen" tienen pc s í.b íL'í.d ad os

de subsistir debido a que el mercado comprador no pu cd e

ni podrá prescindir'de la importación.

2... Cebada. La cebada es un pr-od uc t o de .~~ I

posible perspectiva, aunque no muy importante, en el mer

cado brasileño.

El vecino país no ha conseguido adn abas

tecer con su producción la demanda interna, bas t an t e 

grande si se tiene en cuenta que es un fuerte producto~

de cerveza y que además la utiliza como forraje.



111

en los envips argentinos de los dltimos afios , favoreci

dos por el conflicto actual que 11a alejado alas' pri.nci...

pales proveedores del Brasil, demuestra la posibilidad

de aumcrrt ar- esa cO.rriente de intercambio o

Cuanto más se 'desarrollen en la Argenti

na las variedades cerveceras, mayores serán las posibilt~

dades de aumentar las r-emeaas ,1 supedi tadas, eso si, al

incremento de la producción brasileña.

3- Dulces y jaleas. A medid a q lle f.3e in~'

cremente la produ.cc,ión f rut Ic oLa argentina y' s í.mul tá-..
neamente con'su envio al Brasil en condiciones frescas 1

el país debe tratar de ir buscando consumo para dulces'

y jaleas.,

La Argentina posee en abundancia los e

lementos para la e Labo r-ac í.ón:' el azúc ar :'1 La f'r'u ta , aun-

, que con respecto al primero se plantea el· problema de

su elevado costo que hace dificil la competencia en'el

mercado internacional de cualquier articulo ela~orad6

con ella. La ao Luc í onvc on respecto a ese elem()nto' podría

encararse mediante la introducción de azdcarde proceden

Ci8.. extre...njera, cuyo costo es mucho menor, que el qu.e re

sulta en el país y que a los efectos de evitar su compe

tencia con el producto nacional correspondería nplicar

le un fuerte derecho aduanero 9 devoLviéndolo luego si

aquélla se empleó en la elaboración de dulces y jale8s

para la exportación. Resum'ierldo, la .solución co n s íert e

en crear la ley de " dra'v\Tback'" para: el azúcar, ,3,1. igual

que la que refere~e a la hojalata d~stinada a la fqbri

-cación de envases contiene la ley 1}2.345.

Ni el tratado del 23: de enero 'de 1940

11i los anteriormente' suscriptos 9 han. mene ionado este ru

bro entre los que gozan de una tarif~ especial o ~~tán

libre de derecho aduanero e n. su ent'rada e.l Brasil. Lfa

aplicación de un tr-·atamiento más favorable contri buLr La

?~

(_«"~._-,.• _-, ...
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a aumentar los envios, en favo~ de un mayor desarrollo

de la industria argentina y de un mejoramiento en el stan

dar de vida de la población de la vecina repdblicai

En benefioio de la masa consumidora y

para que cada país industrialice sus frutas frescas, en

la medida necesaria, convendría en esta materia llegar

a un libre cambio como el qü.e existe para aquéllas ,.tem-

· pe r amen t o Que a·e ponerse en práctica traeria como conse

cuencia un aumento en el consumo de dulces y jaleas ar

gentinas en la plaza brasilefia, y vicev~rs~.

4- Irutas desecadas (ciruelas, peras,

manzanas y pasas de uva, principalmente).Es es-te un ru

bro CQYos envíos al Brasil pueden incrementarse como

consecuencia de tres factores, a saber:

lo) Falta, prácticamente 9 de producción en el

vecino pa~s, debido a que no existen en él

las especies frescas, como .ya se expuso en

el Capitulo 11 de esta Parte del trabajo~

20 ) Eséaso consumo "per cápita".

30 ) Posibilidad de desaloj~r a otros paises pro

veedoresQ

El producto argentino, que ha conquistado

la confianza de los mercados consumidores, reune condi

ciones para competir- con los de otra procedencia ya que

es elaborado con los métodos más modernos y clasificado

y envasado con suma prolij idad y t í ene a su favor el :fac-

tor distancia, que abarata los f'Le t e.s fl

Sin entrar a tratar i cada especie enpar'-"

ticular, es de destacar que existe una en que las pers

pectivas no pueden ser más promisoras. Ella es la forma

da por las ciruelas secas o prensadas en que la partici

paci6n argentina dentro de la impor~aci6p brasilefia era

prácticamente nula, ya que en el año 1940 sobre un to

tal de 639~962 kilos la Argentina s610 envió 2, cifra

. ·7-:~:-
•.. _ ,.1 ...~~
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que aumentó en las años ~.941 y 1942 a 437 y 68.291· k í.Los

re sp ec t i 'Tamente.

Para lograr ~umentar las exportaciones

el país tendrá' que intensificar la pr-oducc í.ó n de fruta

fresca, cosa factible de realizar en gran escala, para

luego desarrollar la deseoación.

5- Conservas de pescado. Al igual que

la Argentina, la industria pescaderil br~sileña es de

reciente desarrollo y posee muc~isimas especies entre

las que merecen oí tar.se .el "p í r-ar-uc üv r el "peixe bo í 't ;

la "tortuga"; el "t ucunaz-é v , que rivaliza c on el nsal

món"; el "albacora", semejante al "atún"; la, "langosta,";

la "sardi.na"(exportada a la Argentina).; e t.c ,

La ubicación de. las costas, rioe y lagu

nas del Brasil, bajo condiciones climatológicas 'distintas

a 'las de la Argentina, hace que existan e~ este últimq_

paie especies con las .que no cuenta aquál. Ello crea la

posibilidad de enviar, además de la "corvi~a neg.ra." ex

portada bajo el ::-ótulo d.e "bacalao argentino".' "rayas u ,

"merluzas", "escualos", etc." aa'lado s v y de s ec ado s, Seríe'n

producto's que por sus muchas calorias y bajo costo a que

podrian colocarse contribuirian a complementar la alimen~

taci6n brasilefia y cuya comercializaci6n gozaría de la

ventaja de transporte maritimo y fluvial que le permiti

ria abastecer zonas que en Brasil no consumen carne debi

do al elevado costo del transporte terrestre~

El régim'en Hl,ibre" que el tratado de·l 23

de enero de 1940 consagra en s u plani.lla anexa A para

las iI.A,nchoas en aceite~ pasta de anchoas, anchoitas en

salmuera y pescado seco", que no figuraba en convenios

anteriores, es un progreso y un indica de,la necesidad

de esos productos en el vecino país y con~ribuirá a acre

centar las exportaciones argentinas favoreciendo a la

industria pesquera nacional? cuyo cámpo de acción es -

{~'-:~"Á-:i-:¡~
; .......(P . . ." ..... _:..~.. .
'--o
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grande, tanto en el orden interno como en el externo.

La situación favorable creada par el

tratado ci tado ha hecho ya .serrt í.r sus efectos t r-aduc í.dc s

en un fuerte incremento de los envios al, Brasi~, que en

el caso de las anchoas en salmuera r~present6 en 1941

aproximadamente un 124 ~ con respe~to a 1940 Y en 1942

alrededor de lln 154 %con relación a 1941.

6- Q.~!?ento. Es este un r-ubr-o. t.l u 'e .en. el a

fio 1942 participó en forma destacada en el total de las

exportaciones argentinas al Brasil, no só¡o en su rela

ción porcentual' sino también en cifras absolutas~ Baste

recordar ~ como simple da.to ilustrativa, q.ue en. cae perio

d'o .Se enviaron 69.657 toneladas contra 4.:~879 registradas

en el año anterior, según La estadística que publí.c a La

Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de .Buenos· Aires

en su Boletin Mensual.

Tan vertiginoso y poco comJn crecimie~to

tiem una explicación 9 que es necesario y conviéne con8~

cero para no caer en la creencia de que se tr~ta de una

corriente natural que puede ser d~'i~portancia permanen~

te. Ella abarca cuatro aspectos a saber: .

lO) Haber sufrido un grave .acc'idente la fábrica

más importante del Bras~19 lo que redujo

su producci6n.

20 ) Bscasez de combustible p~ra accionar la

maqui?aria de los establecimientos produc

tores.

3 0 ) Imposibilidad de conseguir nuevis máquina5

para intensificar la pr'od uc c i.ón ,

4°) Extraordinario desarrollo d'e la .índ us tria

de la construcción, debido a' las causas qu'e

se exponen en el Capitulo VIII de la Parte

Tercera,cuya ·demanda no' pud a s"er abastecida
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por la producción Loca'l , .·baja por los fac t or es

antes mencionados.

A esas situaciones obedecieron precisa

mente las medidas tomadas por el gobierno del veoino país.

el que, con fecha 15 de agosto de. 1942, decretó la e~xen-

. ción, por el término de noventa dias, de derechos aduane

l~OS y otro s graváme nes so bre la importació.n de cernen to

Portland o Romano, plazo que fué prorrogado con posterio

ridad hasta el 20 de febrero del corriente año~

Si a lo que se acaba de decir se agrega

que la producción brasileña registra grandes y pr0t.gresi·...;.

vos a~~entos desde 1932 a 1941, en que pas6 de 14~453 to

neladas a 767.506, en tanto que la importa¡lciórL t.o t a'l fué

en ~gual periodo en continuo descenso, bajando de 160.534

i 9.943 toneladas, se ve¡y corrobora que el extraordina

rio envio fu~ motivado por circunstancias ·casuales y tem

porarias que desaparecerán en el futuro.

La materia prima pa~a la extracción del

. cemento existe en abundancia en el Brasil y sólo conspiran

contra el inc·remento de la producción la f'a'l,ta de nuevas

máquinas y combu.s t í.b I.e para el accionamiento de las plan-

tas Lndust r-La'lea , ~~'.':: i
........ I
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Sumario: 1- Generalidades. 2- La producci6n ar'geri
tina; origen y desarrollo; 9risis yerba
tera, sus causas y SUS remedi~» 3,- La P]~O

ducción en el Brasil.· 4- El COnSQIDO del
producto bajo el aspecto alimenticio;~os

guar-í smos "per cápi tan .otras ap'l í.c ac í.onee •
5- El ttilex" en el intercambio ar'g orrt i.nc
brasilefio. 6- El futuro de este rubro de
la balanza comercial.

1- Generalidades. Esta aquifoliácea e8

producida por tres paises; en gran·escala? por Argentina y 1

Brasil, y , en menor volumen, por Paraguay.

Su mayor consumo e'n cifras ab so Lu't aa ::=~stá

radicado en e 1 primero de aquellos ~ que a'l.c anz a 8.1 62 c;t

del total mundial, en tanto que en Los Yes t errt es y' otT'OS

países sudamericanos llega a guarismos más r-ed uc í.do s ,atlrl-·,

que al tomarlo "per cápi ta n la situaci6n varía? clu.c~,

existe un país como el Uruguay que regi stra írld te e8 mayo-,

res que 1.08' de la Argent~na•.

,Fuera de la América del Sud no ha ten.tdo,

hasta el presente, una expansión digna de mención.

La falta de un mercado amplio para, e s t e

producto exót~co, pero de excelentfficondiciones alimen

ticias, .es el ,factor principal que crea para las pr6duc-
I

ciones nacionales problemas delicados que, a grandes ras-

gos, se expondrán en este capítulo, tratando finalmente

de indicar para cada país la solución más acorde con la

realidad y conveniencia de los intereses en juego, sol~

ción que reconocerá como punto de partida la desaparicic)r,

futura de las importaciones por parte de la Argentinao

2- La producci6n Argentina; origen y desf

rrol·l·o; crisis lerbatera, sus causas y: sus remed i~13 ~.".. El

~
o --o o o ¿lo'o~o/

/: • ',0 0<" ,:"

e:.... ......-.
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centro y foco principal de la producción nacional está en

la Gobernación de Misiones, que contribuye con má$ del 90

%del total, siguiéndole _el,' no r t e de Corrientesy~ en es

cala Lns í.gní.f'Lcant e ,la Proviricia de Tucumán., '

A diferencia ,de lo que o~urre en ~raBil,

en que la planta es indígena en su casi totalidad, en la

Argenti~a no obstante crecer naturalmente en algunas zonas

boscosas de la citada gobernación, la producci6n proviene

casi exclusivamente de .cultivos, que el gobierno ha fomen

tado primero y regulado después.

El Cuadro N°,3I indica 'cofuo 'ha evolucio

nado en la Argentina la producción del '''ilex u •

No obstante hacer mucho tiempo que se pro~

duce en la Argentina (las referencias indican que 'fueron

los ,jesuitas los que primero la cuitivaron) Su désarr6110

intenso e's' relativamente,'reciente 'Y conaecuénc í a pr i nc í pa'L

del parcelamiento de tierr~s fiscales que en 1916 llev6

a cabo el Estado en la Gobe rnac í.dn de Misiones, con 'la 0

bligaci6n de parte de los ,beneficiarios de' plaritar deter

minada cantidad de yerba 'mate, agregado ello a'la falta

del producto ocasionada por la imposibilidad de importar,

consecuencia a su vez de acontecimientos politicos ocurri

dos en el Estado de San Pablo.

El rápido desarrollo de los yerbales no

tardó en producir una cantidad de yerba panchada que, por

los d í.v er-so s factores que pesaban en el mercado .Loc a'l ,

torn6 angust í osa la situación de los plantadores, origi

nando una grave crisis que reconoció, allá por el año

1930, las siguientes causas, segun ,el informe pr-e s entado

por técnicos que el Poder Ejecu'tivo,' habia. nombrado a fin

de que estudiaran el problema d91 "ilex":

~tCausas principales de 'la cri,~s.i.,s,
J COI

1

t
J
t
1

l

1
1

I
1
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CUADRO N° 31.
-PRODuce 'ON ARGEN TINADE YER~A. MAlECANCKaDk·"~

AÑOS lS14; 191~; 1924;~193~

y 1933 a 1942

"._~;-_.-T~--ORIG~::-DE"-J'

"1914 1.000 -rx:pendio de gura·s·

1919 3.000 ElPendio de guías
1924 ~.OOO t"v,.tigación
1930 39.506 J~vtstJQactón

1933 5l.027 Censo
1934 63.87~ Cense
1935 15.362 Censo
1936 80.451 Censo
1931 106.330 CeRIo
1938 .7?211 Censo
1939 64.831 Censo
l~ 68••40 Censo
1941 12.l21 (l) Censo
1942 86~6Z1 (lr· Censo

(t}-Cosecha asignad...·.· ·

~~9HE~2 BoleHn htf.e",aHw NO 2,basta 1931):~,desdé,~.,
193B a 194-1. COIll¡siÓft Regttledoni'de>l~ PfWúc-dtlfi V > ,"

Comercio .d·, la Yerba' Mate. ·Afto l041·:·.··fle.JIt{~: t;flfci~·

mati YO N0 15 OctubH-blel.mttre lt41~'- la"Cit~"
Com;sión.

.~... ~.. " .

"La Crisis es esencialmente de preci.o·s:o.,.
s ín que por ~llo se excluyan otras causales.

"El.La es determinada, p r-í.nc í.pafurente '~po~r~:

a) Bajo precio de la yerba importada tipo paran-á'
(procedencia brasileña), originado.por·su.baJo
costo de producción y de transporte y t.arri'pié·n
por la depreciación de la moneda bras í l eña ,

, . . .

b) Dumping, evidenciado por Las fuertes par-tí.dae
introducidas al país a muy ba jo precio ,.. que···
inundaron la plaza, y

e ) Excesiva oferta de la yerba tipo para-guayo, a I'
cual se asimila el producto nacional.

"Una gran parte de los consumidores a r·- .
gentinos reclama la yerba tipo Faraná"que el antí.guo p re
dominio de los proveed.ores y la rutina e interés de los
mayoristas locales han impuesto a los me~6ados del país,
no obstante p~eferir aquellos el tipo de yerba nacional~

"El resto de Loa consumidores utíLd za yer
ba tipo paraguayo , Y para provee..rlo concurren a la ap re ....
eiable imp.o'rt'a-c:(ó.n de .La yerba de Matto Grassa y de'l Para
guay,agregada a 1.8 abundarrt e producción- nací.onaL d.Ef Los ......
últimos años, qUE3 'ha excedido en. forma pronunciada a La.
'demandan. -. ~.."

"Causas comnlementarias •. -'~',.. ~ ..
d 1 Ifj¡; U •

"Es un factor compLemerrba r-í o '-'que cont-ri-
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buye a agravar la mala situación que atraviesa la "regi6n
yerbatera, ~l descuido notable de ~nuestras fronteras,don~

de la escasa y mal equipada policia maritima no puede evi
tar el contraband o. "

Esa an6mala situaci6n originó una serie

de medidas, que se fUeron tomando desde el año 1930 en

adelante, can el fin de conjurar los efectos de la cri

sis. Resumiéndolas, pero haciendo previamente un po co

de historia en materia de derechos aduaneros, cabe de

cir que la ley de presupuesto de 1923 que aumentaba los

gravámenes ad-valorem en un 60 %y los especificas en un

25 %para todos los articulos, excepción hecha de los con

siderados como de primera necesidad, no incluyó a la Y8r

ba mate ~entro de esta dltima clasificaci6n. Las' quejas

que ello levantó y las perspec~ivas'quelasalida del 

"ilex" fu~ra gravada en Brasil (cosa que encarecería el

producto y que finalmente incidiría sobre el consumidor

argent ino ) t dieron origen al decreto del 24 de nf.arzo de

1924 por el que se rebajó en un 30 % los derechos vigen--

t~s, rebaja que fué dejada sin efecto por decreto del

21 de ~gosto de 1930, en cuyo momento comienza práctic~

mente la protección a la industria yerbatera nacional •
•

Con fecha 4 de enero de 1931 se prohibe

provisionalmente (a partir del 15 de ese mes) la impol'ta

ci6n de yerba, situaciónque se modifica por .d ec r-e to del

.14 de m~rzo de 1931 que permite la introducci6n para ese

ªño de 60.000 toneladas, p.rorrateadas entre lo s dos pro

veedores del exterior, Brasil y Paraguay, temperamento

este último que oportunamente aconsejaron, entre otras

cosas, los t écn í coa citados.'

Las medidas sanitarias, iniciadas con el

decreto d~l 21 de agosto de 1930 y modificadas por los

del 14 de marzo' de 1931, 13 de ab....il de .1931 "JT 18 de ma

yo de 1932, fueron otros de los arbitrios que se utiliza'"

ron para regular la entrada de yerba extranjera~
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Los perjuicios que para el Brasil' signi

ficaba la limitación o asignación de CllpOS, originaron.el

decreto del 18 de mayo de 1932 que derogó eSG régimen'~8s- 

pecto que contemplan el Protocolo Adicion~l del 10 de oc

tubre de 1933 y los Tratados del 29 de mayo de 1935 y

2) de enero de 1940 (art!.culos 4,. 7 Y 8 re spect ivamente) t

los que oontienen el compromiso del gobierno argentll1..o en

el sentido de mantener esa derogación, como osí t ambí.én

de "no establecer ninguna otra. medida que importe limit8~'

ción de la libertad de comercio, y, una vez asegurada la

genuinidad y pureza del pzoduct o, a no hacer otras exi~

gencias qua creando una distinción entre el producto im

portado y el nacional, signifiquen una limitaci6n indi~

reot9 de la importación", según textualmente dicen los

artículos citados.

En eL Cuadro N° 32 se indica la evolución.

de los dereohos aduaneros a la yerba mate en su entrada

a la Argentina.
CUADRO N0 32

EVOlUCION DE LOS DERECHOS ADUANEROS ARGENTINOS ALA
ENTRADAJ2E YERBA MATE

CANCHADA MOLIDA Fuenta y fecha de 1as Obse rvac )ones
D.Ad. por kf Ie N0 I D.Ad. por kf10 N0 I modfficaciones .- , .._--

0.011400 100 0,050800 100 Desde 1900 al 5-12-23 -
O,02195~ . 126 0,063440 125 Ley 11,281-6-12-23 -
0,015'365" 88 °t()44408 87 Decreto del 24-3-24 R9b. ,30 %s/ley ·11281·

0.021950 126 0,06344-0 125 Decreto del 21-8-30 Sup~~ebaja anterior

C.02414S 139 0,069784 '137 ley 11.681 del 3-1-33 Cre~c l.án ad i ei o-na 1 dcel
10 %. ,..

O,021t145 139 0,069184 137 Protocolo Adfcional Compromiso argenttni ~

Tratado 10~lr-33 de proaover sup.resjón
de1 ad i ti ona1 d.el'-lO%

0,021950 126 0,0034"0 125 Tratado del 29-5-35 Ixc lufda y e~cept':uada

del 10 %de adie~~ri~l

0,021950 126 0,.063440 125 Decreto del 17.10-35 Supresi6n de~lrr:%'de

adicional.
0,02·1950 126 0,0634.40 . 125 Tratado del 23-1-40 Idem.

NOTA: No se considera el impu:esto móvil. por cuant~ es un gravámen Que- afecta por i9Yal'al----- .
producto nacional e importado.

Pese a todas las medidas enunciadas en

lere párrafos anteriores, el problema no había s ido a taea
" :,. . -",. . ,'. . ,

do en su. verdadera raJ.z: la pro duo cí on.,Ella.. seguaa....·u.n

ritmo aceleradamente ascendente,croando stocks sin salida

Yéf!
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o lo que es lo mismo superproducción.

Con el fin de poner las cosas en el me

~or camino posible se creó, por ley 12.236 del afio 1935 7

la Comisi6n Reguladora de la Producción y Comercio. de la

Yerba 'Mate,q~e encaró decididamente el problema, además

de tomar otras medidas, por el sistema de "cupos o auto

rizaciones individuales de cosecha, que a partir de 1939

fué limitada a montos que facilitaran la absor~ión de

los "stocks" acumulados" (15).

Complementando dicha Comisi6n, cuyas ta

reas abarcan el aspecto agrícola, industrial, comercial,

fiscal, etc., se cre6 el Mercado Consignatario de la Yer

ba Mate Nacional Canchada, destinado a regular la oferta

con las necesidades del consumo, el que interviene 9además,

como consignatario, sin lucro propio, por cuenta de los

terceros que lo deseen; acuerda préstamoo prendarios has

ta el 80 %del precio de costo fijado para cada cosecha,

·etc.

lvruchas son las críticas que d í.r-ec tra o in

directamente se han hecho a la politica yerbatera, sobre

todo por el proteccionismo que se 'le prest6, pero lo cier

to es que el problema ha sido solucionado, en gran parte,

en beneficio de un territ6~io cuyos cien mil habitantes

tienen en la yerba mate el puntal de su Vida y defensa

económica y social. al igual que Tuc,urnán lo t Lone en su

industria azucarera.

3.. na producción en el Brasil. El "LLox "

se encuentra principalmente en los Estados del sud del pa!s,·l

siendo las ~onas productoras en orden de importancia las

de Paraná, Santa Catalina, Río Grande del Sud, M~Jtto Grosso

y, en muy pequefia 'escala, San Pablo.

(15 ) - COl\~IS ION REGULADORA DE LA PRODUCCION y COMERO 10 DE LA
YERBA MATE. Memoria del año 194_. t'W'''·~·f·-·~.-- - \,. .~/ I .....,

ft~:... .~~.. ,;
•• v-: •••~ ._•.•••

.,.~~
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Como ya se ha dicho, a diferencia de 10

que ocurre en la Argentina, en que la may6r parte de la

cosecha proviene de oultivos racionales, en Brasil la

planta es casi totalmente indígena y crece e spontánea

mente donde han sido quemados bosques de pino, bien que

'desde hace un tiempo se est~ tratando de obtener produc-

ción por medio del primero de los sistemas.

Esa distinta forma de producción origina

menos gastos, fact or que agregado a la más ba ja mano de

.obra que predomina en el vecino país, permite a éste

obtener :l:a yerba mate a un costo reducido.

La industria yerbatera del Brasil data

de 1865, época en que se la descubrió en las regiones de

Paraná, y últimamente la producci6n arr~jó las cifras

que se consignan en el Cuadro N° 33.

CUAIJ.RO N° 33

PRODUCCION BRASILEÑA DE YERBA MATE CANCHADA

_Perlado 1928~32 a 193~

A Ñ OS

1928·32 (1)
1933
1934
1935

1936
1931
1938
1939

T ON E L'AD A S

107.831
79.586
86.522
83.545
89.277
95.969
94.216
93.382

t(l)-Promedio del quinquenio 1928 a 1932.

~~~~![S: Anuario Estat:stfco do Brasil 
Instituto Brastleiro de Geogra-.
f(a y Estatfsttce hasta 1934
tnclusive.-Años 1935 a 1939:
Boletln N° lP.de 1941, do Con
selho Federal de Com/rctc Ex
terior.

L ' ,a c aí.da de los pre..oí. os y la 8 dí.f í. cu'l--

tades que para la exportación significaron las medidas

argentinas~ agregado a los efectos de la crisis mundia~
• , I ,

originaron un decrecimiento en la prbducci6n ~a.
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CUADRO N° ~4

CONSUMO ABSOlUTO Y. "PER CAPITAft DE YERM_._~AIJ

EN lA ARGENT INA
~ .

Per(odo 1930 a 1941
- --..-..--.----... -,-----.. ,- - '1

í ¡ 1 __ Consu.!l~~L~!lftS ._-.l
Ar·lOS· POBlACION f-¡ T t 1 l "P . , ,t " ¡¡ o a I er cap a :_. ' -__.-__._______ __o----·-1---······_--·__·_..",¡
1930 r .11.452..314 . 90.536~OOO. I 7.905
1931 i 11.657.656 86.181.000 7.392
'932 I H.8S3..300 85.551;000' 7.211
1933 t 12.829.559 85.561 ~OOO 7.112

1934 I 12.264.094 95.838.000 7.852
1"1935 ~ 12.311.~~' 95.578.273 7.722

1936 I 12.562.24~· 98.681.933 7.855
1931 12.761.SQ9' 101.129.~1 7.971
1938 12.956.602", 102.310.323, 7.895
193Q 13.132.279 ,:. .I , 199.8ffi.3C6 8.363
1940 13 .390.84' .: ~ ' .. ;," 1fJ6.015 .498 . 7.911

1941 13.516'.927 . (1 J ·lai.J26.86C· 7.911

(1)·Cifra Pro·vi·sor'·a.. . .
FUENTES: Memo.tras de la Comisión' Reguladora de la Producció.n y C(cmercio

'd~la..Yerta Mat.,· Y,ffl.a 'poblacf~n y el'movimient~dem()9rá'ffcc:

en la República' Argent~Aa· ..'en 1t1S, años. 1941 y 1940·', Dlreccl'ón

Geftenll de' Estad(st i ca 'd't' 1a Nác.i 6n .1942..

El Instituto' Nacional del Mate 1 creado en

1938 y reorganizado en 1941~ tiene a su cargo todo lo re

ferente a la regulación de la producción, la industri8~ el

comercio y la exportación de esta riqueza brasileña c

A fines de 1942, la producción y el.comer~

cío de la yerba mate se han organizado sobre bases coope

rativas, en una forma que tiene parecidos con la del r\Ier'

cado Consignatario de la Yerba Mate Nacional Canchada exis

tente en la Argen~ina.

4 ... El consumo del pr,odlic1D baj.ge.l_~JiI2.e oto

alimenticio.; los guarismos tfper c<1pita"·. Otras aJ21i.2aE1~_~e

Se ha dicho al comí.enso de este cap~tulo que el mayor cons u-.

mo en cifras absolutas'se registra en la Argentina. Obs~rve

se en el Cuadro N0 34· a' cuanto ascendió aquél y el "pe r cápi

taU en los ~ltimos doce años.

El aumento absoluto en el consumo de yerbo

mate, que registra el cuadro últimamente citado, es consecuen-
.
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cia del incremento de la población, pero considera~

do "per- cápita tt muestra una si tuaci6n más' o menos es

tabilizada.

Resulta sumamente interesante compa

rar el consumo argentino de yerba mate, con él del

otro gran productor,Brasil, lo q~e se refleja en

el Cuadro No 35 referente al año 1941.

Existe, como se ve. una diferencia

enorme y si se estableoe la relación porcentual del

consumo "par cápita" brasileño con respecto al de

la Argentina, se tiene que el primero 8610 representa

el 5, 29 %del segundo.

Observando el Cuadro N0 36 se lle

ga a otra conclusión más interesante adn, cunl es

aque~la de que el 98,08 ~ del consumo brasileño da

yerba mate fuá absorbido en el afio 1941 por oí.nco

estados (práctic~ente la totalidad en los oentros

productores) entre los 'que se destac6 R10 Grande

del Sud oon 14.314.000 kilDS, lo que equivale al

73,95 %del consumo total brasileño en'el cita

do año.

Lo que se acaba de decir pruebn,en:

foma teroinante, que una grnn parte de la po blac'iqn

del vecino pa1s no consume el produoto. . .~

Si a ouanto se ha dicho se agrega

que existe ~n país oomo el Uruguay, exclusivaoente

inportador del ttilex", que tiene un co nsuno de más

de 10 kilos upar c'á,p1ta", se deduce fácilr!lente

que el Brasil con una háb~l y conciente propagan-

. da puede llegar a hacer subir sus bajos
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CUAD~O No 35". .

COMPARACION DEL CONSUMO npER CAPftA't DE YERBA MATE,
• ....,.. . ..' '.. . $'rP'T"

ENTRE. ARGENTINA.Y áRÁS.ll

I
t

~
I
1

crnCEPTO

Consumo total

UNIDAD ARGENTINA

Habi ts.! 13.132.279
. (1)

Ki los 106.•926.860
(2)

BRASil ~l

45,002.176
(1 )

19.357.,000
(3)

Consumo "per cá-

pita~ Kilos 8, ~42 0,430

(1)•Se indica la población al 31-12...1939 para ambos paf.es,,·
puesto Que si bien para la Aroentfna s. posee la corre,~'.

pond! ente a 194-1 no sucede 10 mismo con el Srasf 1, por-

cuya causa se optó por estiIJ'ee.r la re1aci Ó,. 50b re 1a
base citada, para tratar -de trabajar con .guarfsmos homo

géneos y referidos a i Qua1es perfedos.
(2)·Memorta de la Comisión Reguladera de la Produccion y

ComQrcio de la Yerba Mate.
(3)..Boletrn Mensual N0 326, correspondiente a' noviembre de.

1942, de la Cámara de Comercio Argenti no - Srasi1eña.

CU@_RO ~o ~6

DISTRISUClON DEL CONSUMO BRASILEÑO DE YERBA MATE,.... .'. - - . ..

POR ESTADOS, EN El AÑO 1941

.f S T AD OS

Rfo Grande del Sud

Paraná
San Pablo
Di strito Federa1
Matto Grosso

otros
TOTAL

1~.311¡..OOO

2.291.000
1.064.000

880.000
425.·000

373.000------....-
19.351.000

73,95
11,83
5,50
4,60 1

2,20
__!,9t
100,00

FUENTE: Boletín Mensual N° 326, correspondiente a
nov'embre de 1942. de la Cámara de Co
Mercio Argentfno·Brasfleña: cifras ex
tractadas del Bo1etrn N° 36, de 1942,

do Conselho Federal de Comercio Exte-
'rtor.
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g~arism06t tratando que se consuma la yerba mate en las

muchas re~iones donde adn no forma,p~rte de la alimentación,

Ni el clima, ni otros factores lbcales pue

den impedir un alza en el consumo 't1per cáp í, tal', ql1.e aunque

fuera escaso ,dada. la gran po blac i6n d el Brasil, representa

r~ en 'cifras absolutas cantidades muy apreciables. Con un

aumento de algo menos de un kilo al año ,tendrá ao Luc í.onado

el problema de sus stocks en forma inmediata y cuando la .

Argentina dej e de importar el produc-to, con so Lo eLcvar-L,

en otro medio kilo habrá salvado de una manera d~finitiva

los peligros que .parala econo.mia del país entraña la no

salida de la yerba mate por via de 'la exportación.

s í. se .t'iene ,además en cuenta que el uilex"

es una de las llamadas plantas "industrialesU. ,. que s.egún

los análisis. a que s:e la someti6 r-esuI ta ser rica en cafeí

na y ot rae substan~ias,'se tend:rá máa aún la evidencia .qUf; .

puede obvia.rse,: con una adec uada po'l':[tic,a, , La ,'falt'a pare if:),l

o tota.l, de' las ad quds.ío í o.nes argentinas~,

Si 'fi· nalmente se piensa que j.ar'a la yerba

elaborada existe un r.égimen casi prohibitivo en su entrada

a la Argent'ina,< lo que quiere decir que pr-ác t.í.c amen'te s610.
p~ede introduci~se canchada y se combina esa situaci6n con,

lo dicho al hablar de la valorización de los productos pre

via a la exportación, se verá que al Brasil le conviene bu.s-"

ear otros mercados donde pueda exportarla molida o bien

consumirla en su propio territorio (se entiende elaborad~)9

como as! también dedicarla al uso y extraoción de productos

industriales.

5.. El .ttilex" en el interoambio art$e.ntinA--,

brasileño. Se ha compar-ado., aunque no con la misma inten-

sidad, la importancia de este producto en el intercambio

entre los dos países, con la que en igual comercio reviste

el trigo.

Observando los' guarismos de la: estadist:ica
# .", '-'''h/

~
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ae nota 7 que el trigo ocupa una importancia mucho mayo r en

las compras brasileñas a la Argentina en relación con la po

sici6n de la yerba mate dentro del total de ~productos adqui~
. .

-ridos por el pais al Brasil.

Además de .10 dicho en el párrafo anterio~'

existe una diferencia fundamental entre ambos rub.ros ,que

estriba en que mientras ~l trigo no ha podido aún'desarro~

llarse en forma amplia en el vec í.no país y existe co nven Len...·

~cia en dedicar las tierras a cultivos econ6micamente más

convenientes, en la Argentina, en cambio, con costos eleva- 1;

dos o no, la industria yerbatera se ha desarrollado enorme

mente y no puede negarse que es más dificil substituir un

cul ti'vo que plantar otro de primera .í.n t en a í.én ,

La Argentina, que durante tanto tiempo fUe-·l
4

ra el mejor cliente del Brasil f ha cedido al Uruguay esa CG')
. J

locaci6n en el año 1941.

En los Cuadros N0 37, N° 38'y N,O 3'9, c uyas

cifras. se r-epr-es entan respectivamente en los Gr'áficp,s XTIV'y

XXXVI;, ':XXXVII 'y XXXVIII Y. XXXIX Y XL, se indica·n las

importaciones argentinas de yerba mate, no s610 desde el

Brasil, sino tambi~n de otras procedencias. _

De los cuadros citados ·se deduce qu~~

lo) La importaci6n del producto ¿laborado desapareció cRsi

• por comple~o como consecuencia del derecho aduanero diféFen

-cial, drnp'l.ant ado con fines fiscales y elevado ,: en mayor

proporci6n que el que recae sobre la canchada ,. con el fin

de desarrollar la industria molinera. argentina.·''-'

2°) Disminuyó en forma muy acentuada la importaci6n totg,l"

del "ilex tt"

30) En los 111timos años, mientras se nota un r epurrt e del.

producto de procedencia paraguaya sigue decreciendo el de

origen brasileffo.

6.... El futuro de este rubro de l'a balanza
~<:-d-, ,4.';'"
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CUADRO N° 31

?ARTICIPAClóN BRASllEÑAtPAR~GUAYA y DE OTROS PAISES
EN LA IMPORTACION TOTAL ARGENTINA DE YERBA

MATE MOLIDA
Perl0do 1930 d 1942

AÑOS
DE BRAS' l DE 'PARAGUAY DE OTROS PAISES TOTAL GENE~AL .1

. - -_.,
Toneladas %.. Toneladas. % Toneladas % ~neladas I

1930 11.208 98,51 164 1,44- 6 O,OS 11.378
1931 8.747 99,59 35 Q,41 (1 ) - 8.782
1932 5.568 '99,20 45 0,80 - - 5.613
1933 1.370 95,87 59 4,03 .. 1.~·29

1934 209 96,76 7 3.24- (2) - 216
1935 154 80,21 38 19.7·9~ .. ... 192
1935 229 85,13 40 14,'87 .. ... 269

1937 382 86,82 58 13,18 - - 440
1938 102 78,46 28 21,54- ... .... 130
193Q 71 64,55 39 35t~5 - ... 110
1941J 61 66,30 31 33,70 (3) - ·92
1941 39 43,82 50 56,18 (4) - 89
1942 71 53,38 62 46 t 62 (5) - 133 ._-

(1) ... 248 kilos. de Chile .(2)... 43 kilos Chilé y Uruguay.(3)-2Skflos de Uruguay. (4)-35 Kilos

de Uruguay. (5)-13 kilos de Uruguay, .
FUENTES~ Anuarios del Comercio Exterior de la Rep.· Argenttnafhasta 1941 incluslve.-Año

1942: elfras compilada'seon planillas facilitadas en la:Direccfón General da Es
tadística de la Nación.

CUADRO N° 38'
PARTICIPACION:BRAS1LEÑA.PARAGUAYA y DE OTROS PAiSES

EN LA tMPORTACt OH TOTAL ARGENTINA QE YERBA
MATE CANCHADA

Período 1930 8'1942

. GENERA'd
--.---·1
eladas I

I

61~-83-1-":

56.42.3
55.532
38~268

35.300
38.563

38.387
40.147
37~922

37.20n
3'6.628

31.62C I
30.771_

DE BRASil DE PARAGUAY DE OTROS PAISES TOTAL
A~OS Toneladas % Ionsladas r Ioneladas -r- TOñ

J --
1930 55,.660 90,03 6.162 9,97 (1 ~ ...

1931 50,019 88,65 6~404 11,35 .... \ -
1932 50.531 90,99 5.001 9,01' .. \, "'"

1933 35.684- 93.25 2.584 6,75 ...
f -

1934 33~698 95,46 1.602 4,54 (2) ,.

1935 35.529 92,13 3.034- 1,87 - -
1936 34.810 90,68 3.577 9,32 .... .
1937 35.461 88,"33 4.686 11.,67 "'" -
1938 33.431 88,16 40491· l1 t84 - ...

193G 30.667 82,44 6.533 17,56 - ..
1940 27.482 75,03- 9.145 24-,91 ~ -
1941 23.539 74,44- 8.081 25,56

:\
\ ,.

1942 24.013 78,04- 6•.158 21,96 f_ .---- ._~

(1)-50 Kg, de Ch, le • (2)-17 kt los de Uruguay ..
FUENTE2: Anuarios del Comercio Exterior de la República Argentinathasta ltJ41IR&lusive:.-Año· 1942:
cffras compiladas con planillas facilitadas en la Dirección &ftera1 de "(stadfs1:ica ·d~ la Nación.
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~UADRO N~ 39
_PA~Il~AC..l O~ BRAS_' LEÑA, PARAGU.AYA y DE OTROS PAI SES
ªt~~pRTACION TOTAL ARG.ENTINA DE YERBA r~ATE

Pe~fodo 1930 a 1942•
._--- ...-

'-AÑO;--r-=-~~ º!_~R~-.~ bE OTROS PAIS~lQI~L.ºEtfE8JL·
- -~_.-L.-J~~_e.l.~~ ~~-~-~._f~.!~~!!- _-~~__1~~~.~- -!~~~~~.~.

1930 I 66.868 i9l,34 1 6.326 8,64 6 .0,02 .73.209;. I
1931· 58.766 190, 12, 6.439 .9,88 - - 65.la;· 1

1932 . 56.009 191,751 5.046 e,2S 61.145

1~33 37,054 193,341 2.643 6.66 39.697 I
1934 33.907 95,47 ¡ 1.600 4,53 35-;516' 1

1935 35.683 1

1

, 92 ,07' 3.072 7,'93 36.755

1936 35.039. ;90,64 3.617 9,36 1 38.656 1

1937 35.84J 88,31 4.744 11,69 40.587 1

1938· 33.533 88,12 4.519 11,88 38.052' I
1939 30.738 i83,391 6.572 17,61 37 .310 I
1940 27.543 ¡75,01 1 9~177 ,24,99 36.720 1
1941 23.578 174,36 i 8,131 ~ 125,64 31.709 1
1942 24.084 177,93! 6.820 22,07 I - 30.90~_.__

FUfNTE: Ccnfeccicnado sobre la base de .10s anteriores.

NOTA: Come norma genera] Iasfraccf ones de tcneladasnayores de 500 klIos

se t~maron como una de aQuéllas.
Las...e)(~~pciones responden a Ia necesidad de balanc:ea·r·los·~cuadros.;

comeJZ.2.i~l.• En el estado en que se ericuerrtr a el problema

yerbatero parece conveniente· buscar una aoLucLón que, CO·j·1-· .

templando los intereses de' cada país ,r'e conozca corno PU11-

to inicia.l la casi segura supresi ón de las Lmpor-t ac í one s
,

argentinas. Ella ser~a:

a) Para el Brasil.Considerado bajo las.....--..--........--
circunstancias actuales y la evolución de las que le han

dado origen,puede observarse que indefectiblemente el ~e

cino país va perdiendo e 1 mercado consumidor ar'ge ntí.no cKo

han bastado la supresión de los cupos, los a just e s de los

derechos aduaneros, ni l~ eliminaci6n de las disposicio~

nes sanitarias que indirectamente impedían su errt r ada,

para que el que fuera tradicional proveedor lograra

recuperarse. El ritmo y volumen que había.tomado la pro~

ducc í.ón argentina Lmpedrí a , paroialmente, la entrada

del prod~c~o_brasileño (salvo que se hubiera causado

una de st'rucción de riqueza mayor al trabar casi por

completo las cosechas, cosa que no era posible) e

~.' ~~c?~~fl ~t1d!fzt
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La soludión que pu~de darse

. ·13.4

de orde·n interno q.ue corno c ons ec uenc i a de aque r l.o ·sc·· .. pl.an...;o·

tea p8.I\J.. el. Br-a a i L op i rio clu8 r¡ s i n d ísm í nuí.r 3:a p r-oduc o Lon ,

deb~ ·ser la sigui9nte, la qU~ comprendiendo varios BO

tos tienen que ser tratados y resueltos en forma conCX2 y

orgánica~

a) Conquista de nuevos mercados y nmpliq-

ción de los existentes. Estados Unidos de Norte

y Chile se present~n con favor~bles perspectivQs. El pri

mer-o no consume práctic··:¡ment·o el. producto y el sCésundO

co·n sus austro millones y medio de habitantes y un consu

mo de apr-ox i.mad amont o 2 kilos "per c áp í t av , pe rnií.t cn unn

expansión, aunque por su situación geogr~fica esto dlti

mo puede ser m~s econ6mic8mente ab~ste~ido por PQr2guny

y/o ~4.rgentin.8.·.

b) Aumento del consumo "pe r cápi t a " ert

el Brasil, cosa posibl~ con una hábil y conciente propa

ganda.

-
e) .Ind ue t.r í a.Lí.z ac í.dn 'del " i Lex v, tar"ierl en

l.a e ual se hal l.a interesado el ·Ins·tit uto Nac iona L del

·te, obteniendo principalmente c~feina, para cuyo fin exis

. ten ya tres oe t ab Lec í.m íe n t os , La producció.n clue ~3(~ obten-

ga podrá col¿carse fácilmente en Estados Unidos de Norte

América, que actualmente se ha quedado sin esa materia al

haberse cerrado su principal mercado proveedor: Holanda~

B) Para la Argentin~~ Las principales me

didas son, a mi juicio, las siguientes:

a) Nc modificar el régimen aduanero vi

gente. La supresión de l~s derechos en . pro de una Unión

Aduanera completa no puede aplicarse en este rubro del

intercambio, como tampoco podria serlo respecto al

car.La elevación del gravamen no 8S ni necesaria ni con

veniente por cuanto la. industria se defiende »c t uul mcn t o

y no 8S por t~nto de interés un mayor protoccionismo;
/-.; ......., .."'\
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por otro lado el aumento de derechos no es posible con

el tratado act~almente en vigor.

b) Obtener un tipo de yerba más fue~te,

lo c~al podrá lograrse, según los informes técnicos pro~u

oidos, evitando podas tempranas. Se requiere p~es tratar

de conseguir qne la hoja se sazone. La limitación de la

cosecha es por ahora la mejor forma de enriquecer los yer

bales. El día q~e las plantaoiones estén suficientemente

orecidas y la poda no pneda diferirse, la producción aumen

tará forzosamente y la importación desaparecerá.

e) Buscar mercados exteriores para colocar

el produoto argentino que no absorba el consumo interno.
"'.))
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~~ario: 1- Generalidades. 2- Su cultivo en la
Argentina; el consumo en el pais y sU
posible incremento. 3- La producción
~el Brasil. 4- Las adquisiciones alv~
cino país dentro del total importado po~

la Argentina. 5- El futuro de ~ste rubro
del intercambio. politica a seguir.

1- Ge~~alidade~. El café, ,que comü se
,

explicará más adelante no lo posee' la Ar-gen t.í na y e1'1 cam-

bio representa para el Brasil una fuente de enorme rique

za, tiene en este últi-mo pais un consumo q ue , t otnado Hpe.r

cápi tan, arra ja cifras muy bajas. Es pue s un producto pa.....

ra la exportaci6n 9 que reconoce como principal comprador

a Estados Un í dos de Norte América.

Su importancia, grande por tratarse de

un producto alimenticio que posee un principio activo,

la cafeína, de favorable actuaci6n sobre lo s s í at emus

nervioso y circulatorio, se expande cada vez más por las

aplicaciones industriales que de él pueden hacerse, al.gu

nas de 'las cuales ya se han puesto en práctica y otI"E1S se

-hallan en vía de ejecuci6n~

2- Su cultivo en la Argentina; el consu--------------------------.....- ................. ~...-.......

!!!2.~~~!_ll~.f~l_~~_E0 siE-!.L!ncE.~~!.2.. E'st e p.ro duct o ') qlle

para su normal .de sar-r-o LLo requiere suelo, al ti t ud Y cli·-

ma especial, no existe prácticamente como 'p.roduccíón en

el país. 8610 se han sembrado unas cuantas hectáreas en

los Departamentos de Orán y San Pedro, en las Provincias
\

de Salta y Jujuy respectivamente. Las bruscas oscilacio-

nes de temperatura que se producen en-el norte argentino,

aconsejan dedicar las tierras a \cultivos. que estén má s él

tono con sUs condiciones agroclimáticas.

El pais es pues tributario forzoso del
.>: (~.. '.....;_.~.. ./

,/ 4--"< ---1
.. ''.~?-,.....\.~;
~e~
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producto extranjero.

El desconocimiento -de las exi.sterlcias

de café a fin de cada afto, impide conocer exactamente

el consumo anual del grano en la Argentina. No obst'an

te, relacionando las cantidades importadas con la pobla

ci6n del país, puede afirmarse,que aquél es de apenas

2 kilo s "pe.r cápitan.

Es sabido que cuanto más se trate de te

rritorios frias mayor será sU consumo de café, como nor

ma general. De alli precisamente el elevado guarismo que

arroja el correspondiente a los paises n6rdicos. Pero si

se compara el clima de la Argentina con el de Estados u
nidos de Norte Amérib&, se verá que ambos. son semejantes

y, sin e mb argo , el consumo "per cápita"en este ú.l t í.mo

es en la actualidad de a.Lr'ede do r de 7 l{ilos. fIay pues u

na gran diferencia.

Es natur-a.l que se argumerrt e que tf11 fe

n6meno se debe, e-n gran parte, a qL1.e en la ArgeD.tinD. se

consume mucha yerba mate, bebida en múltiples formas~

pero si bien ello e s cierto no debe oLv í.dar-s e que, en

cambio, en la república del norte es muy elevado el con

sumo de te.

Planteadas asi las cosas, es evidente

que el más peligroso competidOr del café es el "ilex sto

IIilaire" , pero como quiera que el vecino pais se 11EilJ.a

empeñad~ en una intensa campaña de propaganda para au

mentar el consumo, es seguro que en alguna medida, po

co y lentamente, lo logrará. Precisamente al factor pro

paganda se debe en gran parte el, aumento que se regis

tr6 últimamente en Estados Unidos de Norte América, en

materia de consumo "per cápit-a n 9 el que puede ob s er-v ar--

se en el Cuadro N0 40. /"¿;.> ;-!-)
~~_.i
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CUADRO N° 40
fVOLUCION DEt CONSUMO DE C~FEt "P[~ CAP' lA ",.Q!

ESTADOS UNIDOS DE NORrE'AME~tCA .

r---:-----·---....,;;-l--------- -'¡ .... . ..- --_...

AN OS KI laS

t
--· -~----------- --------.----.....-------
1926-30 (1) ,5,579
1931-35 (2) 5,801

1936 6 .11.4
1937 5.933

1938 6,890
1939 6,899
1940 (3) 7,089

1941 (4) J .8, 115 .

'. ------------ . --------------------~~~~~
(1) y (2)..'promedios de los 'quinquenios 1926-1930 y 1931..,1935 respecti'lament,;e. '
(3) Aproxf mado .(4 ) .Cuat ro pri m,erC)s .meses, valedecír estac i ón f r(a por cuya causa el
proroed i o de t odo e1 año ba jará•
FUENTE: Bole/t rn-Mensual N0 318, correspondiente' al mes da sarzo de 1942, de la Cámara
deC~~;rcio Argentino-Bra$ileñJ. las cifras constcnadas en esa puhl lcací én figuran en
lib~. y .se eonvlrtf eron a kilos para- .confecctonar el cuadre anterior.

Contrib~irá tambi~n al aumento del con

sumo en la Argentina el cumplimiento de las díspo s í.c í,o ..·

nes del deCreto N0 116~110f de fecha 8 de abril de 1942,

que prohibe el expendio en todo el, país de café IDGzcla-
.... . ..". .,

do CQ.n sucedáneos, y la uti Lí.aac í ón .de tal u encnu.naca on

para los productos que los lleven en cualquier propor-

c í.ón , Dictado para da r ejecución a lo estipulado en el

artículo 1 de'l tratado del 9 de abril de 1941 sobre la

supresi6n del uso de los sucedáneos en ambos paises, ha

sido motivo de ob jeciones por cuanto no prohibe te rmi

nantemente la venta de daf~ con otros agregados (az~car,

porotos, maíz, avena~ etc o , tostados y acaramelados).'

Es evidente que la medida anterior in

f'Lu í r-á en el aumento del consumo y si bien es cierto

que el decreto puede tildarse de íncompleto 9 la forma

en que el asunto ha sido en 61 contemplado,asegura,por

lo menos en buena parte, dicho incremento)puesto que ac

tualmente la poblaci6n adquiere las mezclas ci tadas erl

la creencia de que es café,' cosa que ya no p odr-á suceder,

lo que i~ducirá en muchos casos a solicitar el producto

puro.

La eliminaci6n total de los agregados CO~
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mentados implicará un aumento que 6scilará en torho a los

4.500.000 kilos 'anuales, lo que de por sí hará aub i.r el

consumo "per cápi t a« en unos 300:: g.ramo s ,

3- ,#-~BE.~ª-uc22:2.~1~!_~E.~si±'. El 'cé:lfé t ie-

ene en el Brasil el poseedor de aproximadamente el 50% de

los cafetales existentes en el mundo, ya que sobre un to~

tal de 5. 0 47 . 9 42 . 000 , 2'.511.44·5.000 se encuentran en aq ué L.

según las estadisticas dí.v ul.gadas,

La nterra r'o xa t' , situada en la meseta bra,-

sileña, se ha revelado como la más apropiada para los cul

tivos de La s "ondas verdes" .•

Pese a qQe las primeras plantas, traidas

al pais desde la GQayana Holandesa en 1927 1 se introduje

ron en el Estado de pará, posteriormente se desplazaron

más al sud, especialmente en San pablo que hby posee casi

la mitad de los cafetales, segQido'por Mina Geraes, Río

de Janeirb, Espirit~ Santo, Bahia, etc.

El producto ha evolucionado en forma. ex

traordinaria y ha llegado a ser la .r Lq ue z a madre del Era~.

sil, contribuyendo aproximadamente con las cuatro q u í ri t a s

partes del total mundial producido.

El lugar de privilegio qQe alcanzó d~ntro

de la economia brasilefia hizo que las crisis que lo afec

taron, debidas a condiciones climatéricas adversas o a ex

cesos de producci6n, hicieran sentir sus intensDs efectos

en casi todos los 6rdenes de la vida econ6mica del pais.

La superproducci6n trajo como consecuen-

cia una gran pérdida de riq lle z a , ya que para tr8_tar de evi-·

tar los per ti uicio s de aquélla se destrllyeron por 8'1 fu.ego

o arrojaron al mar grandes cantidades de café de oa l í.d ad

inferi·or, a fin de evitar qLle su. presencia en el mer cadc

originara Llna apreciable baja en el precio del prodQcto.

Los temores de crisis,semejantes a las

de afias pasados, pueden considerarse hoy des~parecidos,de

bido principalmente al nuevo giro que está tomando la pro-
.,,' ,." ~~i- ..

. •. ,..\1':.......... ,' ¡

~:~~~C::.;;/ ~. "



140

ducci6n en el Brasi~ consistente en que el café no s610 es

considerado como un articulo aiimenticio, sinb qQe en a

tenci6n a SUs componentes que permiten obtener un material

plástico excelent~, se encara 8U\ utilizaci6n para fabri

car peines, botones? aisladores para eiectricidad, etc •.~

amén de la obtenoi6n de la cafeina de enorme importancia

en la éPOCél por-que at.r-av í.e aan las nací.one s en Lucha , prm ....

cipalmente, seg~n se explic~ en el capitulo de la yerba ~a

te, y que ha comenzado a elaborarse en escala import~nte

en el vecino pa Ls , Con este nuevo rumbó de la pr-oduo ca ón

los precios serán estables y no se presentará la alterna

tiva de destruir riquezá •

. 4- Las2:Q.sLuisi2.!~s.al Y~CigQ-12.Eli~....Q~9:tro

ª-~U2.1al. iml)0E.tad2.-E.2.~ l~lp~enti~.~,. So bre es-te punto na-

da será más ilustrativo que el Cuadro N0 41, cuyas cifras

se representan en los' Gráficos XLI y XLII.
CUADRO N° 41

PART-iCIPAS-f'ON BRASILEÑA EN LA If~PORTACION TOTAL

ARGENT'INA DE CAtE EN GBANO
Perlodo 1930 a 1942~

--------------------T-o-Ñ-E-l-A-n-¡-S----~-%-S~;;ii

AÑOS
----T;t;l-------ñ~lBr;sil s/tot'al

1930
:1931

1932
,1933

,,1934

1935
1936

\ 1937
1938
1939
19+0

·1941
:..~1942

25 .439

22~932

17.550
23.293
18,450
22.629
22.275
22.723
27.754
25.083
25.405
34.554-
23•.117

25.135
22.612
17,288

22.922
18\265
22.270
21.689
20.084
25.903
23 ..638
24.767
27.029
21.615

98.,80

9B,'60
98,45
98,41

99.
98,45
97;37
88.39
93,33
94~24

97 ..49
78,22
93.50

_._----_......-------........-_.,--................'_........................._- ---
FUENTES: Anuarios del C6me:reic Exterior de la Repu- ,. _-,,-.f

------ blica Argentina, hasta 1041 inclusive. Año .» :,1.1.
19~2: clfras compiladas cen las pIaní 11 as '/{.~;¡/
faci litadas en la Di recclén Genera1 de \./e:/

¿/
Estadrstica de la Nación.
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Como puede verse, el Brasil ha monopo

lizado prácticamente las compras argentinas. Las pequefias ~

adquisiciones 'que no reconocen ese origen pr ov en i an pr i.n-.

cipalmente,hasta la extensi6n de la ·actual guerra, de las

Indias Orientales Holandesas, situaci6n est? ültima que

se ha modificado debido al conf'L'í.ct o , ya que t'al pTlovee··

dar ha desaparecido entrando en su lugar otros países SU~

damericanos. N6tase una excepción a aquella afirmaci6n en

el año 1941 9 811 Clue se Lmpor t ar on desde V ene zue La 6426 to

neladas a raiz de una operaci6n aislada concertada por una

importante firma de la plaza ar.gentina, hecho que no se ha

repetido con posterioridad.

La mayor distancia a que el citado pais

sudamericano se encuentra de la Argentina, en comparaci6n

con el Brasil, ponen a éste a cubierto de una oompet eno.i a

normal y permanenteo

La d e pendenc í.a f'o r soea del. e x t e r í.or- par-a

el abastecimiento del mercado argentino ha hecho que el

régimen aduanero a que se vi6 sometido el prodQcto haya

sido bastante .estable. Cabe destacar que los t.rat ado s de

1933, 1935 Y 1940 han consagrado invariablemente J_cL DU~pr'e

si6n del adicional del 10% creado por decreto del 6 de oc

tubre de 1931.

5- g f~!~_~~st~-E.~E.2....9.e12!2teE..2.a[n~i2..

1:.Q.li~!~¿¿f¿~~~E.. El fu.turo de este rubro del intercam.bio

puede sintetizarse di.ciendo que se trata. de UD~ p ro duct c cu.

yo consumo "per cápita" no d í smí.nuf.r-á , existiendo, en cam

b í o , casi la certeza de un leve y' paulatino a s ocn ao qUE; Ln

cidirá a au v ez en el consumo ab soLut o , el que se v er á a d e

más acrecentado por el lento incremento de la poblaci6n a~

g on t í.n a , La falta de producci6n en el país obLí.gará a éste

a depender del exterior.

La politica que conducirá a aquél fin qon

siste en una sana e intensa propagahda, ya iniciada en di-
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versas formas? la que a SU vez se verá favorecida por el

estricto cumplimiento del decreto mencionado en el' punto

4) '1 el q,u.e de be r á ampliarse considerando y resolviendo

la objeci6n que se le ha hecho. La resolaci6n que el Bra

8i1't"omó en el sentido de prohibir 't o t a'l ment e la fab.riq8.

ción de pan. con otra harina que no sea de trigo, exige

~na reciprocidad en materia de café, impidiendo que pue

da venderse mezclado, aunque sea bajo otradenominaci6n o

Sentado el paulatino aunque lento incre

mento del consumo ar-g errt í.no cabe pensar, si e 110 benefi

ciará al Brasil o si alg~n coMpetidor podrá arrebatarle

el mercado o Esto último pare ce poco probable y si bien'

en 1941 Vene·zuela vendi6 el 18,59 % del total importado

por la Argentina, ello fué debido a una circunstancia o

casional. qu.e no se ha repetido. La cláusula de t1L'laci6n

más favorecida" contenida en el tratado vigente y la pro-

ximidad geográfica en que el Brasil se edcuentra en COffi

para c i 6n CQ.n otros productore.s, lo ponen a cubierto de com·-

petencias importantes o ../i~/~"/
"":/~~ ". ~ ..:.,::..;/

.¡.;"'~·\I·
;;¿~ /" /

e; .~~;. l ~.... \

•

1
I
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TABACO

Sumar'io: 1-- Generalidades o 2- La producci.ónar--
..... 'gentina; el consumo en el país y 1.88 po-

sibilidades de, su aumento. 3- La produc
ción b.ras í.Leña s el consumo y los saldos
exportables. 4- Posición de las importa
cí.one s desde el Brasil dentro del total
de las compras argentinas de tabaco en
hoja y picadura (excluido tipos habano .
y paraguayo). '5- El futuro del tabaco en
el intercambio entre ambos pafse s ,

1- Generalidades. Este .rubro del' inter...
Ud ....__

cambio a rgerrtí.no-ebxas.í.Leño , cu.ya importación total por

año en el país implica una emí.gz-ac í.ón de. fondos de alre

dedor de '13.000.000 de pesos (diez años atrás llegó a

alcanzar aproximadamente dos veces y media esa cifra),

la mayor parte con d.estino al .Brasi~,. merece especial

atención, ya que las invest.igaciones.y estudios reali-
: . ,

zados completados con la ~~bservacion de los hecho s acae1lle

c í dosj parecen demost rar que,.· tarde o tempranQ.·, la .Argen~

tina adqtiiriráuna cas í, comp'Let a independencia económi

ca en la materia.

Esbozad~ así·el prob~ema y consi~erado en

la forma que se de saz-r o'l Laz á en este capftulo, no de be

Lrrt e rpre't arse qu e se intenta poner trabas al Lrrte r camtd o,

sino que lo que se busca es produ::c,lr to d o aquello que

resultaecon6micamente conveniente y si como ·consecuen-

cía de ello se elimina o decrece una corriente comercial,

aez-án los hechos naturales, libre·s e ineludibles que han

actuad.Q y que nada ni nadie debe tratar de obstaculizar.

El Lntie r cambí.o .sólo debe hacer-se con aquello que no se

po see , no s-e ti ene en. la medida suficiente o no se .p'ue-

de producir en condiciorn s verrt a j oaas , Este l'ógico razo

namí.e rrto, que no se opone al postulado .de Bastiat, JIobte..

nerigual satisfacción con menos esfuerzo", no puede de-

~
. ,. ... ,,,.....)'/./

e ~ .~.~}.::,,~:11
~~r;' e:.....
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:'., , ."jer de. re.conocerse en tal car áct.ez' .y.. rn.ngun paa s deja

de' practicarlo t dentro de ·1'0. pos í.b'Le •.

"La influen'cia de "SU principal consumo

en el. asp~ct9'f{sico y social de la poblaci6n han jus

ti"ficado los fuertes gravámenes aduaneros e internos

que el producto. ha debidó ydeb.erá. sopor-t ar y como c on

secuencf.a inmediata de ese' ·.';;lspecto fiscal. el control se

vero, convertido en muchos cas os en monopolio, por par

t.e· del estado.

2.. 'Lla .E!.2ducc,ión argentina; el consqm2,

e.n· e:lr país l. las Eosibi1.ida·de~ de su aum.~to. Cultivado

en ·el país desde la época de las: misione s jesuítioastla

prodUcción ha tenido alternativas de aumento y disminu-

ción; ',' según pue de verse an-.e'L Cuadro N° 4R f oac í Laca one s

que reconocen dos or{genes principales, a saber: condi

ciones climáticas y aí.tua e.íón económica •

.Dentro de Las bruscas oscilaci.ones que

se, puntua'l í.zan es deble observar u.na tendencia al ·aumen

to.,

Actual mente el mayor centro prcduct or se

encuentrca en Corriente s, sj~guiéndole en importancia ~.[i-
'. "

'"si'one"s', . Sal.t~, Ca·tamarca· t .r¡e~uman,. et c ,

TOdos 'los tabacos se cultivén en la Ar

, gentina,según surge delCu.adro N° 43.

'L' ., · ' , t f' os urucosvque aun no en raron en orma

'intensa· .en su faz productiva. pzopdament e. dioha son los de

t'ipo' C?~ie'ntal·,.·s·i bien enaayos reali.zados (caso del ta

baco turco en Córdoba) permitén espez-ar vque en un futuro

'no 'le'j'ano,s'~ 'puedan cbtenez en buenas condic Lora s e conómi

cas,llegando a abastecer la creciente demanda de ese tipo,

que"'e,ntra. ~n ,un.15 o '20 'to. '(fentrodelos cigarrillos orien

ta·les: y 'J¿iga,stipo amer í.cano Y. que .puede representar un
. .

. t:ot'al de ,40q.OOO kilos anual.es y por ende una emigración

(fe fondó.8 aproxí.aada :de 1·.6·()O.OOO .pe sns , si se t.z-ae del

exterior. ~
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CUADR!LN° 42 .
PRODUCci 00 ARGENT INA DE TABACO

Perlado 1910 a 194Z

A Ñ OS TON [LADAS
--1

1910 6.885
1911 4.400
1912 3.555
1913 5.252
1914 5.268
1915 4.354
1916 10.460
1917 6.447
1918 4.203
1919 13.725
1920 7.003
1921 6.839
1922 3.47'
1923 1.120
1924 8.541
1925 6.744
1926 7.475
\92.7 . 5".,:75'
1928 5.,562·
1·929 lO.,71·l
1930 lO.3lt·
1931 (1 ) -
1932 10.100
1933. 13.314
193~ 8'.907
1935 17 ~S40

1936 22.117
1937 10.484
1938 7.813
1939 20.3~6

1940 18.4~

1941 18.022
194-2 14.847 ___1

(l)-No hay dato••
FUENTES: AdminIstración General d. Impuestos 'nternos,hasta
------ 19j6 'ncluslYo.~Añ{)s 1937 a '1941: División de la

Producclón Tabacalera.-Año 1~42: Instituto Naci~

na1 del Tabaco .•
Todas las eif~as y fuentlS indIcadas se han ex
trafdo de planfllas facllftadas en el·lnsti.tuto

Nacional del Tabaco.

Respecto al Bahía, .que se Lmpoz-ca en gran

des oaritidades,cabe hacer notar que los estudios realizados

permiten flfirmar que encuentra zonas muy aptas p¿1ra su de...

sarrollo en Misiones (Departamentos de oandelari~
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CUADRO~ N° 4381, -"".¡ ...

S[(]JNDO CALCUlO'DE LA PRODUCC'ON ARGENTINA

DE TABACO nEl AÑO A~RfCOLA 1941~4Z
......_ ',.," " " , 'la; , .... "r~,

,WCR(Mt¡'¡ADA fOR.IJPOS,

T I P OS

!~~~Q~~~~:
Criollc ~rrent'no

n Misionero

n Salteño
n Co Iorade

Cuerda
Crio110 de

las Sierras

Exóticos:................--.........
Bahf.a
Kefítucky

Virginla

Húngaro
Habano
Mar)' lana

Burl ay

Orientales
ot ros ti pos

Total

K1 LOS KI LOS %./
total

6. 20a .150

2.785.500
2.3'54.500 · ·

906 .15-0
488.500

11.500 12.754.300 85,90'

580.400
391.800

767.500
13.700

146.350
146.000 I

18.450
3..&00
2~ .,9.QO",~, 2.Q92.(,00 14,,10-

--~~~~~ ..•~--~~~~~ -~~~--

1~'~~47 .QOO 1OO~O()

FUENTE: Dlrecc lén de Economfa Rural y Estadfstica e Instituto

Nacional del Tabaco.

Javier) ,',yen Corrientes (Depertamentos de San Roque y

Lavalle) •.,La produ.cción argentina de este t'ipo exóti

co tiene en su contra, en comparación con la brasile-.

ña,un costo de producción más elevado y un gusto dis

tinto qlle sólo puede igualarse \con una elaboración es

pecial q~e lo encarece, por cuya causa sa prefiere el

brasileño.

, ,

Por otra parte el Bah18 puede ser subs~

titU1do en gran part'e por el Criollo Correntin'o, que.

aunque muy distinto en su aspecto tiene las restantes

ouaLí.dade s bastante .pare c.í.dae a aquél.

Si bien es cierto_que en los últimos a~

ños el mejoramiento de la producción y la difusiórt de ti~.

pos exóticos permitieron d·isminuir las importaci one s ;
"~~r.#""'''''''··' ".'

/',A~,,~:/'
( ..... ~~,.., ,7' .• "

'L--.-'~.# ." ~
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haciendo que el tabaco nacional entre a ocupar un lugar

prepónderante en las manufacturas del país, seg~n se

lee en el Cuadro N0 44, cabe destac~r que el suelo ar

gentino y sus condiciones agro climáticas pe rm.í t.e n el

cultiVD en me jor y más intensa forma que el que a ctua L,

mente se rea Lí.za ;
CUADRO N° 44

PROCEDENCIA DE LOS TABACOS ELABORADOS POR lASMANUFAyTURAS
DE LA REPUBLICA ARGENTH!~

Período 1929 a 1941

NAC IONAL 1MPORTÁDO TOTAL \

AÑOS --!-.-._--,----
Toneladas % Tone ladas % Tone ladas: :----.

1929 5.293 34,83 9.904 65,17 15..1S1
1930 6,109 40,41 9.008 59,59 15.117
1931 - (1) - .. (1) - - (l)

1932 8...480 54,16 7.176 45.,84 15.656
1933 8,.460' 49,26 8.7l4 50,7'4 17jl-.l74,

1934 8.981 52,61 8,.089 47,39 1--7 ..0n)"

I
1935 ~·.620 6l,59 6•.000 "38,41 15.620
1936 10..490 62,E7 6.169 37,03 16.559 I
1937' 11.625 58.1'41 ~ ..279 41,59 19 •.904-

I
1938 13 •.185 61,67 8•.196 38,'33 21.381
1939 13.·232 61,02 8~~Sl 38,98 21..683 I

1040 13..624 62,67 8~lJ6 37',33 21.740
1941 13.•055 59,r 24 8.9~2 40,.76 22.037

-

(1 ).. No hay datos, . ~

FU EN TES: Ad ro ini si raeión Gene ra1 del mpues'tos fnternos, hasta......-...............
,1936 inclusive; datos facilitados en el lnstituto
Nacional 'del Tabaco.-Aftos 1937 a 1941: 801etfnTa
~acalero N° 12, de 1942, del Instituto Nacional
del Tabaco.

Los problemas capitales que habrán de

resolverse en la Argentina para que se emancipe del

producto extranjero son los relativos a obtener un ma

yor rendimiento y un mejoramiento en la calidad,tarea

en la que está empeñado el Instituto' Nacional de L Taba-

oo.

No basta con aumentar la produ cc.í.ón i hay

que obtener tipos de alto valor comercial, f omerrt anrío el

cult~vo de tabacos rubios y claros que cada vez entran

en mayor escala en las elaboraciones de las manufacturas
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argerrt'Lnas , por irnposición de 1 moderni smo , Ello se logra-

.rá, en un 80 % selecci.onando la variedad a cultivar y e

vitando las cruzae.V en'un'20% mediante normas técnicas

de cultivo y cosecha y otras condiciones. Tal ·es lo que

aconsejaba la ex Divisi6n de la Producci6n Tabacaler~.

Mientras tanto la substitución del im

portado por el nacional (caso del BahÍa brasileño, por

el 13a11{a argentino, o por e 1 Correntino que ya entra.

en un 80 %aproximadamente en los tipos baratos) 8610

podrá hacerse lentamente, adicionando cada vez más can

tidad del segundo. En esta forma el paladar del consu

midor se irá adap t and o sin notar la lenta tral1.siccí.Óll

que se ir~ produciendo.

Observando en el Cuadro N° 45 (que no

inoluye ni a China ni a India, los mayores productores y

consumido~es) el lugar que le corresponde a la Argen

tina en el consumo "per cápita", se ve que ocupa el

segundo puea't oj. con lo cual las posibilidade s de au-

mento de aquéL que origine una mayor importación se

desvanecen, máxime si se tiene en cuenta que desde 1910

a la fecha no se ha producido ningún aumento y por el

contrario ha ido casi continuamente decreciendo hasta

1937 para Lní.cí.ar , a partir de 1938,un repunte que no

·ha llegado a colocarlo en la posici6n que otrora ocu

pó, según surge del Cuadro N° 46,fenómeno que se debió

a varios f'ac't o.re a pe ro muy especialmente al nuevo con

cepto e influencia que él ejerce en ia salu..d del indi-

viduo,ideolog{a que cad~ día se va arraigando m~s en

las nuevas ge ra.z-ac i.one a ,

Pero ni aún en el supuesto de un aumerrto

en el consumo puede esperarse un incremento de la impor

tación"desde que los estudios realizados indican que se

puede p~oducir en el país oasi todo el tabaco necesario

para 18s necesidades internas y hasta exportaree, excep~
. r : l

ca ón hecha de algunos tipos y mezclas especiales. 1~/f5:~/

t?¡:¿¿
(/
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CUADRO N° 45
~OMPARACION DEL CONSUMO,nPERÚPITA",DETABACO ENTRE VARIOS PAISES

f P A 1 S E S KI lOS
E.E.U.U. 2~711

Argent1na , ,645

Holanda 1f178

Belgica 0,8·29

Grecia 0,707
Dinamarca 0,401

Hungr(a 0,368

España 0,358
Chec()eslovaquia 0,354

Aust ria 0,318

Reino Unido 0',300

Alemanla 0,204

Suecia 0,270

Franct a O,2tiJ

Noruega 0.208

Po~onl a .0,201

Finlandia 0.150

ItalIa 0,147
Yugo8s1avia , . 0,136

Human; a 0,124

FUENTE: Annual Report on Tobacco stati.sti'l. 1937... B.,letfn N:: 63 del Departamento

deA;;¡cultu~ de E.LU.U •• febrero 1938.-Dalos edrafdos de planillas fadlHadas

en el 'nstltuto Nacional del Tabaco~

Por otro lad~ si se produce una eleva~

ción en el consumo "per e ápita n ella será mucho más len

ta que el incremento de la producci6n nacion~ltcon lo

cual ésta no sólo absorberá aquél sino que también aca-·,·

parará el aumento que se producirá en cifras absolutas

com9 consecuencia del incremento de la población.

En esta importante fuente de riqueza

naoional existe aún mucha tarea que realizar, ·18 que

con la creación del Instituto Nacional del Tabaco se

verá reupida y racionalizada en un sólo organismo que

agrupa las varias oficinas qLteanteriormente tenían

esa misi~n,en las dist1nta,s faces de la producción,

la industria y eL comercio. El Me~r~oado Nacional del

Tabaco, dependiente de aquél' orgamsmo t contribuirá,

en ciertos aapec~os, a esa tar~a que se ha esbozadoo

3- It,s_producción_:E.rasileña¡ el CO!±8U

as l. .1os saldos e,xEortab~es. El Brasil, queotror~d_"d.~-

::%9



151

CUADRO N0 46

EVOlUCION DEL CONSUrnO, npER CArITA''', DE TABACO EN lA ARGE~TtN~

Perlado 1910 a 1941

tentara el primer puesto como productor de tabacos, ac

tualmente ocupa el quinto lugar, aventajado tan sólo por

China, India, Estados Unidos de Norte Am~rica y Unión So

viética.

1

A Ñ OS KJ lOS
1910 1.969
1911 1.936
1912 2.090
19lJ 1.953
1914 1.736
1915 1.656
1916 1.626
1917 1.685
1918 1,118
1919 1.686
1920 1.731
1921 1.518
1922 1.415
1923 1.411
1924 1.399
1,925 1.449
lQ26 1.426
1927 ~ 1".4'19
1928 1.44.
1929 1·.449
1930 1.4-06
1931 -

'1932 1.347
19t33 : -
1t34 1..415
1935 1.277
1936 1.344-
1937 1.300 r

1938 1.667
1939 1.666
1940 1.6.5
194-1 1.630.:

.\

FUENTES.': División de la Producei," Tabacalera-Bolef(n Iabacalero
N0 12-Dic"embre de 1941,hasta 1940 inc'luslve.Año 1941:

calculado can la base del consumo tot~l en kilos(22.037.433)
facilitada en ellnstituttl Nacional del Tabaco y la pobla-

ei én a1 31-12-~1 (13 .516.927,cifra provisori a). 1
¡

Tiene su principal. centro de cultivo en

~ío Grande del Sud y Bahía,siendo además una riqueza que,

::::::s:n menor escala, beneficia a todos los ~es

1
• 1
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La producción nacional, que se indica en

el Cuadro N0 47,alcanza para abastecer las necesidades in

ternas, dejando saldos que son absorbidos por la exporta-
. ,

C1.0n. '

CUADRO N0 47
,PRODuce ION SRAS' lEÑ'A DE, TABACO

Per(odo 1928-32 a 1940

A Ñ OS I T ON E l. AD A SI

1928-32 (1) 9,6.437
1933 99".540
1934 101.8~5

1935 86.897
1936 9CJ.685
1931 86.996
1938 QO.592
1939 98.308
1940 95.000

(l)-Promedio del qulnquen!o 1928 a 1932•.

FUENTES: Datos extraídos de planillas facIlItadas en ellflstftuto'Nacional del---....--.....

Tabaco, hasta, 1935 tnclusive.·Años 1936 a 1939 inclusive: Ministerio ,das Relayoes

[xter-ior.s·~ Brasil 194" Relaq80 das cendiyoesgeográffcas ...Aflo 1940: 'Banco de

Brasil S.A, (1808-1942).. Relatorio de·1941.

Los dos mejores mercado s co naunudo r-es del

tabaco brasileño eran Alemania y Holanda.A raíz del a c t ua l,

conflicto y como consecuencia del blo~ueo marítimo ambos

han desaparecido .1iespecto a la Argentina. que ocupa ra el

tercer puesto en aquel carácter y actualmente el primero,

posiblemente dejará de pertenecerle. en el futuro,pero por

otra razón: el aumento de la producción nacional.

La pérdida de sus p rdnc í paLes mercados pue

de colocar al Brasil en una situaci6n delicad~ ya que si

bien no se poseen cifras exactas relativas al conaumov pe r

cápita", puede ca Lcu í.ar-eejt e nj.e ndo en cuenta la producción

y exportación,en una cifra que oscila alrededor de 1,50 ki......
los, lo que por sí solo r-eve La la imposibilidad de absor.-

ver el exceso exportable ~ediante el consumo interno.

4- Posici6fr~e l!! imEortacionQs desde
\ ':"

el Bra~il d~ll~:rO del ~ota,lde ,las con:teras are;eri·tinas de

tabaco en ho ja ,Y picadura. ,( excluido tipos habano y, r;>arra

S.U8YO). En el Cuadro N0 48, cuyas cifras se r-ep r-es errtan

en los Gráficos XLIII Y XLIV, se ve la particiPa~·
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. bz-as íl.eña en las importaciones argentinas de tabaco ell

,hoja y pieádura (excluído tipos habano y paraguayo).

CUADRO N° 48

eART'C'PAClON BRASILEÑA EN LA IMPORTACION TOTAL ARGENTINA Di
TABACO EN HOJA YPICADURA

.(EXCLUIDO TIPOS HABAND YPARAGUAYQ)
Período 1930 a 194~

AÑOS
r O~ E L AnAS %Sr.

. Toi:a~ . De1 aras;1 s/tota1
-

193·{J 7.806 6.096 78,09

1931 9.168 7.229 78,85

1932 4~621 3.597 71,84-

1933 a.302 6.14-4 81,23

1934 7.396 5.5·61 75,19

1935 6.072 4~493 74,-

1936 5.724 4;052 70,79

19J7 ,6,.288 4'.598 73,12

1938 7.263 5.525 76.07

1939 7.991 6.299 78,7?

19ltO 6.•901 '. 4-.643 67.22

191;1. 9.248 7.123 77,02

1942 6.l¡.(}9 4.835 15f4~

. fUENTES: Anuarios del ComerC10t)(terlor de la República Argentina,------ "asta 1941 'nclu-~ive.-A~() 1942:' cIfra. compiladas ten

las planlllae fat;litadas en la Dirección General de

. fstadíst¡~a de la Nación.

Como se ~e, la importación total marca

una tendencia hacia la d í.amí.nucí.ón , f'e nómenc que es se

guido de cerca por la de origen brasileño f aunque es

dable observar que esta ~ltima refleja'una baja m~s a~

celerada ya que en 1929 participaba en un 81,15 ){; del

total, en tanto que en 1942 sólo abeorbe el 75,44 % ,
con extremos intermedios de' 81,23% y 67,22 %en 1933

y 1940 respec~ivamente.

La importancia de este corriente comer

cial paz-a el Brasil va decreciendo paulatinamente, .sí. tua-
•. ,

C10n qu~ se pzoduce debido a 1 incremento, aunque irregu-

lar,' de la produccd ón argentina y no obstante el aumen

to en el consumo en cifras absolutas.

5-- ,~~1 ...futur2 ~~l tabac2 en el_i~.!ercBA""

bio e:qtre....§.mb'os Rais~s. Despúes de cuanto se; ha dicho

$!!11
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en los punt-os anteriores es facil dedu.cir que este r u

bro no presenta buenas perspectivas para el Brasil en

el mercado argentino, debido a que la produccibn de es

te ú.ltimo 9 con tendencia. ascendente y beneficiada por

los 6rganos oficiales creados,puede producir tabacos

que reemplazar~n o los del vecino país.

El aumento en el consumo argentino se

producí.r á . en cdfr as absolutas, ya que el que arrojo "por

cápf.t a " es muy dificil que sea sucep·tible de elevación

como consecuencia de la ideología que sobre este aspec

to tiene la gente nueV30

Si s e agreg.a a cuarrt o se ha dicho que

el tabaco argentino puede producirse a un costo bara-

to y no debe tributar el f'ue r t.e derecho adu.anero que ,

aumenta el precio del Rxtranjero, se verá que el incre~

mento de la producción nacional encontrará colocaoión

local, sie~pre que reuna condiciones de calidad, cosa

factible siguiendo las normas que s obze el particular

imparte el. In.stituto Nacional del Tabaco.

No es pues aventurado vaticinar una

evolución semejante a la que se ha producido con el

ar~oz, aunquo más lenta.

Los escasos tipos que se signn impor

tando en el futuro no podrán ser abastecidos pnr el

Brasi 1, 'ya que no son su especialidad y si llegaran

a enriqueoer su patrimonio ?O pesarían mayormente

en el intercambio .comercial. . . ···~7---·-1'·.
/p~
~.:.~

... - ....
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FRUTAS FRESCAS

Sumario: 1- Generalidades. 2- La producción ar-
gentina. 3~ La producci6n brasi¡~fia.

,4- Posici6n de 'las .adqut.s Lc í.one s al
Brasil dentro del total de las importa
ciones argentinas. 5- El futuro de este
rubro del intercambio argentino~br8sile

ño. política más conveniente.

1- Generalidad~~. Al considerar este ru

bro gen~rico en el capítulo 11 de la Parte Segunda 9 ha

bíase llegado a la conclusión que en la materia convenía

seguir una política de reciprocidad.

Ese tratamiento .tiene como razón funda

mental el hecho que así como la Argentina es ~oseedora

de frutas que no existen en' el, Brasil o que si las hay

no alcanzan a 'satisfacer las necesidades locales~ el se

gundo a su vez cuenta cori otras que no entran en la ri~

queza frut!cola del.primero o que si la integran ello

solo sucede en una medida imposible de abastecer por sí
¡ ,

sola la demanda de la plaza consumidora.

Las especies de frutas que Ln tc r e s a con....

siderar en este cap f t u Lo son las naranjas, las m.andaI'i

nas y las bananas.

2~ La producci6n argentinD. Seg~n surge

de lo dicho en el punto l),no son'las de este capítulo.

especies que 'marchen a la cabeza de la fruticultura ar

gentina.

El banano se .cultiva poco en el país. El

Censo Nacional Agropecuario del afto 1937 registr6 619258

plantas, en asiento y en producci6n, cifra que 8610 repre-
\

senta el 0,70 % sobre el total d e las plantaciones fru...

tícolas de la Argentina. Ellas están distribuída$por or

den de importancia en Jujuy, Misiones, Formosa, Salta,
~ r"-:7) .
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Chaco, Corrientes, Tucumán, etc.
,

Las indicadas son las ~onas qu.e mas se

prestan para el desarrollo del pl~tano, peró cabe des~

taoar que la producción argentina difícilmente llegará

a ser de magnitud, dado que el 6rbol necesi~a tempera~

turas muy elevadas para poderse desarrollar.

Es interesante la observación de peque

ñas plantaciones de bananos en Tucumán, que debido El 10"8

fríos que sobrevienen el fruto detiene su de aarr oLl.o- po

see ~na dimensión equivalente apenas a la cuarta parte

de la normal y, lo que e s más grave, carente de sabor,

vale decir que, en esos casos, se trata de pr-odu oto s sin

valor comezca a'l, bajo el punto de vista alimenticio.

Distinta es la si1>ua'ción del cít.rus , que

encu.entra en l~s regione 8 del Delta, Mesopotamia y. Nor-« o""

te, sueLo s , olimas y ·)pr~oi~.itaciones apropiadas para su

- desarrollo, e specialmente en la segunda, que produce ex

quisitas naranjas, mandarinas y pomelos,entre las que se

destacan por su alta calidad las mandarinas de Concordia

.(Entre· Ríos) .~T los pomelos de Pindapoy (Mis.iones) .La

importancia de. estas espeoies dentro del t·otal de la

frutic·ul tura argentina es enormemente mayor que la de

lo~ bananos, ya que sus .plantaciones 'representan el

15,'78 %del 'total, según las ~1fras de L citado censo.

3- ~a 2rq~cción bra§11eñ.§.. El Brasil

posee todas las especies del citrus y entre ellas se des

taca, al igual que en la' Argentina, la prodUcción de na--

. ranjaa que ocupa el segundo lugar en e 1 total mund.í al y

el primero derrt r o de la fruticultura bras í.Leña s Oomo país

exportador le corresponde la tercera colocación.

En cuanto a la banana, el'vecino país es

el primer produ.ctordel mundo y su. principal centro de

cultivo se encuentra en San Pablo, zona de temperatura
, . .

mucho mas elevada que la de la Argentina consí.derada como
~... ;...-,.

~

I i
t
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apta para la plantación.

¡,I( ,np~r{()d,o 1936 a 1940
b a

~ " .
\

AÑOS MILES DE TOOElADAS
.' ' .

1936 1.221
1931 1.135

1938 1.203
1939 1.198

1940 1.208
o"

. ,..

FUENTE: Baneo do Brasil., S.A. (1808-1g42) ... Rala----- tor' o de 1941.

CUADRO N° 50
"PI

2). Re lator!o

PROOUCCION BRAS' LEÑA DE BAN AftAS
1 t,', , (' ., ' " ) 11 '

PBrSflóg 1936 a 194~1; , , 1

AÑOS MILES DE TONELADAS
"

1936 '1"411
19.37 1.552

1938 1.602

1939 1.754
1940 1.717

UENTE: Banco do Brasi l. S.A. ( 1808...1Q4F
de 194,1 •

Esas grandes producciones se destinan 'en

su mayor parte al consumo interno bajo la formaalimen

ticia. La industrialización del producto y sus residuos

se va abriendo paso y ya se elabora aceite esencial de

naranjas, media~ de seda vegetal con la fibT8 de la bana

na, etc. El r~sto sigue la vía de la exportaci6n~

4- Posición de las adguisiciones al Br~

sil den:tro del total de l~s importttciones a1"Sentine:s. pa

ra teneiJ'" una claranoci6n de la 'pat-ticipaci6n del -vecí.no

país dentro del total ,de las compras argentinas nada me-

jor que observar los Cuadros 'N0 51 y No 52, cuyas cifras

se representan respectivamente en los Gráficos XLV y XLVI

Y XLVII Y XLVIII.



CUADRO N° 51
PART lel PAC ION SRASI LEÑA EN~LA IMPORTACtON TOTAL ARGENT,INA

DE BMJANAS
Período 1932 a lG'2

159

¡ ........-

A Ñ OS
e-A e Hos %Brasi1

Total Del Brasi ) s/tata1 .
.-.__........ ------- ...,...._-

1932 3.789.956 3.788.706 99,87
1933 7.607.080 7.576.242 99,59
1934 6'.~79.570 6.479.570 100,00
1935 8.207.608 8.205.858 99,98
193G 8.428.216 8~~28.216 100,QO
1937 8.601.4-00 8.601..333 99,99--
1938 8-.246_11,.6 8.245.946 99,99

1939 9.406.128 9.406.128 100,00

1940 9.14B.784 9.1~.911 99,98
1941 5.386.060 5.300.750 98.42
1942 3.218.626 3.142.853 97,65

FUENTES: At:luarios del Comercio Exterior de la Repúbl lca Argentina 1...---
hasta 1941· inclusi ve_ ·Año 1942: cffras -comp i ladas con

las planillas facilitadas en la -DIrección General de Es

tad!sti ea d,_O:, la N·ae ión.

CUADRO N0 52
PARTICIPACION BRASILEÑA EN LA llPORTACION TOTAL

ARGENTINA DE NARRNJAS VMANDARINAS
Perlodo 1932 a 1942

----
f TON ELADAS %Brasi 1

AÑOS
Total De1 Brasi 1 si total

-.--~._---

1932 8.913 ~_.,,77B 64,39

1933 10.171 30.817 ~3,92

1934 44.014 20.163 45,75

1935 34.579 18.143 52,47

1936 28.460 25,.411 89,29

1937 49.036 ~~.,634 95,10

1938 58.120 . 50.329 86,59

1939 81.611 79.944 97,22
1940 83.159 79.014 94,34

1941 72.351 71.567 98,92

1942 56.;508 53.863 95,32

F'UENTES: Anuarios del Comercio Exterior de la República Argentina.---- .
hasta 19'1 'nelusive,..Año 194.2: cffras compi ladas con
las planillas facilitadas en 18 D'receión General de Es
tadfstJca de la Naci6n.
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Como se ve~ en materia de bananas el Bra

sil tiene práctica~ente monopolizadas las compras que e

fectúa la Argentina, ya qU~ desde 1932 a la fecha prove

y6 entre el 97,65 %y el lOO.~ del producto.

En cuanto a las naranjas y mandarinas la

pa r-t í c í.pac Lón brasileña." en las importaciones argentinas

ha tenido o~cilaciones m~s notables,por la competencia que

en ciertos casos le ha hecho el producto paraguayo, fenó

m~no que tiende a desaparecerg

5- El futuro de este rubro del intercambio

§1rgentino-bra"sileño. Política más conveniente. El Brasil

ti~ne asegurado el mercado argentino para la provisión de

bananas. Absorbe actualmente casi el 100 % de las adqui

siciones del país, situaci6n. que sin duda se prolongará.

La carencia' en la Argentina de una produc

ción digna de tenerse en cuenta 9 la falta de un competidor

temible para el vecino país, su poSioi6n ~e primer produc~

tor mundial y éu situaci6n geográfica respecto a aqu~~ as!

lo permiten esperar.

En materia de naranjas existe una situación

parecida, momentáneamente, ya que a medida que se intensi

fique la producci6n de esta especie de la fruticultura ar

gentina,las importaciones podrán disminuir, pero nunca de-
l .

saparecerJ debido a que la diferencia de. fechas en que ee

efectúan las cosechas en uno y otro país aseguran al Bra

sil la colocación del p rod uct o, durante el período en que

en la Argentina no exíst e recolección.

El competidor que el vecino país tiene en

plaza, para~uay, ha ido declinando sus ve~as en forma tal

que el p r'Lme r-o va' adquiriendo rápidamente 'un monopolio de

hecho o

Como se ha visto' al habLa r de las frutas

frescas en las exportaciones al Brasil, aquéllas 9 de pro-

/~;;¡
~(_...._~'

. _.-""



cedencia argentina9 tenían asegurado parte del mercado ve-,

cinc y hasta podían llegar a conquistarlo totalmente (ex

cepci6n hecha de las épocas en que en la A,rgentina no hay

cosechas);' por la falta de producción brasi leña, prox í.mí,-;

dad geográfica y otros factores más. Se ha dicho asimismo'

que la reciprocidad es la mejor po'lítica en la materia y

a poco que se observe el problema se ve que no puede ser de

otro modo, ya que todos los renglones en juego si bien son

productos alimenticios, ninguno de ellos es imprescindibl~

para la vida y llegado el caso se pueden reemplazar por o:'

tras especies,por lo. que un tratamiento gravoso o d Ls't í nto.

en Brasil originaría uno análogo en la Argentina y vi·cever.--

sa.

La' evolución de las ideas en materd a de co

mercio internacional, no perm~tirá jamás la existencia de.

un tratamiento diferencial' en e 1 rubro de la fruticul tura -.'

que integra las importaciones y exportaciones recíprocas.·

- - ..........

I
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Sumario: 1- Generalidades. 2- La producción ar
gentina. El consumo ttper cápita" en el
país; posibilidades de su aumento. 3-
La producción brasileña. 4- Posición
del Brasil en el total de adquisiciones
de la Argentina ~ 5- El futuro de eeta
gramínea en el intercambio comercial en~

tre ambos países.

1- Generalidades. Este cereal, cuya ma

yor producción se registra en el continente asiático que

llega a totalizar el 95% del total mundial, es de gran

importancia como alimento de los pueblos y ha sido obje

to de un intenso comercio 'de exportación por parte del

Brasil hacia la Argentina. ~epresenta para La economía

de aquál un producto de per~pectiv~s, aunque ho en sus

relaciones con el segundo de 'los países nombrados, ya
..

que, como mas adelante se explicará, el desarrollo de la

orizicultura en este ~ltimo abastecerá, a breve plazo;

las necesidades del consumo local.

,
Esta especie de premisa parecerla qui-

tar valor a la consideración de este rubro del intercam

bio. Sin embargo se ha estimado conveniente su análisis

por dos motivos, a saber: la importancia que ha revesti

do en otra época y las opiniones vertidas en el sentido

de que mediante un aumento en el consumo podría mantener

se la importación, pese al ,incremento de la producción

a rgentí.na ,

A través de aquella corriente comercial

ha sido posible observar un desplazamiento del producto

descascaraqo por ~l con cáscara? vale, decir en su esta

do natural, seco sin otro beneficiamiento.
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2- ~~ pro~ucción.flr~enriaa. El consumo

!lper cápita ll en el país; .Eosib~lidad de su aumento. El

cultivo de esta gramínea en la Argentina se remonta a

épocas muy lejanas 7 pero sólo ha comenzado a tomar auge

sobre bases firmes en el año 1932. Ya durante la guerra

de 1914 se insinuó un incremento relativamente grande

en las siembras, pero debido a que ellas se localizaban

preferentemente en Tucumán, a gran distancia de los prin~

cipales centros de población sólo accesibles por vía fé

rrea, su consumo no podía ir más allá de las zonas pró

ximas al lugar de producción, ante la imposibilidad de

competir con el extranjero menos recaTgado en su costo

debido a que su transporte se realizaba por vía maríti

ma. Se trataba pues de un cultivo que sólo podía ser de

naturaleza económica en tanto fuera destinado al consu

mo de las poblaciones pr6ximas a la zona productora.

El mayor poder de absorción que actual

mente tienen las zonas del norte del país, ha permitido

aumentar los cultivos en Tucumán y Salta 9 pero al mismo

tiempo se observa la intensifioación de las siembras en

la reGión del li~oral,que como luego se indicará es la

más apropiada para S,U desarrollo.

La cantidad de arroz cosechado muestra

una acentuada tendencia de aumento, situación que ha 0

caaí onado la disminución de la importación. Obsérvese en

el Cuadro 53 la participación de la producción argenti

na dentro del total teóTicamente consumido (al prescin

dir de los stoyks)o

Como factor que pueda balancear el incre

mento de la producción nacional en detrimento de la im

portación, manteniendo por tanto esta última, se mencio

na~el·posible aumento del consumo, que en el caso de la

Argentina es relativamente bajo: 7 kilos "per cápita".

Al analizar la situación planteada cabe

~
A_··.-¿" . (1"'//....~/ /(~r~A . ~

¿/ ,~.~~ ";
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CUADRO N0 53

PROOUCC ION! I MPORT AC ION Y CONSUMO TEORt CO DE ARROZ EN LA ARGE~\~.L~~A.

Período 1929-30 a 19~1-42 y 1929 a 1941"'·ooW _

. :__.)~!~~!~~!..~J!L-=rPRODucet ON C(J~ SUMO
ANOs

.- --~.-+- ..._ ... ,'._-
Toneladas % AÑOS T~neladas ¡ % TEORt eo

1929-30 6~018 . 5,59 1929 101.718 94,41 107 r. 736
1930~31 t 5.270 4,54- 1930 110.852 . 95,46 116.122

I

1931-32 I 10.328 11,30 1931 81.017 88,70 91.~ffi

1932~33 23.510 39!83 1932 52.135 69,17 76.245
1933-34 33.510 33,30 1933 67~132 66,70 l00~642

1934-35 34,913 41,03 ' 1934· 50.117 58,97 85~OOO
1

1935-36 33.518 36',85 1935 57.443 63,15 90.961
I

1936·37 38.101 50,99 1936 36.616 49,01 74.717 I
1931-38 48;013 47,26 1937 53.585 52,74 101.598 ¡

!
1938-39 10C.932 66,72 1938 50.335 33,26 , 151.267 i

1

97.000 15,90 1939 30,808 24,10 127.808 i1939·4-0 ¡
1940-,.1 Sfi.OOO f,) 83,41 1940 11.CB8 116,53 67.088 !·15,9. 114.926

t

1941 ..42 108.100 (2) 94,00 1941 6.826 I
1
j

-¡-

(1)..Con cáscara y sin cáscara. Est. último convertfdo aJ pri
mero a raz6n de un rendimiento de 65 kilos por cada 100
con cástara.

(2)-Cifras provfsorias •

FUENTES:· Pre«ue,tín:Boletines"de la Dirección 'deEIOlom'a Rtaral '1 Estad ís t ica,
--- tlllportac:i6n: Anuarios del Comercio Exte..ior de la República ArgenHna.•

co Lo car-ae en dos terrenos, a sabe r-, la posibilidad que

ello ocurra y como influiría en el intercambio si se

convirtiera en realidad.

~egpecto al primero puede casi asegurar

se que cualquier aumento será de poca magnitud. La com-
/

posici6n de la alimentación argentina yla forma en que

el arroz entra en ella es la causa principal de que el

consumo no pueda alcanzar proporciones mucho mayores. Tal

afirmaci6n se corrobora si se compara el de la población

argentina con el de la de la Améric·a del Norte (cuyo cli

ma y muchos aspectos de la vida son semejantes) en que al

canza a 4 kilos "per cápita".

Mientras en ciertos pueblos como los de

China y Japón el arroz es la base de la alimentación,en

la Argentina y otros países 8610 es un comp Lernerrt o

tanto no de consumo diario.
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Se argumenta que el elevado precio de

venta del producto impide un mayor consumo por las cla

ses pobres. Tal afirmación es correcta y es evidente que

si aquel baja un alza se producirá.

~especto al segundo, vale decir coloca

dos en el SUPUgsto de uri incremento, posible en pequefia

escala, es casi seguro que será absorbido por la produc

ción local, cuyo ritmo y desplazamiento a zonas de culti

vo de mejores condiciones económicas así lo hacen esperar.

3- La producción brasi¡eñ¿. El arroz, cul

tivado en la vecina república desde los primeros tiempos

de La colonia, fué ~ sin embargo un producto que hasta el

conflicto de 1914 era traído desde el exterioré En esa é

poca comenzó a cultivarse en forma intensa j cosa factible

por tratarse de un cereal que se ,\ia bien en las tierras

brasileñas. Hoyes una gramínea, común a todos los esta-

,dos, eí endo el mayor productor l1ío Grande del Sud.

La intensificaci6n de las siembras per~

miti6 primeramente, abastecer las necesidades locales~ pe

ro luego fueron quedando saldos- exportables que en su ma

yor parte absorbió el mercado argentino, con lo que pau

latinamente fueron desapareciendo los anteriores provee

do r-es , merced, en primer término, a la posición geográ'fi

ca del Brasil que lo favoreció en grado sumo en esa com

petencia. En el punto 4- se verá con más claridad cuanto

se acaba de decir~

Sólo en casos de sequía, como ocurrió por

ejemplo en 1941, se prohibe su exportación a fin de abas

tecer primeramente las necesidades locales. Es esta una

política que invariablemente parece seguir el Brasil, en

los últimos años, con todos sus artículos.

Obsérvese en el Cuadro N0 54 la evol~ción

de la producci6n en los 61timos afios.

.1
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CUADRO N° 54
PROOUCClON BRASILEÑA DE ARROZ

Perf~do 1928-32 a 1940

AÑOS

1928-32 (1)
1933
1934
1935

1936

1937
1938

1939

1940

TONELADAS

1.034.626
1.185.104
1.184,748
1.366.770
1.213.562
1.245.329
1.529.000
1.481.000
1.523.000

(l)-Promedio del Quinquenio 1928-32.
FUENTES: Anuario Estatfsti"co do Sras-;l. Instituto Breslletro.........-.._..

de Geograffa y Estatrstfca. hasta 1931 inclusl ve • Des-

de 1938 a 1940: Banco do Brasil S".A. (1808-1942) Rala-
tori o de 1941 •

4- Posición del Brasil e n el total de
b ' ; "'" ........ ....... ....... ___

ad9u-i.§.ioio!!~s de la ArgentiE:~. Los guarismos que arro

ja el Cuadre N° 55, c~yas cifras se representan en los

Gráficos IL, L,LI Y 111, demue.. stran como el Brasil ab

sorbió, la mayor p,arte- de las compras argentinas del

cereal-.

Adem~s de lti con61usi6n expuesta al

principio de este punto otras dos se, derivan de la

observación de las cifras anteriores. Ellas scn s

a) El decrecimiento, a partir de 1932,

de la importación del grano sin cás~

cara y el cor-re Lat í.vo a umcrrt o del
,

con e aseara.

b) La tendencia. hacia la de~?pari

ci6n de las importaciones. •
La primera situación a la que se lle~

gó por medio de derechos aduaneros diferenciales, tuvo

por mira desarrollar la industria molinera en el país,

ya que es sabido que para su consumo como comestibl e

"debe pasar en los molinos harineros por las opcracio-

nes industriales del descascarado, bLanqus ado, pulido /1

. ... ",'-y
~)



j AÑOS

~
SIN C~SCARA 1 CON CASCARA
Toneladas %Brasil Tone ladas %firasi 1

Total Del Bras.-" s/tot. TotaírerBra-s: s"ltot.
.._-

~--1---'- -- r---~..-

1930 72.054 16.751 23.25 ... ...

1931 52.700 33.273 64,27 - - '-
1932 16.466 7,.827 47,53 27.403 12.372 45,15
1933 4.017 92 2,29 60.952 14.J~O 23,53
1934- 18'8 15 7,98 49.888 22.332 44,75
1935 21 9 42,86 57.4.11 ' 56.671 98,71
1936 1.290 4 0,31 34.631 32.704 94,44
1937 2.983- .. .- 48.996 32.662 66,66
1938 46 "" - 50.264 45.438 90,40' .
1939 2 1 50. 30.8(6 28.525 ,92,51)

1940 .. .... - 11'.088 10.839 97,75
1941 2.037 10 9,33 . 3~.692 869' 23,54
194-<2 157 - - 67 67· ,100, ..
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CUADRO No 55

PART1CIPACfON BRASILE~A EN LA. fMPORTACtON TOTAL
ARGEN TINADE ARROZ
Perlado 1930 a 1942

- TOTAl
A

(l ) -1------'" [;-=-----]Toneladas '1% Brasi1
~T--ot--a~l---eell8ras~- s/tot~

_"'._ __A.__ . ,.._._

110.852 25.771 23,25
81.077 52.112 64,27
52.735 24.414 46~3C

67.132 14.482 21,57
50.177 22.355 44,55
57.443. 56.685 98,68
36.616 32.710 89,33

53.585 32.662 60,~5

50.335 45.438 90~27

30.80S 28.527 ~2,60

11.088 I 10.839 97,14

6.826 l. 89.8 13.,.1.,:6
,JO~__~121,,~8' ,

(1 )-,[1 arroz sin cáscara se conví rtio.a con cáscara'8 raz6n d, un rendl'rnf snto dé 65 krlos::

. del pri mero por cada 100 kilos del ssgund·o.

~S: Anuarios' ~el'Gomercio Exterior· de la RepúblIca ArgentIna, hasta 1941 .inclusfve.··
Año 1942: etfras eoepl Iades con planillas facflftadas en la Dirección Ge,lnéral de

fstadfrtic8 de, la Nacf 6n •.

O abrillantado". ('16). Fué algo, análogo a lo que sucedió

con la yerba molida y la harina de trigo.

La segunda conclusión est.á considerada

suficientemente en otras partes del presente capítulo.

5- El,futupo de e~ta e;ramínea en el in

tercambio com~rcialentre ambos países. Según surge de

cuanto se ha dicho, el Brasi~ debe considerar que este

rubro desaparece indefectiblemente del intercambio y

que s610 accidentalmente podrá colocar algunas parti

das (pé'rtlida de cosecha po r rs e quf.a ,etc. ) •

La conclusión no puede ae r- otra si los

cultivos, complementados qon'enseñanzas y medidas téc

nicas que escapan al alcance de este estudio,' se dez-

('16 )-MINISTE"qIO DE AGr<ICULTU~ DE LA NACION. PUBLICA-,
ereN MISCELANEA N0 3. El arroz. Su cultivo en. el,,
EaJ.s.
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·pi"azanhacia el 1itoral, . que . por su clima ~ . régimen de .
.' . . . . ~. .

aguas, flete fluvial, proximidad a los grandes cerrt r os-

c onsumí.doree ,: ,et.c., pe rmí.~ irán un abarat ann.errto de'l, .cca-
. , "

to y por tanto col.o car án al,produ9to en mejores· cond.í.c í.c--

nes para su competencia con el de origen,extranjero •

. La políti~a del Brasil debe ori~ntarse

pues en, otra forma, siguiendo a grandes rasgos las di

rectivas que a continuación se Lnd.í.carn

1) No aumerrtar Los cult.i VO\S, salvo que

encuentre plazas extranjeras en don

de poder colocar la,producci6n~Muchris

.o'tr oa productos se dan bien en las

tierras brasilefias y a ellos POd~~~

dedicar~e las hect~rea~ 'disponibles,

con ~o que se evitar~ la superproduc

cióne Las cosechas actuales SE 'dedi

can en su casi t ot al.í.dad .al consumo

inte::noo

2) La.colocación de los saldos exporta~
..

bIes debe orientarse buscando la c.ori->

qui~ta de nuevos mercados$

3) La industrializaci6n de: cereal (ob~

tenci6n de almid~n, porduc~os .de per

fumería, etc.) será otro de les me

dios que corresponderá arbit~8~ ~BrA

dar destino a lo que no absorbe el

consumo~



§~!~i2.: 1- Generalidades. Brasíl proveedor for
zoso en la actualidad. 2- La industria
en la: Argentina. 3- La. industria en el
Brasil. 4- La posici6n de ias compras
al vecino. país dentro del total de las
adquisiciones argentinas. 5~ Perspecti
vas para el futuro en este reng16n del
interca~bio a~gentino-brasileño.Criti-·

ca a las disposicione s co n t ezd.d.aa en
el tratado·del 9 de ábril de 1941.

1- Q~~!:~.!:9.!:~§.:._12~~!!_E!ov ~~-ª2.E_fQE--

'zoso en la actualidad. Si bien es cierto que en materia.......-------------.-
textil la Argentina ha hec~o en los dltimos afios apre-.

ciables progresos, tanto en ntimerode establecimientos,

cantidad, calidad y v arí.e dadide ar-t í cu.Lo s pro'duc14os,

LLegando a. d:i.sminuir .las importaciones no s610 de t'e'j i~

dos sino t·.'a{nbi~ri'···de hilados, es a su vez muy' cierto que

la' actual. cen ttie n da mundial ha r' educad o en gran escala

los envfo s desde el exterior, cerrando por completo al

gUi·nes· mercado s proveedores y reduciendo otros almi..ni

mo,por restricc~ones en la producción, falta de bodegas

y carencia suficiente de divisas para el pago.

En la imposibilidad de comprar en pai

ses como Inglaterra, Italia, etc., los tradicionales

y principales abastecedores del pa1s t la Argentina ha

debido recurrir a la vecina replÍblica que ha visto y

tiene en e ste rubro el, factor que le ha perm í. tido equi

librar, con creces, La ba.l.anza comercial que t an t as ve

ces le fuera deficitaria.

La necesida~ de los tejidos en plaza ~

es de lo más imperiosa y prueba de ello es lo 'conve

nido entre· ambo~ paises. por el tratado de fecha 9 de

abril de 1941, que en su articulo segundo esta~
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entre otras cosas, que la n. ~ .Argentina concederá f ac í,..

lidades amplias p~ra la introd~cci6n y venta en el mer

cado argentino de tejidos n brasi.leños,a segurarido al

vecino país permisos previos de cambio por 18.000,000

y.22.000.000 de pesos moneda nacional para la intro

ducci6n de tejidos de algod6n, en 1941 y 1942.respec

tivamente f agregando que' en: cada, uno de esos periodos

se promoverá, por los madi,os más indicados, la impor

taci6n de "lienzos para bolsas" por valor de 8.000.000

de pesos moneda nacional. Establ~ce también qu.e mientras

subsista el régimen de permioos previos no será redu

cido el valor de los ot or gado s al Brasil en 1942 ;:r que

los concedidos a otros paises, qu.e ·no h~an si do ut í.La-.

zado e por éstos, se de stí.nar-én a aquél hasta que. al.can

ce la cifra de 30.000.000 por año, bien entendido para

10$ .tejido$ de al go ddn (excluidos los lienzos para bol-

aas ) ...Finalm~nte crea con carácter especial para. dicho

rubro la' cláusula d~ la. tfnaci6n~ má,s favorec·ida".

Observando todos 'los convenios anterior

mente sub scr í.pt c s entre ambos p afse s se ve que en ,J1i:n..

. guno de ellos se h~zo menci6n respecto al rubro de te

jidos, lo que pr~eba cuanto se ha venido afirmando en

lo concerniente a la necesidad que de ellos hay en la

plaza argentina.

Por si aquello no bastara se tiene, que

la Circular Informativa N,O 88, de feoha. 12 de mayo de

1942,delBanco Central de la Repdblioa Argenti na, con

cede .la, libre int rodu.ooi6n de numerosos tejidos de al

god6n de procedenoiabrasileña sin aut or izaci6n de

esa Inti1iuoi6n y siempre qu.e los despacho:s a plaza se

hayan iniciado' an tes del 31 de D:Lc,ieOlbre de 1942'0

M'\1chas otras di spoaac í.cne s , tale s como:

re~ov~ci6n de autorizaciones dadas. en 1941, que por
mot.ivof:) varios nop\4di.eron emplearse en su oportuni~

dad (falta de anilinas y materias colorantes ~.
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.conct.ufr- el articulo, escasez e irre'gularid2td de los

transportes mar1tirnos, e t o .• ) y ot.l'ea, prueban acaba....

damenteque el prod~cto era y es necesario.

2.- !la !~~stE.~L~ la~sen!!~. Par-o

ticularizándome 'con los tejidos de algod6n, por ser

los que realmente· interesan en el Lnt er-c amhí o con

Brasil, diré, comenzando por la materia prima, que J'

I

ese 'textil pese a que se venia cultivando desde los

primeros tiempos de la colonia, con semillas traidas'

por los conquistadores desde el Perd, hasta hace unos

veinte y cinco años el "oro blanco" era prácticamente
\

desconocido en las estad1stica,s de pro duo c í én y ex~

portaci6n argentinas.

La guerra de, 1914 ,al hacer elevar" 1:08

precios, la necesidad que de él t uv í.eron 12s indust':rias

locales y la propaganda que en favor ·de la diversífi

caci6n de los cultivos ,se 'inició en 1925, aumerrt ar-on

el interés por el producto y es as1 que la supe.r f'Lo í.e :

sembrada y la producci6n f'uer on en casi cont anuo as-

censo.

Observese para mayor ilustración el

Cuadro N° 56,- en el que se indica.el ~rea cultivada y

la fibra obtenida con el algod6n en bruto, cUyo'~ptin

cipal~ntro productor está radicado en el Chaco, sigui

éndole en importanoia Corrientes, Formosa, Santiago

del Estero,' Sen ta Fé, Misiones, etc.

La posibilidad de dar a los restos de

la desmotaci6n de algod6n aplicaoiones de gran i'mportan

o í a, como e'S la utilizaci6n del liriter para. la e lnbora

ci6n de celulosa y nitrocelulosa, es otro de los' moti

vos que inducirán a aumentar las siembras y c omo c'on

secuencia lógica/la prdduc6i6n.

Hay otro hecho que se menciona muy a

menudo en el sentido de que cont r í ouí.r á al incremento

!ti
....

'~/', ... , ....
e ,~ .' "»:>



CUADRO NO 56

HECTAREAS SEMBRADAS CON AlGOOON y PRCDUCCION DE

.FIBRA EN lA ARGENTINA
Perfodo 1916-17 a 1942-43

AÑOSt
Superficie sembra- Prod·uc.de fi bra
da Hectáreas, Toneladas

1916-17· 3.075 713

1917-8 11.775 2.732
1918-9 13.135 3.047
'1919-0 13.350 3.097
1920-1 23 •.860 5.535
1921 ...2 15.615 3.622
1922-3 22.864 5.636
1923-4 62.658 12.759
1924-5 104.515 14.455
1925-6 110.050 29.347
1926-7 71.746 12.525
1927~6 85.000 24.920
192B-9 : 99.• pCI 25.690
1929-3ü . 122.000 32.614

1930-1 127.3.94 3{).O51

1931-2 136.159 38.686
1932-¡ 138.500 32,.511

1933-4 19s.QOO 43.357
193~.;.5 286.147 64.038

1935-6 368:•.000 60.957
1936-7 ·,4"10.900 31.170

.1937-8 424.030 51,.445
.l938-9 406.100 70.891

1939-40 365.300 ' " 78.593
1940-1 336.600 50.337
1941-2 330.PDO 80.869
1942-3 363.900 C1 ) 68.700 (1)

(1 l-Primer cálculo oficial.
~ENTES: Anuario Algodonero 1938 - Junta Naci-onal del Algodón, hasta el año 3gr(co..

la 1936-37.-Desde 1937-38 a 1941-42: Boletín Mens>ual de la Junta Nacional
del Algldón, excepto la pMducció" del último año citado,' tomada de una

circular informatIva de dicha Junta, de feeha4-12-~2 - Año 1942-3~Ver (1)~

de la producción argc.rrt Lna y es el r-ef'o r cnt e a los ¿ro..

pietarios de la zona y~rbatera, que el no poderse dedicar

a irite11sificar las p'l.sntac í oncs del nilex't~ optélrían 1311

gran par-t e por la siembra de alg·odón. Sin e mba.rgo y 8. TIlO....

do de crítica de lo cue se acaba de decir, es necesario

destacar que Misiones' no presenta cond.í.cd ors s t.an favora-

bIes oomo el Chaco para el cultivo del producto.

La fibra argentina es de oalidad semejan~

te a la brasileña, pero esta última tiene a su favor un
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menor costo de producción, como consecuencia prí.nca pal,

de la baja mano de obra, fen6meno que, con el industria

lismo que se' desarrolla en el vecino país que or1g1nar~

un alza en 1.os jornales,. tenderá a desaparecer y por tan

to hará equilibrar el costo de la fibra brasi lena con el

de la de otros productores.

Sabido es qQe 8610 dos paises se carac~

terizan por poseer las fibras m~s largas. Ellos son Egip

to y Perú y es interesante hacer notar esto por cuanto en

la Argentina,. en. la zona saltefia, se ha comenzado a co

sechar un tipo que se asemeja al de esos países y que ha

llegado a vend-.r se hast a 1. 500.-- pesos mone da nací anal

la tonelada.

Oon la importancia que fué tomando la

pro-duccí.ón de fibra , a cuya a cción contribuy6 eficazmen

te la Junta Nac.ional de.l Algodón, creada en 1935, la que

propende al 'aumento de los sembrados y realiza "un in...

tenso plan de aclimataci ón y me joramiento de 18.s var-í.o»

dades de algodón más apropiadas para la latitud, clima

y suelo de nuestra región a1godone~a" (17), era dable es

perar un notable 'desarrollo en la industria textil, cosa

que en efecto ocurrió como lo .atestiguan las cifras del

Cuadro N° 57.

El inc~emento que se observa habla por
I

S.~ solo.

Otro índice de sumo interés es el que se

r,efíere a la procedencia del hilado emple ado por la in..

dustria argentina,cuyas cifras revelan el incremento pro

nunciado del de origen nacional en detrimento del de pro

cedencia extranjera, según s~rge del Cuadro N° 58.

(17)-MINISTERIO DE AGRICULTURA - JUNTA NACIONAL' DEL ALGO~

DON. !! Algodón €'n la ReEública :A!.gel1tina.•
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... ,' CU~DRO ~o. 51

~ANT lD:~p Dt EstABlEc.IM~ ~NTOSq~¡E H~.l~~Y T~~Qi.

AlG9DON .EN LA ARGENT IN,A

Pe"lodo 1935 a 194_~· .
p . _............ ~

EST~BLEC'M'ENTOS 19-35- '.1936 1937 1938 1939 1~40 1941
~.~ . .---.,.- r--

H;l and er!as d:e algodón 18 19 22 '23 23 22 23

Tejedurías a lanz.de alg. 34 42 53 64 68 77 105 .
ti dG punto. • 75 ~J6 167 158 155 161 159
n de. medias 91 lOO '95 '99 97 111 122·
I de mue las y Vs. - 94 15(' 126 136 1-71; 190

..
~....--.......-. ......................... ... ,..,...........--- .- ~..... ~-- ........... _..

TOTAL 218 273 487 470 478 545 599--
..

FUENTE: 'D~tos facilitados en la Junta Racional del Algod6n.

CUADRO NO 58
1/ . d .-

PROCEDENCIA DEL HILADO DE.AL60DON CONsumiDO EN LA ARGENTINA
.t .. . , ..1J. .. .

. ~errodo lilí a 19~)

AÑOS
NACIONAL EXl RAN J:'RO .. TOTAL

'rene radas .% rt'flneladas % ft'.~'.~c"as

1935 12.3S:¡ 70,6 5.158 - 29,.4- 17.555

1936 16.523 77,8 4.711 22.2 21.234-

1937 20.567 82.5 4.362 11.2 24.929

1938 19.232 ' 83,·0 3.927 17.0 2.3.159

,.' 1939 26.• 154 89,5 3.012 10,5 29.22~"
~

1'940 28.17~ 89,1 3.218 10,3 31.397

1941 33.842 93,2 2.459 6.8 36.301
J

FUENTE: Datos facilitados en la Junta Nacional del Algodón.

La pr6ducci6n de hilados y tejidos es muy

variada, debiendo destacarse respecto a los primeros que

las hí.Lande r-í ae existentes elaboran muchos Y. muy diver

sos títulos y que a medida que el tiempo tramcurre se

observa un progreso consistente 'en la aparioión de títu-

los cada yez mas finos.'

Afirmar que los tejidos de algodón fabri

cados en la Ar.genti'na· son ~e mala calidad" como a Lgua en

ha hecho 'posiblemente en·defensa de otros intereses, es

faltar a la verdad y desconocer el potencial de la indus

tria te~til del país.

3- La ~dustr1a en el Brasil. No puede dis

cutirse la importancia que ·~tiene en el Brasil la p r o duo..,,····

ción de algodón, ya que en el año 1941 ocupó el quinto
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lugar dentro del total mundial, aventajado tan sólo por

Estados Unidos de Norte Amé'rica", India, Rusia y Egipto,.

Las membras de este impo}ante textil,

que ya los indios cultivaban y utilizaban en la confec

ción de ,objetos de adorno, se concentran principalmente

en el ,ud (Estado de San Pablo, en especial) y su explo-

t ací ón se halla favorecida por la proximidad a los puor»

tos de embarque. Gracias a la intensificac ión del c.u l ti

vo de tan noble pr~duct~ pudo conjurarse, en gran parte,

la crisis del caf~.

Las diversas 'configuraciones del terri

torio brasileño y los climas a que está sometido permi

ten la e xistencia de cose chas durante todo 'el año, lo que

agregado al hecho de poseer fibras finas y gruesas es un

factor importante en la colocación del produoto, ímpo~tan

cia 'qllesurge de .la posibilidad del abastecimiento perma

nente de los mercados consumidores y de los diversos ti

pea de fibra que puede proveer.

Obsérvese en el Cuadro N° ~9 la evolución

de la producci6n dé fibra en el vecino país.

Es indudable qu~ con una producción como

la indicada la industria textil brasileña, que tiere su

punto de origen en l7~9 en una fábrica establecida en Ma

ranhao t debió ir evolucionando en, forma notable, llegando

a tener excedentes exporta?les, gran parte de los cuales

se enviaron a la Argentina. •

Al igual que en la materia prima el prin

cipal centro industrial se encuentra en San Pablo,siguién~

dale en i~portancia Minas Geraes, Pernambuco, Distrito Fe

deral" et c.

4- ~o~;c~ó~ d!-~! 20mpras al v~ciB2

bis der:tro del total de las adguisici2l1:es argen~~na§..

Hasta hace relativamente poco tiempo el tejido brasile.!í0
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CUADRO N0 59
PRODuce ION BRASILEÑA. DE FI BRA DE AlGODOO

I

Período 1916-11 a 1941-42

'f ·
~---_...,._~"--._~..,

A ÑOS T ONELADAS
•.........-"".-......-

1916-7 12.999
. 1917-8 89.658
1918-9 88.121
1919-20 99.848
1920-1 103.262
1921-2 109.276
1922-3 119.900
1923-4 124.881
.1924-5 13l.203
1925-6 13().421
1926-7 104.992
1927-8 100.600
1928..9 113¡.881
1929..30 126.726
1"930-1 99.306
1931-2 , 24,800

1932-3 98.700
1933-4 21~.soo

1934-5 301.900
1935-6 315.100
1936-7 399.200
1937-8 478.000
1938-9 431.200
1939.40 46,..100
1940-1 554.500
1941-2 4~1.000

''''." ..

f~~~T~: Anuario A1ocad.o,nero 1,938. Juftta Naefena1 de1 Algodón;
hasta el arlo agr(cola 1937-~8 inelustv....Años 193a-39
a 1941~42: datos facilitados en la Junta Nadiona' de
Álgod·ón.

tenía poca cabida en la plaza argentina. El régimen de

Las euot as 'adoptado por la Argentina con varios países t

en compensación y trlleqrede sus adquí.st ca.ora s de trigo

y carne, reducía las posibilidades del Brasil como pro~
, ,

veedor. La cuota del vecino pa1B paso de cuatro a ocho

millones de pesos, llegando a dooe en el año 1940.

La.g~erra aotual, por las causas apunta

das en"el punto 1), fué el factor preponderante que ele

vó los envíos de tejidos ala Argentina y contri?uyó a

la asignación de la ouota de )0.000.000 de pesos~~

-. {~
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AÑOS
T.O N E L AD A S %Brasí 1

Total Oel Sras'" s/tota1
.; '."" ..

1929 \ 6.942 - -
1930 9.140 - -
1931 7.137 (1) -
1932 7..961 - -
1933 9.218 _. -
1934 7.853 \ - ..
1935 6.646 5: 0,08

-"936 4it884
.. -

1937 4t~'38 16 '0.,32
1-938 .4.133 ~ -
1939 3~168 59 1,56
1940 4.027 589 14.6.2

1941 2.479 1.184- 47,78

CUADRO N{) 60

PARTICIPAC10N RRASlLEÑAEN lAIll1PORTACION TOTAL
... •. .':. - . -. , (ij !. .

ARGENTINA DE Ht lADOS DE AlGODON

PARA EL T[LAR'
Pe,fcdo 1929 a 1941

(1 )- Se i mpc rt aron 266 ki los. '
FUENTE: Anuarios del-Comercio [xterf().r de la República Argentina._.. .. ..... .

NOTA: A diferencia de 10 Que oeurri~ ,con todos los ot1'OS rubros

de la importación desde el B.rasil •. por los que en este tra
bajo seconfeccfonaron cuadros, respeetc al anter-ior y debi
do a que en la Dirección General de Estadística de la Nación

no se permitió extraer los datos necesarios de las planillas
y'ftchas correspondientes, no ha sido posible cot'signar el
año 1942.•

El incremento de las exp6rtaciones bra

sileñas no sólo se ha operado con respecto a la Argenti

na sino. también con muchos otros paises.

La disminución progresiva que se va no

tando en las importaciones totales de estos pr oduo tos,

combinada con lo que se ha dicho con respecto a -la evo..

lución favorable de la industria textil argent ina y con
"

lo que se expondrá en el PW1tO 5) de este capítulo, s



·'lCf:.Lli[
t·,· .. F

(,

..-.;'.... ... -. ~

~;~t;¡{§_:

'1

.GIQ. .'

. .

'.-I:ll 11" l' •.:...

.' I

.f' .

" .." < •



181

CUAQR~~~

PART' e1PACI ON aRAS IlEÑA EN LA fMPORTACI (W TOTAL
1, ',' ,1 .,' 111 .. ' • .• l. ,"

ARGENTINA DE TEJI DOS DE AlGOOOO ~ PI EZA~
earlld~ 1~29_ri.l~~',

T oN E L ~ D~ tBrasil
AÑOS De1 Brasi1 . ./tota1Total

1929. 38.•109 13 0,03

1930 31.479 6 0,02 "

J1 1931 24.472 160 0,65
1932 25.12.1 81 0,32

1933 30.261 9 0,03

'934 31.022 211 0,68
~ 1935 34.3~ 94 0,27

1936 27.468 139 0.50
1937 32.093 175' 0.54
19,8' 3l.4~1 18 0.06
1939 .t9'~91g 1.16,9 5,87

1940 1$~'511 2.882 14.77

1941 12.825 4.660 36.,3~

fUENTE.: Aouar;os del Comercio Exterior de l. República Argenti,na.
Jo.a-"'"

NOTA: Adiferencia a-e lo que 'ocurrió con tedas los otrqs rubros

--- de la i mportaocu" destía al Brasil. IlÓrl0$ qué en ~i1e t ra-

~' bajo se confeccionaron cuadras" ..re$pecto 8.1 anterie~.i debi·

dí) a Que en la Direc,ción General (1'8, E~tadísti~a de la Naci.ón

no se 'permitf6 extraer los' datos.,.eclsari-os··,d'e la:s ~lanillas"

. y fié'has 'correspondlentes,no ha af40 postble 'con:s':~a:r el .

año 1942.

más que suficiente para presentar las perspectivas de es

te rubro en el futuro-: desaparición casi total.

5- !:~12ec~.!v~~...Eara ~l fllt.ll!2....~~stE;.

~!ón del ~cambio argentino-brasi!eñ,2. Crít,i9a~

ll~ dispos~~i:.or.e.§. cont~Bids§. en el tratado del_9__~ _abE.il

.<i~1.2.41. He dicho que lasimportaciore s argentinas }la~ian

disminuído como consecuencia del desarrollo de l~ indus~
'.Itria t'extil del paa,s y es por ello que, a mi juicj_o, la

corriente comentada no puede ser muy duradera ta:n-to 811

"lo que se refiere al Braa 1 como a otros p afse s, si bien

esta; "últimos es posible que una vez concluído el. conflic-'

to bélico actual' puedan ab as te ce r por UIl tiempo más o me..

nos prolongado, ciertos tejidos e hilados especia~es y

finos quena posee el pa!s, ni tampoco el Brasil.
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No debe olvidarse que no 8610 para los

de algodón sino también para los de lana posee la Argen

-tina la materia prima indi E¡rensable y en cuantío .8 los

de seda existen ya dos grandes e stable.cimient os (el ano

fabrica hilado "viscosa" y el otro Uacetato n) que pro~

veen gran parte .de aquélla.

Si a todo lo dicho se agrega que la Ar~

gentim tiende cada vez más , en su. paso a través de la

civilización, a industrializar·se, es evid ente y por so

bre todo lógico que teniendo la raaber í.a prima para fa

brica'r 1.08 te jidos los elabore en su. país y no enviar

aquélla al exterior para recibirla luego industrializada.

Fat ta para aquel logro la afluencia de

capitales que permitan la instalaoión de nue vas fábricas.

El momento actual y. la posición de la Argentina en la

contionda que se desarrolla en el mundo es el más apro~

piado para la colocacióh de aquellos, ~ que recibirá~

en el país una'inversión segura y un rédito halagador.

As! lo prueba el drenaje constante de f9ndos que desde

otras tierras vienen a incorporarse a la ví da económica

argentina. La imposibilidad de conseguir maquí.nar t a su..

ficiente y en c ond.í.cd ore s verrtej osaa desde el exterior

o en el país ".. oonapá r a contra un m.ayor aumento de la in..

dustria textil argerruí.na , situación que desaparecerá una

vez terminada 'la guerra.

Las. cr:Cticas, que ae han hecho a las dispo

siciones que sobre la materia contiene el tratado celebra-o

do entre ambos pafse s con fecha 9 de abril de 1941, en lo .

relativo a las cuotas mínimas asignadas a los tc.jidos de

algodón, que implicarían u.n perjuicio para la industria

similar nacional,no creo que sean eportunas. En el momen-

,to actual-interesan esas liberalidades, ya que 'faltan los

productos de otra prooedencia y los establecimiento ,s loca

les no pueden abastecer las necesidades del consumo. Si
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con el tiempo se cump. en las prdvisiones enunoiadas res

pecto al increment o dr'3 la produrc.í.ón argentina, será el

momento .en que esa in·~ustria~ d.. sarrollada sin p r ot eo-

ci6n oficial, compita y desaloj al tejido brasilefio.

No o rvo qV.8 ~ a: presente, los eat a bl.e of,-e

mient os textiles puedan e011 f': .....idame nt o al egar compo t on....

cia del product o que proviene del vecino país',ya que por

propia gravitaci ón a quélla produce la baja de los prec:i. 00

y ésta ocasiona finnlmente la desaparición de los produc

tore'smargi.nales. Puede afinnarse que esto no ha o curzí.e

do en el país. Tres hechos lo demuestran' y ellos son:

a) El enorme beneficio que obtien~ la ma~oría

de las fábricas del ramo.

b) El a ument o en el nt'..moro de establecimiento s.

e) La
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l-Generalidades. 2- Las perspectivas
de producción en la Argentina. 3- La
produ.cción brasileña. 4- Posición del
Br~sil dentro de las importaciones aE
gentinas. 5- Politica brasilefia para
recuperar en parte el monopolio q~e ~

trora tuviera. El ,f~turo de este r~bro

del interoambio.

1- Generalidades. Este producto, de u-.-,,,...~................--
na importancia capital en el desenvolvimiento de la

vida de los pueblos, es una de las principales rique

zas del Brasil.

, El conflicto actual, al extenderse al

teatro asiático, 001006 a' dicho pais en condiciones

de convertirse en casi exclusivo proveedor de la Ar

gentina, al haber práoticamente desaparecido las im

portaciones desde las Indias Orientales Holandesas y

de las Posesiones Británicas en Asia~ de las que pro

venía la casi totalidad del cauoho introducido al pais.

La neoesidad imperiosa de este produc

to ha quedado evidenoiada por el decreto que impide la

reexportaci6n de articulos de caucho y por otras medi

das de orden interno,~que no se entra a reseñar para

no rebasar los limites de este torabajo.

Baste decir tan 8610 que , p'ara la Ar

gentina exist·e una gran conveniencia y necesidad en i!!!; .

portar del vecino país mayores carrt í dade e , como lo evi

denciaron las cifras de 1939, 1940 Y 1941. Lo difícil,

por no decir imposible, es qu.e, por un tiempo, pueda sa

tisfacerse ese deseo, dado los compromisos qu.e el Bra

sil ha oontraido con Estados Unidos' de Norte América, a

los qu.e.se hará menoi6n más adelante. ~
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Pese a lo' que é's'tipula el articulo 11

del tratado suscripto entre ambos países con f'e cha 9

de abril de 1941, que contempla la posibilidad de pr~

mover una mayor compra de .caucho bra s í.Leñe por parte

de la Argentina, los hechos acaecidos han eL'í.mí.nado ,

por un periodo cuya duraci6n no- puede- precisarse,aque

lla posibilidad.

2- !!~~'speQt'i~~~]fS2.~cci6g_~g

la~~~~i~~. No existe producción alguna en la Argen

tina, si bien estudios realizados recientemente por el

técnico estadounidense Dr. E.Barth1ett indican clue,

en Mendoza, san Juan, catamarca, La Rio ja, San Lui s ,

etCei existen terrenos áridos y calizos no aptos para

otras explotaciones pero que. se prestan para el culti~

vo del· uguayule", - planta de la que se extrae excelente

caucho. La siembra ha comenzado en algunas zonas para

reproducir-los almácigos traídos con 10 que, al estar

a las informaciones pub.L'í oada s , en el pr6ximo año se

podrán sembrar 2.000 Ha, , es decir el 4 % del tot'al 'lue

se estima habría que plantar e~ la repáblica para que

e~ plena producci6n .abastezca las necesidades del pais.

Los resultados que con el "guayule" se

obtuvieron.en la Estaci6n Experimental Agríéola de Tu

cumán no han per-mí.t í.do .aún llegar a conclusiones' defi-

nitivas, pero no debe;olvidarse que se trata de un pe

rLo do de exper í.merrt acdén y que aquéllos pueden, variar

en el f'utur o ,

otras siembras, con él mismo carácter,

realizan los ferrocarriles Sud y Oeste en SUS campos de

Bragado y Balcarce con semilla de' "kok-saghyz", p.Lai te

cauc~~ra de origen ruso.

Supuesto que el caucho pueda ser obte

nido en la Argentina, el tiempo que d-emandará el desa

rrollo de las plan tas (el "guaYllle" requiere de 7 a 10

años para dar el máximo posible de re'ndi~iento) equiva-

/~.,,-:q~,.. ,
~
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l.e:·a 'dec1r que por un pe.r Lo do prolongado el país será',.:
..... : ..

tribu~~rio del exte~ior' en e~t~'mat~ria •
. .

.' 3-', ~i.Ja l2E.2!~2.~2.~bras.il.ena.:... para ,q~e

'el 'vecino país pueda colocar grand e e 'cantidad'es de" cal)_-

.oho en el mercado argerrtí.no es necesario ¿Ue aumente'

.su.' pr'o d uo c í.én , ya (ille las est·ad:'sticas. no registr·an· c~i.~

fras tan importantes como para .abastece~ .La de·manda que

se ha pr-o duo Ld.o ·en .\T~rias.··plazas ccm sumí.doras ,

El Cuadro N0 62 da cuenta de~ tonelaje,
O •

e~tra.ido en Loe 6.1 t~mos año a, exportado, en granp.arte

(~asta,hace poco a Alem~nia, Estados Unidos de Norte

América 'y G~an Bretaña, principalmente; y en la actua

lidad al aegundo de e aos paises).

CUADRO No 62·

PRODUCCt~1 8R~St~[ÑA DE CAUCHO
período 1928-32 3 1940

J

AÑOS TONELADAS

1928-32 1J.258 (1)
.1933 1e.605
1934 1"2,10lt
19J5 16.288
1936 17.581
1937

1
18.471

1938 j 16.810

I1939 I 1Q,31)6I1940 1a.•00C I
(l)-Promedio del quinquenio 1928 a 1932

EUENT~~: Anuario Es·~~tísticn do Brasil- Institu

to Brastlüiro de Geograffa y Estatís
tica~ ~as~a 1936 'nclustve.·A~os 1937 a
1939 i nc1us!ve: Brasil 191~O-1 .• Re1a-

f~o das condi.96es geog~f'cas economi,

cas e soc1as.Ministerio das Relaeoes
)

.Exterioreseo... Año 1940- Banco dtl Bras í l

S.A. (1898-42) Re latorto do 1941..

1¡

I

j
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La prgduoción que registra el citado

.cuad r o se encuentra coneen trada ~n su rreyor . parte en

la región del Amazonas y en Par~. Existen diversas es

pecies vegetales de las que puede extraerse el produc

to, .siendo la más importante la "hevea brasiliens.is"

que es a su vez la que se explota en mayor escala.

Es obvio decir que el Brasil no podrá

nunca llegar a recuperar el monopolio mundial de este

,prOducto, que tuvo en otra época, pero si mejorar gran

demente su posición en el conglomerado general (e11 193.6

sólo prod ucía la déc í.me parte del total .mund í al), máxi-

me si s e tiene en cuenta que posee, con oar ác t er e xoLu- . i
• I

sivo, ciertos tipos determinados.

Según·publicociones oficiales brasile

ñas el vecino país puede llegar a t.ener uno pz cducc í.dn

enorme, estimado a base del'~reo que cubren los plantas

que proveen la "borra cha " •

4- Posic'i6n del Brasil delltro de lfls.i'm:

Eo.rtaciones tlrgen~ino:>.• En el Ouadro N0 63, cuya s cí.f'ras

se representan en los Gráficos LVII y LVIII, puedo'ver

se la participaci6n brasil~fia en las adquisiciones ar

gentinas de cnucho notural.

Como so ve, ~ participoci6n del Brasil

fu~ insignificante hast8 1938~ ascendiendo 8 partir de

1939 en forma vertiginosa hasta principio do 1942,año Gn

que a raíz del acuerdo firmado con Estados Unidos do Nor

te, América las importaciones se han paralizado por completo.

5- p'olíti9D bra¿ileña para .r.Q,Q.1h12e r Dr qu eA
• . t

narte el mono12.o1io 9 u¡€ otrora tuviera. Elfut,uro do Gs.t.G

.~, rubro delinterxambio. Hace ya varios añooquG los I)odG

res públicos del vecino p8ís han comprendido que doben

seguir en esta materia una pc>'lítica adecua da, evi t and o

caer en los errores oometido~.y que fueron COUS8 pnrc~nl

de la p~rdid~ del monopolio mundial que el Br~sit~.)p~.·,),·er~
/..--;4('~e../.&7:,'::; .
/~.,

·1

I
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cía en este producto.

Contribuye y contribuirá sin duda al

incremento y mejora de la producción el Instituto Bra~

sileño del Caucho y de la Nuez, que pr'o cede a raciona

lizar tod.o lo relativo a es·ta industria extractiva, or

ganizando técnicamente las plantaciones, con lo cual se

Logr-ar-á beneficiar la calidad y dar uniformidad al pro

ducto, condiciones que antes no se cump11an. La creación

de facilidades de transporte, de las zonaa produotor as

a los puertos de embarque, es de capital ámpor-t anc í.a 'pa

ra el abaratamiento del oosto del caucho y su competen

cia permanente en los distintos mercados.

CUADRO N° 63

PARTICIPACION BRASilEÑA EN LA IMPORTACIOO TOTAL

ARGENTINA DE CAUCHO NATURAL
P~r{odn 1930 a 1942

t$ .'

AÑOS
TONELADAS ~ %8r

Total Del Brasi-f--' s.fto._4__.._.._0-

-1930 111 . 5 0,
1031 2.8Q3 8 0,

'1932 2.714 3 0,
1933 3.666 2 0,
1934 -5.4-85 2 O,
1935 5.533 14 0,
1936 5.732 5 0,
1931 9.700 1 O,
1938 7.1~ 22 0,
1939 9.7(j5 246 2,
1940 9.289 877 9,
1941 11.698 2.569 21.
1942 3.093 4~4 14,

asi 1 I

tal

64

29

11
05

04-

25
09
01
29
53
44

96 I

35
--'

ftJEN·TES: Anuario del Comercio Exterior de la República Argentina, hasta 1941......_........
fnclusive.-Años 1942: cifras eo.plladas con las planillas facilita ..

dai en la Dirección General de Estad(stfca de la Naci6n.

Esa acez-tada pol!tica permitirá al Bra

sil aumentar su corriente de exportació~ a varías paí~

ses, entre ellos a la Argentina, mas no actualmente

por cuanto la vecina república y los Estados Unidos de

Norte América han concluído, a mediados del año 1,942,

un acuerdo por el que se .invertirán cinco millones de
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dólares para incrementar· el cultivo, en la cuenca amar/'ó

rrí ca, en la que existe la principai especie, La "hevea

brasiliensis u, cuyo racional cultivo en la India. y 0- '

,tros países de Oriente, implantado con semillas lleva

das desde el Brasil, di6 óptimos resultados. Por el 

mismo convenio se resuelve enviar una comisión estado

unidense para desarrollarlos recursos ex í atiente s , co

mo as! también la adquisici6n por parte de Estados Uni

dos de Norte Amérioa de todo el excedente exportable

hasta: 1947 •. Además se fijaron precios por oinco años pa

ra los ágr.i'cul torea.

La afirmación de la influenc·ia del ci

tado oonvenio 'en el sentido que impedirá las compr-as
I

de la Argentina, se ve cor-robor-ada. po r el hecho de que

las Lmpor-bací.onea del producto, en. au estaño natural ",_ "

en el segundo semestr·e de 1942 se han reduoido a cero,
. .

seg~n la6 cifras facilitadas en la Direcci6n General

de Estadística de la ~aci6n.

Co-n la oreao í cn del Banco de Crédito

para el Caucho, por decreto~ley de 1942, en el que el

Tesoro Nacional parti,cipa con un mínimo de 55% del ca

pital, la "Rubb er Reserv Compsny" 40% Y' el 5% restante

abierto a suscripci6n pdblica .de los brasilefios" quedan

en manos de él todas las operaciones de compra y venta,

sea que el producto, de cualquier tipo, se destine a la

exportación o al mercado interno.~

Si bien no es posible desarrollar,por

lo expuesto/la corriente cauchera en estos momentos,

como quiera que la producción brasileña aumentará en

cantidad y mejorará en calidad, es de esperar, casi CO~

certeza, que ha de llegar el día en qU~ aq~ello se lo~

gre en beneficig mutuo de ambos países. Cuanto más pron-.

to concluya la contienda más posibilidades habrá de que

se cumpla aquella presunción, ya que la nc rma Lf zac.Ldn

del comercio internacional puede llegar a h i-
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car:el compromiso existente entre el vecino p~is y Es

tado.s Unidos de Norte.'América.

La influencia que la producci6n argenti

na pueda ejercer sobre las importaciones no es po sí.b'Le

indicarla ., al menos sobre bases ciertas. Los r-eauLtados

de las experiencias que actualmente se realizan señala

ráll en que medida las compras al exterior se verán. a-

fectadas. ~;;~/)/ ':!Y
Ó
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Bumariq: 1- Generalidades. Influencia del actu~l

conflicto sobre la importaci6n de este
metal •. 2- Yacimientos en l~ Argentina.
3~ Producci6n de hierro en el Brasil.
4- particip~ci6n de las importaciones
desde el vecino país dentro del total
adquirido por la Argentina. 5- El futu
ro de este rubro del intercambio.

1- Generalidades. Influencia del 'actual--------------------------
2.2.~fl!cto ~E.E.~_la ~E.2.!:~2.g~~_~§1~~l~. La confla

graci6n actual ha afectado en forma intensa la importa-

ci6n de este mineral metalifero por parte de la Argenti

na, hecho que conspira contra el mayor desarrollo indus

trial del pais y ha obligado al Estado a adoptar una se-o

rie de medidas para contrarrestar, en lo posible, los e

fectos perturbadores ocasionados por sU insuficiencia.

Tales la prohibición de exportar hierro viejo, obliga

ci6n de denunciar las existencias, eto.

Con las reservas de hierro viejo existen

tes en el pais y .l.aa posibles adquisiciones se d e f í.ende

la industria, pero sin lograr el'progreso que le oorres

ponde en consonancia con la evoluci6n operada en otros

aspectos de su vida económica.

2- X~~!l!2.§!_~_~_~~~E:!!~.Mucho se

ha dicho, sobre la existencia de mineral de hierro, pero

poco se ha heoho' para su explotaci6n.

No cabe duda qUe existe en ciertas zonas

del vasto territorio argentino, prip.cipalmente en la re

gión andina, como lo prueban los descubrimientos hechos en

Jujuy en la localidad, de zapla, las informacione~ produ

cidas sobre su existencia en el Departamento Sobremonte de
, ti 1

la Provincia de Córdoba y varias otras zonas.
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El país no aprovechó, lamentablemente? la

ensefianza de la guerra de 1914 y es por ello que la pro

ducci6n de hierro no cuenta prácticamente en las indus

trias extractivas y una prueba de ello se tiene en el

total obtenido en los años 1938 a 1941 que alcanza, se

gdn datos oficiales,a las·cifras consignadas en el Cuadro

N° 64.
c~r~d~O N.o, 6:

fEODVCC,' ON .ARG~~TJ~t.9!J.l.~RAl DE HIERRO
P~ríod~ 19~8~i.l~!J

A M OS T ON E l An-A s
1938 2.365

. 1939 3.588
1940 2.500

L
1941 3.750
- ,. ...... ...w-.........

fUENTE: Dlrecci6n dG Mfnas y GeQlog(a.
Publicación N,o 12e.

Que representa tan exigua cantidad sobre

el total nece~ario anualmente en las ind~strias, que lle

ga a sobrepasar las 1.290.000 toneladas, normalmente pro

veido por la importación y utilizaci6n de hierro viejo ?

Cabe finalmente aclarar con respecto a esa

producci6n que por sus cualidades ha debido ser dedicada a

otros usos, mas no a la siderurgla.

El problema del hierro. en el pa1s, en cuan

to a su extracci6n, hace tiempo que se estudia,pero ha tro

pezado con inconveni~ntes derivados de la no existencia en

zonas cercanas a él, de carbón, el otro componente de la

fórmula fundamental de la industria siderúrgica, de adecu~

dos, fáciles y baratos medios de transporte, de la simpa

tia que siempre existió en el pais por las industrias ma

dres, la agricultura y la ganader1a, con casi completo 01-

I~
La exploración y explotación de los yaci-
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mientos de Zapla (de ~na reserva estimada en 36.000.000

de .toneladas)~, para cuyo f í n "el P.E • acaba de estable

cer las normas que regirán un futuro consorcio entre la

provincia de Jujuy y la' Dirección General de Fabricaei~

nes Militares", "permitirá satisfacer las necesidades

del ej~rcito argentino y, al mismo tiempo, reforzar

las demandas de la inda.stria privada" (18).

El-carb6n vegetal que podria obtenerse

de los bosques cercanos a aquel yacimiento corrQboraria

la esperanza y posibilidad de realizar una explotación

económica.

Lo cierto es que hasta que entren en ex

plotación económica las minas conocidas y se localicen

otras, pasará un tiempo prolongado, lo que asegura al

Brasil,durante el mismo, el abastecimiento de hierro en

lingotes para la fabricación de acero. Está aún lejano

el día que el pais pueda emanciparse de las importacio

nes, lo q~e equivale a decir que pese a que el mineral

comience a explotars.e el vecino país tendrá todavia por·

mucho tiempo un buen mercado para su producto.

De la política brasilefia depende en gran

parte que aumenten las compras argentinas.

}- Producci6nde hierro en el Brasil. El

Brasil, caracterizado por la enorme riqueza que enc í.er-ra

su suelo, posee numerosos y'de los más importantes mine

raleso Entre ellos el hierro, sobre todo en.el estado de

óxidos, alc~nza cifras realmente sorprendentes.

Las estadisticas que se poseen indican

que el vecino pais es el que detenta las más grandes re

servas mu.ndiales de mineral de hierro, ya; que sobre un

total estimado de 66.000.000.000 de toneladas t 15.000,000oCXX)
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'le corre~pondent siguiéndole en orden de· importanoia Es

tados Unidos de Norte América, Francia, Inglaterra, Sue

cia, Rusia, etc.

Pese a ser conocido desde el siglo del

descubrimiento y haberse comenzado a industrializar en

1597, s610 desde épocas recientes la explotación ha he

cho grandes progr~sos9 merced a la iniciativa e inter

vención del Estado que promulgó. leyes y decretos otorga~

do concesiones a-quienes invirtieran capital en este ru-'

bro de la riqueza.brasileffa, lo que le permitirá llegar

a ocupar un lugar más acorde con las reservas mund í.al.e s

conocidas y estimadas antes citadas.

El máximo e-sfuerzo que se ha' hecho en

tal sentido es la instalación de la Usina de Volta Re

donda, que comenzará a funcionar en 1943 y tendrá una

producci6n inicial de 300.000 toneladas anuales d e acero,

~ue agregadas a la extracción actual, unas 350.000,tota

lizan 750.000 toneladas.

Obaé.rve ae en el Cuadro N° 65 la evolu

cidn de la producción brasilefia de hierro gusa:

~O N~~ 65
PROD UCC fOH BRAS' LEÑ A DE HfERRO ( GUS~ )
~'--"'--""'---'.,---_.-....-...-

Perrodo 1920-32 a 1941
............ .. ..

AÑOS TONELAOAS
1928..32 (1) .. 30.339

1933 46,714
1934 58.559
1935 64,082
1936 78.419
1931 98.101
1938 122.352
1939 160.016
19~O 185.548
1941 t 200,195
~

'(1 ).-Promedi.o del Quinquenio 1928 a 1932.
FUENTES: Anuario Estatfstico do Brasil. Instituto Brasilefro de
...---

Geogref(a ~ Estattsttca. por ~1 quinQuenio 1928-1932.
Anos 1933 a 19~1 i~~luslve: Boletfn N· 31, de 1942, do
COAselho Federa1 d~ Comérelo Exterior.

i

I
J

j
.\
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La falta de transportes con miras. a 18

exportación y la ausencia de mina s de carbón de p í.edra

próximas a los y?cimientos de hierr~ fueron ~as princi

pa~causasdel estancamiento de la siderurgia.

El primero de esos t nconven ientes afectó

principalmente al más importante centro productor, Mina
Geraes, distante de los puertos de Victoria y Rfo de Ja~

neiro 5;0 y 600 .Km., respectivamente. En la actualidad

varias líneas férreas atienden el servicio, existiendo

además proyectos de rieles econ6micos para acortar la

distancia.

El segundo se ha eliminado utilizando

el carbón vegetal de Santa Catal·ina.

Solucionados los factores adversos cita~

dos, y teniendo' en cuenta que al presente la mano de obra

barata favorece al vecino país en la extracci~n del hie

rro y-la posterior obtención de aceros especiales, se ve

ráque las perspectivas para un mayor desarrollo en la ex

plotación.son excelentes.

4- Participación de las impo~taciones dels

Q....e el vecino 12aís dentro del tot,al adguirido por la Arg,en-::

tina. Prescindiendo de alguna s expor t.a oí.one s e s po r'édIc as

de períodos anteriores,puede deciree~que el Brasil comen

z6 pr~cticamente a operar como. exportador en 1937, ini

ci!1ndose en 1938 las compras estables argentinas, desde

cuya fecha este· último país ocupó el primer puesto en los

envíos brasileñcs al e xte r í.o r ,

La posici6n del Brasil en la importaci6n

argentina se indica en' el Cuadro N0 66, CU~ s cifras se re

presentan en los Gráficos LIX y LX.

El aumento vertiginoso que demuestran los

guarismos transcriptos desde 1937 a 1941, ha decaído en

1942 por 1á necesmad de abastecer las industrias brasile-

ñas, como se explicará enel punto 5. ¿;¿~M..... ~·>rE7/'
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GUADRlJ_N°~
PARllC IPAC trn BRASILEÑA EN LA t 'MPORTAC 1ON TOTAL
., 'f ..... "1st •• ,. .........,..,....,...

ARGENTINA DE LINGOTES DE HIERRO PARA FUNDtCI.QN
._.u Cir(~~'JID..iJ!!Z '--~~-,-'...

AÑOS
t ON E l AD AS %Srasi 1,- "

Total r Del Orast 1 si·tata1
........~... -., .... -~ .._.. '"

, .

1937 52.. 106 - I '-
1938 28.235 2.170 7,69
1939 55.184 1'6.318

¡

29,25
19,.0 28.180 ~ 19.911 70,66¡

1941 28,.121 ! 26.548 94,41
1942 8.051 5.•025 74,84

f~ENTE~2 Anuarios de1 Contercio Ext,r,ior de la Repú
blica Argentina, hasta 1941 inclusive.
Año 1942. cifras compfladas con planillas
faci litadas en la nfre(;,lón Genera1 d.
Estadística de la Naeión.

?~ ~l futuro de este rubro del intercam-
- ;pi

bio. Las oonsideraciones hechas en los puntos anteriores

bastan para presumir, mas no asegurar, cual será el futu

ro en esta materia.

La Argentina con una industria grande y

en conta.nuo .crecamí.ento necesita cada vez más de tarl 11re

ciado mineral. Hasta'el presente no cuenta prácticamente

como país productor 'y~la posibilidad· de abastecerse en un

futuro cer cano no obs taré. a un Lncremenüo de la irnl-Jo:eta

ci6n de origen brasileño. Por su p~rte el vécino país ten

dr~ en el hierr~ un excelente producto que le permitirá

acrecer, al tener mayores medios de pago, sus qompras en

la Argentina, sobre todo de ciertos artículos tales como

trigo, frutas, vinos, etc., que contribuirán a aumentar

el standard de ~ida de la poblaci6n'brasilefia. Al mismo

~tiempo la importaci6n del'mineral evitard en parte que los

navíos vengan sin carga, en lastre, luego de llevar los 

productos argentinos al Brasil.

Paro que el incremento de esa corrient~~

#b'

I

1
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sea, factible es necesario que la extracción de hierro en

el vecino país siga un ritmo ascendente pronuncí.ado y que

el producto pueda competir, concluida lo conflagra?ión~

con los países típicamente productores del mineral.

La expansión de las importaciones desde

el Brasil se ve a ctualmente difi cuItada debido. a que ,el

estado b~lico en que aqu~l se encuentra le ha creado ma

yores necesidades del prod~cto, cuyas compras al exterior

le han disminuído al igual que fe sucedi6 a la Arg~ntin~,

a lo Clue corresponde agregar el enorme desarrollo de lD

construcción, derivado d e que las cajas de jubilaciones,

.capitalizaci6n y otras han cambiado La colocación de sus

fondos (representados antes por títulos'), invirtiéndolos

en la edificación de viviendas.

Para convertirse realmente en país 'expor

tador el Brasil deber~ instalar nuevas usinas o ampliar

las existentes,ya que la de Volta Redonda J1fué concebida

para suplir la escasez de materiales medios y sobre todo

los pesados que el mer cado brasileño aún importa del ex-

t · u ( . \ , ..L ,./.'..J..
r anj.ezo 19 i'.·.;~t~.'¿:~

v~;7:';""'~t:// .,' ...~...
,;> ~-

(19) Boletín N~. l., de .1;Z42 1 do Conselho Federal. de C,Q.~!::
0181 Exterior. .

., •• "k
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CARBON DE PJEDRA

Sumario: 1- G·eneralidade,s. 2- Fuentes productoras
en la Argentina. 3- Yacimientos brasile
fios; su explotacidn. 4~ Posici6n de la
importaci6n desde el vecino pais dentro
del total adquirido por la Argentina.
S- El futuro de este naciente rubro del
intercambio.

1- Generalidades·. ~ste combust i~:+.e, del

que la Argentina iml')orta normalmente unas 3...eO':..oOO de to

neLadas por año, ha v í.ato dí.sm.ínufda su entrada al pa f s

como consecuencia del cierre, total o parcial, involun

tar~o o deliberado, de los principales mercados abaste

cedores (Reíno Unido, Alemania, :p,olonia, Pa1se-s Bajos,Bél

gica", 'e-te .l~·,- '

Las necesidades del mine"ral, para la ind-u's'''''

tria, la falta de bodegas, etc., son los aausante-s de aque

Lf.a si truac ión, agrav'ada por los cargamentos que hab í.endo

aaLí.do para el país no han podid.ollegar a destíno..,debido

a hundimientos ocasionados por la guerramaritima.

La gravedad que implica para la Argentina

la insuficiencia de carb6n ha: quedado evidenciada con la

'$erie de medidas que tienden a restringi'r su. consumo, tra- ',.

tanda además de mantener un stock para las ne·cesidades -

.más vitales. Entre ellas se tienen a'Lgunaé efi'cí'ales, ta-
í

les las relativas a laeconomia en materia,- de corriente

eléctrica; ei apr~vechamiento como combu8tl~le deL maiz,

del que existen grandes saldos expo.rtables que no pueden

absorber los tradicionales compradores por' eauaas -semejan

tes" en parte, a. las que impiden importar carbón; la l~e-'

s61uoidn en el sentido de quemar el aoeite de lino que no

f'ué adquirido desde el exterior; y otras pr-í.vadaa , que la.

mentab Lement e eaus an un perjuicio a la ~·1queza ferestal;.

¡
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(ante la falta de. una legislación adecuada) y consisten

en el tala. de bosques, especialmente en sant í ago del Es.

tero, para uso principal de los ferrocarriles.

No hay duda que de prolongarse el conflic

to otras. .med'í das se agregarán a 'las anteriores y entre e

llas utilizar como combustible el lino sin industrializar,

del que, por 'la falta de mercado s y bodegas se van acumu..

lando grandes stocks.

2- Fuentes productoras en laAr·gentin~. Mu

chos son los yacimientos carbonífero~ descub~ert0s en el

país, pero desgraciadamente su ubicac~ón lej~na a la costa

y/o la falta de caminos o ferrocarriles en sus promimida-
.' . I

des, como así también la baja calidad del·producto y el

carácter r¿pidamente perecedero de la mina, son fac·~ores

que, a~slada o conjuntamente, han conspirado contra su ex

plotaci6n.

~ Con justa raz6n se ha definido el proble-

ma del' oarbcn como un problema de tttr'ansporte", que no e

xistiría para ciertas cuencas próximas a las vias férreas

en Mendoza; San ~u8wn,.> La Rioja, etc.

E~ día que las vías de comunicaci6n lle~

guen a los yacimientos, su explotaci6n progresará, pues~o

que los otros factores que hasta el presente han obstacu

lizado en gen~ral el desarrollo de la minería argentina,

t'alescomo no inve~si6n de capitales, carencia de pobla

ciones impor~ant~s próximas a laé minas y falta de t~cnicos

y ~ano de obra experta, se solucionarán más fácilmente

mediante la.cooperación del estado y los particulares,

mientras 'que lo relativo al transporte debe afrontarlo s6

lo el primeró, pues lasempresas privadas extienden sus li

neas a zonas pobladas y, por lo -general,. en actividad ,fe- .

n6meno que .se observa con 8610 contempl.ar el mapa de los

ferrocarriles argentinos.

La capa carbonífera argentina no está ~~n

~



~studiada en forma· oompleta, pero no obstante puede de

cirse que se extiende a lo ,largo de toda la' Cordillera

de los Andes, eh Tierra del Fuego y sobre la costa del

Océano Atlántico en la Gobernación de Santa Cruz.
{

La calidad del producto es en general s6~.

lo mediana, .ya que oscila entre las 3500 y ·5000 calorías?

si bien algunos descubiertos en Mendoz.a se aproximan a las

7 •. 500 ql1e .el mejor de . Cardiff.

Es sabido que el valor comercial e indus

trial del carbón se! mide por su poder ealorifico y si bien

es cierto que el producto argentino no es de excelente

calidad, salvo excepciones, no por ello debe prescindir

se de su explotación, ya que los inconvenientes que pue

dan de.rivarse de no ser de elevado número de calorías se

~subsanarán pgsiblemente mezclándolo con otro de mejor ca

lidad, que es lo que preci sainente ha hecho el Bra·sil,cu

yo problema en este aspecto es análogo al de la Argenti-

na.

• ·1

~.

AÑOS
l·~ ..:·,

TONELADAS·

1939 1.620
1940 9•.117
1941 17 •.216

La producción de hulla en el país es in

significante y las cifras oficiales arrojan guarismos

que denotan su escasa participación como riqueza explo

tada. El Cu.adro. N0 67 registra el t one.La.j e extraído pa

ra los combusti~les minerales sólidos (asfaltitas alte

radas, principalmente, y·carbón de piedra)
CUADRO ~1° ~~

'pRODUCCtDN ARGENTINA DE COMBUSTIBLES MtftERA1ES SOltDO$
Perfodo 1939 a 1941

"""

E~~~TE: Dirección de Minas y 6eo109'a,. Publica...
clón N° 126.

La acción oficial en favor de esta rique

za se está intensificando como consecuencia de los proble-

mas que plantea la insuficiencia del pzoduc to , p~
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aquello ~as recientes disposiciones tomadas en acuerdo

de ministros, en· que se encarg6 al DepartamGnto de Obras
•

Púb.licas "la pr-epar-ac í.dn d~ un pian de construcción de

caminos que den acceso a las minas descubiertas o en ex-

. plotación"( 20), el que también deberá estudiar "la posi

bilidad de constt~ir a la brevedad líneas férreas desti

nadas al mismo prop6sito, y de proyectar otros ramale~

. cuyo costo de ejecuci6n se compense con el rendimiento

de las cuencas carboniferas~' (21).Decretos de 1941 en

comendaron· el estudio de las minas de carb6n y autoriza-

ron al Banco de.la Naci6n Argentina a acordar créditos t

hasta diez mí.LLone s de pesos a las empresas que exploten

el mineral.

3- Yacimientos brasileños; su explotació.n,... -
Posee el Brasil una cuenca carbonífera estimada en cinco

mil millones de toneladas, distribuida· casi exclusivamen

te' en la parte meridional del territorio t especialmen-te

en el Estado de Río Grande del Sud que produce la mayor

can~idad, si bien el ndmero de empresas explotadoras es

mucho más elevado en el Estado de Santa Catalina. Los Es

tados de San Pablo y Paraná lo extraen en ~enor escala y

en cuanto al norte del país s610 se tienen indicios de su

existencia, pero adn no se ha entrado a ,explotailos~

Los grandes pr.oblemas del tre..nsporte y el

alejamiento de los centr.s de consumo que existen en lA.

Argentina no aparecen en el Brasil, al menos en esa mag

nitud. Las zonas p·roductoras se hallan relativamente cer--

canas a la costa, lo que beneficia no 861.0 a su indus--

tria ubicada. principalmente en esa regi6n, sino también

a la exportación, al hallarsec pr6ximasa los lugares de

embarque, lo que se verá aún más favorecido por la ·cons

trucción de un puerto en la costa de Río Grande del Sud

que fa~ilitará su salida al exterior, abaratando los fle-

#!
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tes y acelerando' las. remesas.

I¡

~
J
1

I .1

AÑOS TONELADAS
1929 372.$93
1930 385.148
1931 493~760

1932 542.713
1933 646.075·
1934- 130.622
1935 840.088
1936 662.1~6

1931 762~7.89

1938 907.~24

1939 l.O"6..97~ .r:

1940' 1.336~,ªOl
1941 1.408.048

En· raz6ri.inversa de esa· menor n~mero de

dificultades ha evolucionado más favorablemente la explo.

tac16n del com~ustiblet cuya pro~ucci6n, desde 1929 a

1941, se indica en el Cuadro N0 68

CUADRO NO 68

PRODuCe t{}J BRAS' lEÑA DE CARBON DE PI IllRA.·
.........----........ I

Per(odo 1929 81941

FU!~TE~~ Has·ta 1930: Caroon Brssilerct. Publ.fcación. oficial para la.
fx:pos;ción Feria del Brasil en BuenoS""AJres 194.0.- Uesde 1931 a 1941:
Boletín N° 33" ~e 1942. do Conselho Federal de Comércio Exterior.

La calidad del mineral extraído es media

na y solo excepcionalmente pasa las 6.000 calorias,fen6~

meno que obliga a efectuar mezclas con productos de me

jor calidad de procedencia extranjera para aumentar su

remdimiento, a cuyo efecto .importaba, hasta el estalli

do de la actual contienda, cifras que oscilaban en tor

no a los dos tercios del total consumido, las que al pre

sente se han reducido a menos del cincuenta por ciento

por las causas Lmperantres,

4- Posici6n ~e~la'imEortaci6n desd~ el

vecino país dentro del total' adguirfdo por la Argentina.- _.,_

La expo r-tac í ón brasileña a la' A~gentina comenzó en 1939

con una ·tonelada, po s fb Lemerrt e como muestra, habiendo aU-'

mentado con posterioridad en forma sorprendente, Obsé:rw:e;

se en el cuadro N0 :69, cuyas cifras se represen tan en 1,05:-,
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Gráficos LXI ,y LXII, la evolución de esa c orcí.errt e comer

cial y' su posici6n dentro del total adquirido por la Ai
genti~ao

~QBQ,lJO~

PARTICIPACION -BRASILEÑA EN LA1h1PORTACION TOTAL
....~ ... I J" , . t' t I f _ .......,............................_

~RGENT' NA DE CARBON D~ PI ~D RA
eer(oda 1930 a 1941

AÑOS T O·N E·l ADAS %Brast1
Total Del'8rasfl s/tota1

1930 3.061.541 - -
1931 2..619.•160 - -
1932 2.381.;207 - -
'1933 2.246.160 - -
1934 .2.479.95~ .. -
1935 2.387. 74-1 .- -
1936 ,2.632.933 - lOO

1937 3.074.835 - ..
'1938 2.7B.l.2B9 - -

:'·1939 2...gZ4.805 . 1 -
. : 1940 ..2.022 ~:66 ~ , .'..6.001 .0,30
. 1941 .1 ~'{1l2 .369 '; 4:9;459 .Jt.,86

1942 518.697
I

"·33.670 6,49

A.nuarios del Comercio fxterior de ~la-República Argentfná¡' hasta

, 1941 inclus-tve.·Afto·194·2: cifras compIladas con planl Has fa.c:llf-

tadaserl' la Dirección Genera') de Estadfstica de la Nación.

Tan auspiciosa iniciación ~n las importa

ciones desde el Brasil ha debido verse afectada por 18 si~

tuación que atraviesa dicho pa í e , en est ado de gue rra y

con gran desarrollo en su industria sider~rgic8, factor

que insume una gran cantidad de carbón y que agregado a

la escasez de bodegas ha perjudicado las remesas a la

Argent.ina.

El mismo fenómeno que contribuyó a hacer

nacer la corriente ha ocasionado su disminución. L~'ci

fras del año 1942 hablan por sí solas.

5- §l_ful~~~ este naqiente rubro d~l

intercambio. Desde el punto de vista de la pzo ducc í.ón,... .

·la vecina repúblioa se encuentra mucho más adelantada que

la Argentina en cuanto a cantidad de minera 1 extraído t

mientras que la calidad es mediana en ambos •.Uno y otrá

importan e importarán, proporoionalmente mucho más y du-,'

rante más tiempo el segu.ndo de los países nombrados,un

.1)2
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'tonelaje grande, sea para utilizarlo direotamente o bien

para mejorar el tenor del que extra~n' de ea suelo.'

En el momento actual la Argentina puede

recibir mucho mineral brasilefio. Todo depende que el mer

cado proveedor lo abastezca. Sus necesidades internas y

las anormalidades tie la navegación conspiran, contra un

mayar aumsnto de esta corrien te .•

Co~cluida'la conflagración. el Brasil

tendrá que afrontar la competencia de otros paises, que

teniendo enorme tráfico de importación de productos a

grícolas y ganaderos desde la Argentina, tratarán que sus

navíos no vengGn e~ lastre, sino~ por lo menos en parte,

cargados de carb6n.

otro factor que no debe dejarse de con

siderar es el de que muchas de las grandes empresas~de

servicio público (caracterizadas por ser las mayores

consumidoras del prod ucto) son o pertenecen a captt,ales .

de p'aises grandes productores del mineral, si tuac í?n que

creará una preferencia por el~9arbón de ese Orige~

\ .•""'t.....,·.' ..... a_ •.• ~/... 'r ......
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MADERAS.......-.-----

§~~~~Q: 1- Generalidades. 2- Riqueza forestal
argentina; Sll explot a ci 6n . 3- Riqueza
forestal brasileña; su explot a ci 6n . 4
Posici6n de las importaciones desde
Brasil dentro del total de las adquisi
ciqnes argentinas de pino blanco suda:~
mericano en tablas, -tablone-s, tirantes,
alfaj1as, etc., sin cepillar. 5- El fE
turo de las maderas en el intercambio
entre ambos paises.

1- Q:~~!.g~d~~. Las maderas es otro de

los rubros cuyo incremento en la importaci6n, por parte

de la Argenti~a, se proourará promover de acuerdo a lo

est-1pulado en el articulo Ir del tratado de fecha 9 de

abril de 1941.

Como se verá en el análisis que se hará

en loa puntos siguietites, ambos paises -poseen extensas

florestas que encierran -:~gran variedad de especi es made

riles, qu-e aün siendo distintas en uno y o t ro p a Ls pue

den ser -fácilmente reemplazables en cada uno de ellos o

lo que es 10 mismo qu.e la producción nacional puede subs

tituir sin desventaja a la importaci6n. Hay sin embargo

una mader-a brasileña que hasta el presente no ha encon

trado substituto adecuado en la Argentina y ella es el

pino blan.co sudamericano " qúe se adquiere en grandes

cantidades,para construcci6n especialmente.

2- !ii9.u2.~~.!2~§.!~arge!li~,nai2~~~!.2

!~~. Las florestas argentinas ~on mucho menores que

las del Brasil •. -La superficie que ellas cubr-en parece

no estar aún bien ~eterminada, pues mientras en mapas

oficiales del año 1937 se hacía figurar 89.683 q OOO hec

tár-eas, recientemente, en ocasi6n de la Primera Expo si-......,......-..........

•
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c í ón Fores.tal Argentina, se hizo mención a 65.000.000~.

Tal diferencia no puede ser atribuida a desfbrestacio

nes, po r cuanto si bien es cierto que en esa materia S(j

·trabaja sin racionalización alguna pere í.gu í endo tan só

lo. el ánimo de lucro 7 de asignarle ese origen habría

que ,llegar a la conclusión que en el término de quince

afias. el .país·se queda sin bos~ues.

Sin dejar de reconocer en toda su mag

nitud el gravísimo problema de la falta de una lesisla

·ci6n adecuada, que obligue a explotar racionalmente los

bosques,cabe pensar que la diferenc~a citada debe atri

buirse a un error estadístico, sea en la. cifra de i937

o en La de' 1942.

ULas especies leñosas de la flora argen

t í na sobrepasan el millar, de las cuales 458 tienen un

diámetro superior a veinte centímetros. De estas sola

mente .43~ o sea el 9 %, se encuentran con frecuencia en

Los ae e r-r-ade r-o s de las gz-andes ciudades".

Se ha transcripto uno de los párrafos del

d í scur-so que pronunciara' el Ex~o.·,Señor Ministro de Agri.:.. ..

·cultura .al inaugurar la exposición mencionada, para que

se tenga una Ldea de cuanto puede esperarse de la indus

tria forestal 'argentina, cuyos montes se extienden desde

el norte hasta la parte más austral y que, con más inten

sidad en ·una zona que en otra, salpican el vasto terri

torio.

para lograr tan anhelado propósito debe

rá seguirse una política que e~puesta a grandes rasgos

en ~quel qiscurso se sintetiza ,en sus aspectos principa-

les en:

1) ¡mpedi·r los ancendaos rque en muchos casos

convierten definitivamente al suelo en inap-

to para ía reforestación. {1J!
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2) - Evitar su explotación irracionalo Se impo-.

ne dictar una ley sobre la materia (efe la

cual Argentína y Uruguay son los únicos paí

ses de América 'del Sud que ca r-ecen ) que oqn

temple la f'o r-es t a c í.ón de 'especies- nuevas a-

daptables y la réforestacl6n de ?quellas que

se van consumiendo o '

3) - Facilitar los transportes.

, 4) Etc.

No se tratará aquí este problema y la

forma de llevarlo' a la práctica, para no rebasar los'lí

mites de este trabajo, p~ro si se ha creido conveniente

enunc í.ar-Lo para demostrar ·que el futuro en esta ma t e r-í.a

puede llegar e -hace r variar el Lnt.e rcamb í o argentin(j~bra-~

silefio, en el rubro que se analiza.

La princip~l riqueza forestal explotada

~n el país es el quebracho, del que se extrae,además de

dedicarlo a otros usos, el tanino que cont~ibuye con el

65 %del consumo mundial. Este sub-rubro) que en el año

1938 participó con 676.095 pesos en las exportaciones al

Brasil, ha decaído hasta quedar casi anulauo. 'No'podía

ser de otro moCJ, ya 'que el quebracho existe en la veci

na república y otras especies arbóreas lJermiten también

la extracci6n del tanino. La p~rdida de e~a ~lazat que

puede desde ya considerarse cc.mp Let a y que no resur¿~irá,

no debe alarmar a la Argentina, para el futuro, puesto

que la forma en que provee al mercado mundial y la Gran

demanda del producto le aseguran su colooación en tiem

pos normales.

. La importación de rollizos y vigas de

cedro desde el Brasil está destinada a desaparecer,8 po

co que se intensifique la ya existente explotación de las

que de ese tipo hay en el norte del paí.sy en la formación
o" ._#'~- " ;-'~:'".o(.

,···~·~,t:·_- o~l/

L~>::~'~J!}
(.,..(....----~

1

'1
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antártica (Patagonia, desde Nahuel Huap! hasta el es

trecho de Magallanes, y Tierra del F~ego). Igual cosa

cabe decir de las maderas duras sudamericanas de'aque

lla procedenci~, fácilmente reemplazables, sin desven

taja,. por el lapacho 9 etc., de la zona sUb-tropical,

y el urunday y otros de la formación templada.

Queda tan 8610 por 'consider8r la impor-
I

taci6n de pino blanco sudamericano desde el Brasil y si

esa corriente comercial podrá sufrir va r-í.ao í.ones en el

futuro. Esta madera se utí l í.za veu 'gran escala para el

encofrado de cemento armado, muebles de cocina, etc.

Las coníferas, a cuyas especie pe r-tene

ce el pino Brasil, encuentran zonas apropiadas en el te

rritorio argentino. Tanto la especie que se importa des

de el vecino' páis, el "pino sp ruce" del que se hicieron

observaciones interesentes en la zona patagónica y el

"pino tea" Lnt ro duc í.do en el año 1933, han demostrado ex

celente poder de adaptación.

Particularizándome con el primero diré

que según cálculos efectuados existen en el Terrttorio

de Misiones unos 3.000.000 de metros cúbicos correspon

dientes a plantaciones·naturales muy buenas, pero aleja

das del ~ío Uruguay 9 lo que conspira contra su explota

c í.ó n ; factor- al que hay que agregar el 'hecho de que en

esa zona el citado río tiene poca profundidad, de tal

forma que si se quisiera efectuar por él el transporte

habría que esperar las épocas de c reo í e n te ,

La región ideal para el pino Brasil o

lo que podríamos decir su "habitat"., se encuentra en la

parte occidental del mencionado territorio,en la que e

xiste la Colonia El Dorado situada sobre el ~io paran~,

en donde en siete afies se han. obtenido árboles de trein-
, ¡.,.. .

ta cent1metros de diametro y doce metros de altura. A

este éxito obedece la intensificación de las Pla~
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nes .que se p í.ensa hacer en esa zona.

La única f'o rma en que la 'Arg~ntina po

drá emancí.par-s e de la Lmportacíón desde Brasil es pro

duciendo la misma especie. No es posible, por ejemplo,

reemplazar el pino en cuestión' por el .álamo J por una

razón muy sencilla. La r-í que za de las maderas ba jo el

punto de vista mecánico e industrial se mide por la lon

gitud de la fibra y en este aspecto se tiene que en la

citada conífera el largo alcanza a cinco centímetros ~n

tanto que e,n el álamo apenas Llega a uno.

Los bosques árgentinos poseen especies

duras ,Y blandas, pesadae y livianas, claras y obscuras,

aptas para el uso más .va r-í.ado , que va desde las utiliza

das en la fabricación de finos instrumentos musicales y

esculturas hasta las empleadas en la construcci6n de bar

cos, edificios, etc. Lo que pasa es que muchas especies

no se explotan y otras existen en poca cantidad. No obs

tante esto ~ltim~una sana política de reforestaci6n pue

de en el futuro aumentar grandemente .el acervo maderil ar

gentino. Hay países. ,como Estados Unidos de Norte América

y Finlandia,en los que su riqueza en esta materia no les

ha sido donada por la na tura Le za sino Que' la han co nse-.

guido con plantación y r-epl.arrta oí.ón de especies de otro

origen, adaptables en sus respebtivos territorios.

En la Argentina poco se ha hecho en lo

relativo a foreftación y reforestación. Sin embargo los

enaayo s llevados a cabo han demostrado que pueden desa

rrollarse los más variados árboles, hab í.éndo s e afirmado

que ..no existe ninguna especie forestal .de las que se im

portan que no pueda ser producida económicamente en algu..

na parte del país", según se leía eh uno de los paneles

colocados en la Primera Exposición Forestal Argentina .•

3- "Qigueza forestal brasileña i su, e~'7t;-

~
' . 1. )d
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taci6n~ El Brasil ti~ne en sus bosques una enorme rique~

za nacional. En' efecto, ocupan 500.000.000 de hectáreas,

o sea el 58 %de s~ .territorio, lo .que ~quivale a casi

el doble de la superficie total de la República Argenti-

na.

Ta~ privilegiada situaci6n, que lo con

~ierte en poseedor del 14 %de las florestas mundial~s9

se halla a~n más beneficiada por el hecho de que siendo

el Bras·il un país en que existen di versidad de climas y'

sue l.os ; las eapec í es son muy variadas, abarcando un nú

mero enorme .cuya oarrt í.dad alcanzarí.a a más de la mi-tad

'de las conocidas,. Lnc Luyendo maderas ~ptas para Las más

variadas aplic~ciones 'y, lo que es realmente 6til, en

mucha cantidad.

paraná, Santa Catalina, Río Grande del

Sud t Espí,:ritu Santo y pa·rá, son los estados que más se

destacan como pro'duct,oresde maderas beneficiadas, en

tre las que. ocupa el primer lugar el pino blanco suda

mericano f., al igual que en la Argentina el quebracho.

:Ese importante acervo nacional, 8610 su

peradopor Rusia,. iermanece, como en la Argentina 9 en

gran 'parte Lnexp Lo'sado "debido pr-í.nc í.paLmerrt e a la difi

cultad y carestía del transporte" (22).

Las· Qoníferas son las que más han sido

. explotadas y han alimentado t desde un t.iempo a e sta par

te, un a6tivo bomercio de' exportaci6n, principalmente

con la Argentina •

. La atención que el Brasil ha prestado

a La ,especie ci tiada es grande, ya que primero el Serví-o

.eio d~lPit10, anexo á la Comisi6n de Defensa de la Eeo

,nomía Nacd ona l, y ac tuaImeute el Insti tuto Nacional del

(22). ~EVISTA "FAB~IL" - Enero 1943. Unión Industrial J.\r-
. gentin~.



215

pino, creado en el año 1941 y reorganizado en 1942,. han

abarcado la defensa, métodos y orientación de la pr-oduc-.
/

ción y comercio en todos sus aspectos, internos y extee-

n·o s •

4- Posici6n de.las.im,nortaciones desde Brasil
I ••00••• I

dentro del total de las adquisiciones argentinas' d~

no blanco sudamericario entablas, tablones, tirant~at

alfajías, etc.,sin cepillar. El Cuadro N0 70,cuyas ci

fras se representan en los Gráficos LXIII y LXIV t de

muestra la posición que ocupa este rubro del .í.nt.e r-cam-,

bio argentino-brasileño dentro del total adquirido por

la Argentina.
CUADRO N0 10

11.. ..

PARTICI PACtON BRASILEÑA EN LA IMPORTACION TOTAL ARGENTINA
..-. ....... .. ' ...... - ..---

º-L.JINOBLANCO SUDA.MERICANO EN TABlAS,TABlON ES, .

TIRANTES. ALfAJIAS ETC.,S'N CEPILLAR
I J . .

AÑOS.
MI lES DE METROS CUADRADOS ~ Srasi;1

" ,~

s/total.T OTAL DEL BRASlt·.
. ~. . . -

1930 4.894 4.6l1·· . 94.,Z·2

1931 4.416 4.34. 98',43

1932 4.544 4-.5.44 ; 100,00

1933 5~621 5.627 . ..'100,00

1934- 6.669 6.651 99,74

1935 8..988 8.988 100,00 :

1936 8.831 8.829 99.98

1937 11.276 11.214' ;
1

99,75
1938 9.902 9.902' 100,00

1939 ·lJ·.31~2 lJ.367 f 99 ..96
...

1940 10.130 lO~13n ~ 100,00

1'94.1 14.2.13 l4~l71 0,99

1942 16.696 16.463 98,6] .

FUENTES: Anuarios del Come-rctoExtérlor de·: la Repú--
.--..............-....

lfca Argentina, hasta 1941tnclustve.
Afio 1942: cifras comptladas cen las plani
llas facilitadas en la Di rece ión General
de Estadística de la NacIón•.
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Como se ve, el Brasil monopoliza pr-ác..:..

ticamente las adquisiciones argentinas y es, puede de->

cirse, el proveedor na~ural. El bajo costodeproduc

ción y la proximidad geográfica le aseguran el abaste

cimiento del mer-cad o 'argen~ino por largo tiempo ,segun

se explica en el punto siguien~e.

5~ El futuro de las maderas ·en e·l in

tercambio entre ambos.países o Deépuás de 'cu~nto se ha

dicho· es fácil preve~ el futuro de este rubro del in

tercambio argentino~brasileño.

Lbs exportaciones a rgerrt tnas al vecino

país no podrán nunca llegar a tener importancia, ya que

Brasil posee las más variadas especies y las que no e

xistan en su territorio podrán ser reemplazadas por o

tras, como ha sucedido con el tanirio que no 6610 s~ ob

tiene d eL. queb racho sino, .. t amb íén de otros árboles, en

tre e Ll.os las hojas y corteza del mangue, co niLo que ese

paí.s se emancipó de la ampor-ta c í.ón argentina. ,

El Brasil se encuentra. en mejor si tua-
"

ción,. pues si bien los rollizos y vigas de cedro y la8

maderas duras sudamericanas desaparecerán a breve plazo,

ya que en ciertos casos la Argentina posee i¿uales espe

cies o bien otr~s que pueden substituirlas, como se ex

plic6 en ~l punto 2), en cuanto al pino blanco sudame

ricano, pese. a que se considera posible su eliminación co

mo rubro. d·el intercambio, ello sólo podrá p r-o duc í r-se den

tro de mucho~ años y mientras tal eventualidad no suceda

el vecino país tendrá asegurado su principal y mejor mer

cado;ya que su bajo costo de producción y su,posición

geográfic·a lo co Lo ca con venta ja en la cornpe t enc í.a con

cualquier otro posible proveedor, excepción hecha de Chi

le para la parte oeste del territorio argentino.

Para que la Argentina pueda llegar"a po

seer pino blanco sudamericano en cantidad suficiente pa

ra sus necesida~es y estar en condiciones de substit~ir.t18J
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,:-ttal /brasileño, debe comenzar por plantarlos en zonas ac

cesibles que cuenten con medios de transporte apropia

dos, cosa que no sucede con 'las flore~tas que ue esa

es pec í,e hay en Misiones ~ situadas muy t Le r-ra adentro

(excepci6n hecha de la Colonia El Dorado sobr~ el '~io

paraná). Hay además algo que no puede dejarse de con

siderar y es la característica standard del pino bra

sileño quejcua Lqu'í.e ra sea la, cantidad que se pid.[:l, pre

senta una gran uniformidad en la medida y ca lar, (3 la

vez que un perfectoestacionarn'iento, cond í.c Lone s que

no reune la escasa producción argentina. '

Como se ve, la perspectiva de emanci

pación existe', pero a largo plazo.

La introducción de nuevas maderas bra

silefias resultará dif!ci~debido a que

restal a rgerrt í na puede facílitarla's si

explotación, organizando racionalmente

ratando'y facilitando el transporte •.

El día que desaparezca la importación

de ,pino Brasil,desapa'recerá también la de 'palos de es-

,coba' que en ese país se fabrican con los restos que

quedan d~l corte de aquella especie, vale decir se t~a

ta de un sub-producto, por. cuya causa puede colocarse

con f'ac í Lí.dad, .: :i

--- ':...~1i?Y



CAPITULO XI
.... eA ..

OTROS PRODUCTOS---
Sumario: l~ Genera~idades. 2- Cacao. 3~ Te.

4- Varios.

1- Generalidades. En la Prime~~ Parte.. .
de este trabajo, ha quedado demostrado que la impúrta~

oión argentina desde el Brasil es ,más diluída y diver

sificada que la brasileña desde la Argentina.' Ello equi

vale a decir que este último reoibe mayor variedad de

. artí·cul.os que los que envía.

Sentado lo anterior, conviene destacar

que se presenta en esta parte del trabajo una situaci6n
, 1 .' 1 t·analoga a a que ocurrno al tratar as expor acaore s ar..

gentinas al Braaí 1, consi stente en la consideración de

artículos no incluídos en capitulo especial. Repitien~

do por última vez q~e el fin de la investigación que se

desarrolla no.es referirse a cada uno de los productos

intercambiados. es 'interesante agregar que con lo ex

puesto a esta altura del estudio es su.ficiente para tra-

zar los lineamientos gonerales a que debe sujetarse la

política reguladora del intercambio argentino-brasile-

nO en su aspecto general, y particular para la casi

totalidad de los principales artículos que integran

las corrientes respectivas.

En materia de importaciones argentinas

desde el Brasil existen, al igual que las que este ~lti

mo hace de la Argentina, una cantidad de artículos in~

t.ercambiados que, no obstante, ser insignificantes. en su

volumen aotual,pu.eden ;Llegar a oou.par u.na posición más

destaoadaen ·el futuro. Otros sólo podrán ser motivo de

intercambio accidental y finalmente haya qu eLl.oe qu:e

por una u otra razón están destinados a desaparecer.

La forma amplia en que se han tratado
.. (l#
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en los capítulos anteriores diez de los más importantes

rubros de las compras argentinas al Brasil,oximirla.de

entrar a analizar nuevos productos. Pese a ello ae hará

8 oontinuación una breve referoncia a otros que no se

han cons í dezado eon anterior idad.

2- Cacao. Es este un rubro de las impor~.... - ..

taciones argentinas por el que el país debe enviar al

exterior cifras muy e~vadas para atender a su pago.

Su si tuación puede 'sintetizarse d icien

do que se t rata de un producto que:a Argentina debe for-

zosamente adquirir en e 1 e xterior, debido a que su suaLo

no se pre s't a para e 1 cultivo, .Y que el Brasil, que ocupa

el segundo lugar en la producción mundial, tiene asegu~

rada aquella plaza consumidora por ~na serie de faptores

entre . Los que se destaca la proximidad geográfica de -am..

bos países, que abarata los fletes y facilita los trans-

portes, 10 que le ha permitido llegar a ocupar una posi- 1
ción de privilegio en las compras argentinas, de las que

absorbe aotualmente mucho mas del 90 %.

El volumen físico de la importa~ión ar~

gentina ha ido aumentando,fenómeno que originó un ascen~

so en el consumo "per cápita". Enel fu.turo el mayor in..

cremento de esta corriente comercial de pendez-á p rf.nc í.pa'Le-

mente de 1 a ument o de la población del país.

3- ~ Este arbu.sto, originario de lOa

China y cuyo cultivo se ha extendido a l~ India,Ceylan

Coohinchiria y las. islas de la Sonda, y a otras zonas

aunque onmucho menor escala, se produce también, desde

1812, en la vecina X9Pública en los Estados de San Pa

blo y Mina Geraes principalmente, siendo el Brasil el

único· país de América donde puede cultivarse en condi-
. . '.C10nes econom1cas.

alcanzó en 1939

Dentro de la producción brasileña, que

210.000 kilos, merecen citars~#
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provenientes del segundo de los estados nombrados que

son de bastante buena· oalidad, según los informes pro~

ducidos.

En la Argentina sólo se han s~mbrado

pequeñas extensiones con fines experimentales.·La Di~

rección de Economía R~ral y Estadística registra cua

tro hectáreas oultivadas en el año 1940-1.

La aproximación oada vez mayor que se

va produciendo entre la Argen~tina y el Brasi 1 en mat e-«

eia de inte.roambio comercia 1, se ha hecho también sen

tir en este incipiente rUbro oomo un medio para corre

gir, aunque en pe queña ~artet·.el déficit paroial de la

importación del primero.

Obsérvese en el Cuadro N° 71, cqyas ci~

fras se' representan en los Gráficos LXV y LXVI, la po-

si c í.ón de la importación de sdo el Brasil, dentro de l. to

tal ingr.esado a la Argentina de la infusión que se está

tratando.

Como se ve, la participación brasileña

aumentó, pero está aún lejos de ocupar una situación

importante. Su escasa producción es ,en e 1 momento actua 1

la causa de lo que se acaba de deoir.

E.l consu.mo argentino"per cápita", repre-

sentado por la relaci6n entre el total importado y le

poblaci.ón,se mantiene estacionario y difícilmente au-
/

mentará. El incremento en ~s cifras absolutas será la

resultante del, mayor número de habitantes que vaya te~

niendo el país.

Siguiendo la polítioa de diversif:io ar

las producciones y las e~ortaciones y ten~endo en cuenta

que su producción es pequeña pero oon pes ibilida~es de.

aumento po~ existir suelos y climas I:lpropiados,cpnviene

al BrAsil desarrollar los cultivos,ye que el te que se

obtenga tendrá en la Argentina Y' en otros merC~i
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CUADRO N° 71 '
PARTICIPACtON BRASILEÑA EN LA lMPORT~CION TOTAL

ARGENTINA Df: TE
Per(odo 1930 8 1942

I

I
I
1

(1)

-·----------yoiü-ADAstMPóRT"ADAs---'------·---%·B;;11-·-"

__::: .~~;: =p'l~Sir- s/~:~~__
1931 1.792
1932 1.78~

1933 1.897
193~ 1.168
1935 1.925
1936 1.806
1937 . 2~086'

1938 2.069 3 0,19
1939 2~011 28. 1,26 I
1940 2.~1 60 . ! 3,32 I
1941 2.125 89 I . 4~19 . I

• 1942 2~f»7 ~ 13_1__~J
( 1 )...Hubo una i mportat té,. <te 3JOI<' ·los. ',. _
FUEnfrs :.. Anuari es 6el. CoBtercio [xt trio..·d.. 1. ~úbl fea Aroent i Da,

....... --- hasta. 1941 inclusive'.·Afta; '1942::c'fra.' ~fftpt ladas con las
p1ani111$ faciltta6as en 'la'Dfreécl.6,.,: Gener~l ~',~ Estad-(sti-

ca· de la Na,cfón.

ae gura co.l ocacaón,. pudiendo 11e gar a abastecer todt]s

Las neces í.dades ·de muohos países sudamer í.canos , siem

pre que rivalice con los de gusto inglés. De no ser

así es muy po s LbLe que 'concluída la guerra pi.erda la

posici6n que a raíz de ella ha comenzado 8 ocupar, co

mo as! tambi~n 1as perspectivas que el futuro pueda de-
~ .

paza'l.e , En cambio, si la calidad es muy buena 811 proxi-

midad geográfica le asegurard en gran ~rte el obaste

cim~nto de varias plazas consumidoras.

Si ?G piensa que en materin de bebidos,

y entre ellas el te, el paladar est~ erooldado a gustos

determin~dos y que sólo en forma muy lenta puede C8m~

biarse, se verd que' 8~te~ de incrementar los cultivos

le conviene tener la prueba ocab8dn de que su producto

puede rivalizar en calidad con el de. orígen cl~sico.

4 - Varios. La
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posee en los tre s reinos, pero especialmente en el ve ...

getal y.mineral, y la industrialización que el peís. se

ha impuesto, harán que aumente la variedad" de a~tícLllos

que actualmente envía a la Argentina, fenómeno que ya

. se ha vellido i·ntensificando en esto. El últim'os años . f

~
. /"/;

/' J . . /~/', .'/¿y
/A ~-7
~G
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PRINCIPIOS GENERALES DE POLITIGA ECONOMICA......... 1 .. .--........

APLICABLES AL COMERCI·O INTERNACIONAL- . .... -----

¡
~

1

¡

Sumario:_....... 1- El interonmbio comercñ a l internaci.onal
no puede desaparecer. 2-.Din~mica en la
solución de los problemas del intercambio
come r c í.a L internacional. 3- El prin.cipio
SU*qu.ico de bastarse. a sí mismo debe te-
ner un limite. 4- 8610 deben exportarse
los e xcedentes una vez satisfechas las
necesidades internas. 5~ El principio de
If comp·rar a quien nos oompra tt se ha arrai
gado y no desapareoerá de las prficticas
del comercio internaoional. 6.. Un trata-
miento libre,igualitario y rec!proco~es

el ideal a que debe aspirarse 'en el inter~':

cambio oomercial internacional. 7'" El sa....
orificio de intereses aislados es indis
pensabl.e en ciertos' casos paza-un mejor
entendimiento mutuo. 8~ Debe intensificar-
se el comexcí o con aquellos paf'ses que
poseen riquezas y producciones d í.f'e re rrte.s
o en medida distinta que no cubr-en las>
nec-esidades propias. 9- ·La diversifi·da......'
o í ón y valorización de los produc'tos son
parte integrante de tod·o plan, económico
en el orden interno y externo.~.rl·o- El co..·
mercio con los pafse a vec í nos debe cxpand í.r-« .
se. 11... La propaganda debe presentar la
realidad. 12... Es ne ceaar-ío oomexoí.a r con
productos de buena oalidad, cosa que debe
est ar garant í.eeda en forma oficial.·Consi-
deración final.

La ordenación completa de todo estudio e
xige un capítulo sintético en que se resumen los resulta

dos de aque TLo que en detalle se ha oonsiderado en su de-

sarrallo.

Esa es precisamente la razón de la úiti~

ma parte del trabajo.

A~tes de tratar en particular 18 situaci6n

del intercambi o argentino....brasileño f cosa Que .ae hará en

el oapítulo siguiente, sentar6 varias premisas de car~cter
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general aplicables a las relaciones oomerciales entre los

pu.eblos y a cuyo cump'Lmnent o deben. some t crse , en mayor o
, 1 ..menor grado, to.dos los paaae s , sa ""O excep caonc s.

L98 principios fundamentales que siempre

habrá que tener en cuenta para estudiar y resolver todo

lo relativo 31 intercambio comercial internacional son:

1- El inte~oambio comeroial internacional
..........-.____ w _.____ ..

no puede_.d2§aRar~. Las relaciones comerciales entre
•

'los pueblos no podrán eliminarse. Sólo situaciones como

la aotual, o de otro orden, pueden sus penderLas mas no

anularlqs definitivamente y si bien ouando se reinicien

presen~arán características distintas a la. anteriores,

lo cierto es que no desaparecerán.

Las diferentes riquezas naturales que ca-'

da país posee,· el grado más o menos desarrollado de su. ex...··

plo.tación, el distint o patrimonio industrial de oada uno,..

etc.-,- son todos factores que, aislada o con jurrt amerrt e , man

t&1l4':D las corrientes d'el comercio internacional.

2.. 12inámica... en..l~ s.Q!uol~n ~...108 E!0blemas

del intercambio comercial internaoional. Las soluci~nes
... Ji( _ -=4' • •

que se busquen y encuentren a·los problemas de ~sa natura~

leze no pueden ser de caraoterística inamovible.

El desarrollo de la política Económica en

el transcurso del t1empo as! lo ha demostrado, ya que han

ido evolucionando y variando no 8610 los principios Iunda~

mentales de aquella rama de la Economía, sino también las

medidas y normas aisladas que regulan la vida de dos o más

pueblos.

No puede ser de otro modo, ya q~e el desa~

rrollo intexno de los países, al cual' se halla iritimamente

ligado el comeroio de importaci6n y exportaci6n, pasa por

varios ciclos como consecuencia de la evolución natural

de los pueblos. Si a esta causa de orden econ6mico se a

gregan las de carácter social, polítioo y militar, qu~".. ~ --',
( <,,
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cambian a través de las épocas, se verá fácilmente que es

imposible prletender reglar, de una manera definitiva las

relaciones internacionales.

Si en tan complejo problema actuaran 8610

factores natura~es auténticos, las relaciones de oomercio

serían más estables, aunque no definitivas, pero la in

fluencia de hechos y elementos de otro orden impide que

el intercambio adquiera aquella característica.

3-- ~L,Erin~Uio autár,gui.co de bastarse a

si mismo debe tener un l!mite. La política de bastarse a
... 1 1bJ • _lO*'-

si mismo, sólo e s buena y compatible, salvo excepciones

(defensa nacional, etc.) en que debe forzosamente practi-

oar se , siempre que todo cuanto se .prodClzca o elabore dentro

de las fronteras territoriales 1'0 ae a en oondiciones eoo-

. nómioas convenientes, es deoir sin llegar a crear produc

ciones o industrias ar;(tificiales que eternamente deban

ser aoatcní.das y/o beneficiadas por el f'isco (primas,dere..

ohos de Lmpo r't acf.ón a proéue t os similares de procedencia

extranje'ra, e t o , ) y cuyo marrt ercínu.errt o queda en tÍltima ins

tanoia a cargo de la masa social.

He dicho eternamente para distinguirlas

de aquellas ~ue por ún tiempo(período inicial,crisis tem

poraria, e·te .. ) pue den y deben forzosamente contar con la

protección del estado.

Lo que se acaba de decir se ve claramente

en~toda su importancia si se aplica a la economía privada

y más aún a la individual en que cada uno debe producir o

dedi'oarse a aqueLLo en <p.e lIJB medios y oondici one s persa na....

les más se presten.

La división del trabajo y la especializa~

Cíón, en todos los órdenes de la actividad humana, permite

obtener un mayo! rendimiento y por ende una menor destruc~

ción de riqueza.

Es nat ura l. que tal razonami~

••
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sostener las, críticas de los que opinan que pese a ser pro

ducciones o industrias artificiales reportan beneficios va

rios tales como disminuir la desocupaci6n creando trabajo,

invertir fondos impidiendo que permanezcan inactivos, etc· 1

pero esa oposici6n no tiene gran asidero en paises de mu

chos recursos naturales en que los capitales, mano de obra,

etc. 9 deben colocarse en aquellas .r-amas d·e laeconorn.ia que

8610 necesitan la acci6n y ayuda del est~do en su justa me

dida, pero no en una forma tal ,que en definitiva perjudique

a la mayor1a de la colect~vidad,seamediante elevados cos

tos de los artículos~ sea mediante la creaci6nde nuevos y

no justos gravámenes, destinados a compensar el déficit de

explotaciones antiecon6micas.

4 - 8610 deben exportarse los excedentes una

vez satisfechas las necesi&ades internas. Un racional y a-
J •_. .

decuado plan de fomento de la exportaci6n, que permita ob-

tener directa e indirectamente las mayores ventajas posi

bles del intercambio, debe coordinar acertadamente la polí

tica comercial en el orden interno y externo. Sólo deben

autorizarse los envios de pr~ductos a otros países, una vez

satisfechas las necesidades del mercado local.

Sí no se procede así resultará que, por ac

tuaci6n de la ley de la oferta y la demanda, los artículos

encarecerán en el mercado exportador, encarecimiento que'

reconocerá como causa una demanda mayor que lo que la pla

za posee para entregar al consumo o

El be~eficio que los exportadores puedan

obtener perjudicando al consumo local y abasteciendo mer..

eados del exterior debe ceder ante el beneficio de la ma

yoría de la población. En otras palabrasJel inter~s gene

ral debe ·primar sobre el interés individual. No es posi

ble olvidar 'que siempre es necesario contemplar el benefi

cio del ser humano, no aisladamente consider-ado, sino en

su conjunto, es decir la sociedad.
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La salida de un producto en detrimento del

consumo 5610 debe per-nrí.t í.r se cuando tenga por finalidad ob

tener, mediante el trueque, otro imprescindible que no se po

see, no se puede conseguir de otra manera o no es posible

reemplazar.

La medida en q~e ese trueque debe reali

zarse tendrá que ser determinada en cada ic aac y no deberá

nunca rebasar los limites de lo necesario y¡ conven Len t e ,

5.... ~LE.&~cil?~~~~2.mri~~_~.9.~~!2:..B~§. .

.2~~_~~~~iáa2.2--l .•~.2~~E.-~~~J:!;~-E!: ác~ic a.§·
del comercio internacional. La reciprocidad es algo de que----....---....----.~-------
no puede prescindirse en materia comercial. Ningún país

puede pretender que le adquieran sus productos si él se

niega a comprar a los demás. S6lo situacio~es, como mono

polios naturales, que coloqu.n exclusivamente en mano s de

una naci6n un determinado articulo que no se puede subs

tit~ir, harán variar aquel principio, en cuanto a ese ru

bro, mas no en el resto del interoambio.

Es obvio que las exportaciones e importa-

ciones de todo el orbe deben arrojar iguales guarism~~sal

vo las diferencias que surten como ce nsecuencia de f'ac tcr-c s

anormales,inevitables en parte, tales oomo carga~ntos que

no llegan a destino (hundimientos y otras causas), mermas,

deficiencias estadísticas, etc~

La totalidad de los paises trata que su co

mercio exterior arro je saldos favorables ya que tF.i1 he cho ,

aparte de representar generáLmente un 1ndice de prosperid2d

econ6mica, evita el drenaje de dinero al exterior,facilitn

los medios de pago para las importaciones y SU incremento,

permite cancef.ar las deudas y/o servir SUS intereses, etc ...

. Esa lucha de querer exportar más de lo que

se importa tiene, principalmente a partir de la depresión

econ6mica mundial de 1929, una barrera que va, siendo adop

tada por todos los paises: "comprar a quien nos compra".

I

1.
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Es natural que nadie. prácticamente,POdrá

igualar los dos factores del comercio internacional (impor-,-

tación y exportación), aunque tal.cosa se p e r sa ga ;

I
I

, 1

~

Países hay que por su olase de riqueza nun-
, ,

ca podrán lograr e se equilibrio con otro , aunque sera mas

factible que ello suceda dentro del total del intercan:bio,

por lo menos durante un conjunto de años. El equilibrioto-·

tal para cada país se presenta como algo difíCil,l.o que no

impide que se pueda lograr' en mayor o menor grado.

6- Yll-t!atamient2-libr~~ig~lii~¿~re.2Í~

,E,roco
t
es el ideal. a que de~e ~E:.ra,rse en e l. int~,r.g,ambio__.2.Q:-;·;· ,

, ¡ .. .' . .' . ~

mercial internaci~n.§.1•. La igual.dad y la recipro'cidad 'se han

ido. abriendo paso y hOl rigen las relacione s comerciales de

Casi todos los pueblor.

El tratamiento lib're, p~se a que debe as

pirarse que sea una !ealidad, no pOdr6 cónseguirse,al me-o

.noa por mucho tiempo. L9s diferentes oostos de pr'oducción'

entre los varios paíse's, d e r.í.vadoa de oausas divere.as·, la

existencia de explot aciones que sólo pueden subsi,stir con

ia ayuda oficial y que no es posible abandonar ya que de

e-LLas o otí.enen s,u. defensa y medios de vida estados enteros

de un pafs , eto •.impedirán eliminar totalmente los derechos

aduaneros.

7- El sacrificio de intereses aislados es_ • ... _ .......... - __......... a.' ....._

!ru1ispens~lel .en C~E.ios oasQ...§~ara un ffiE1j~! .e.r11el!c!;hmi ent .!2

~~~. Para llegar a un reoíproco y perfecto entendimiento

entre los pueblos es necesario sacrificar en algunos casos

intereses aisladcs de ciertas producciones, s aerificio que

, t' -l· t "no sera es er1 S~ encuen ra compensaoion adecuada y conve~

~1ente en otras ventajas que a cambio de aquél se acuerden.

8- Debe intensificarse el comercio con aque-=- . _ ..........._------ .................-----. ........ ........

1128 Eaíses gu.e poseen ;:itgue~!3s ~...Erod~ciones dilliente!L.2

8p medida disll;g.t.?_a9.E:e no, ou1:!~n las ....n~cesidades ...1~ropi~. E~,.-.
. 'r . .. .• ' "-Jo.

obvio que la exportación debe or.íerrt ár se'Larhaoí.e aqu ello~~~'
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mercados, que necesi tan los productos del país y que tel1ien

do otros que no cuentan en el patrimonio, de éste le pue~en

ser entregados para abaste oer s 1). conaumo ,

Cuant o más fáci Lme rrt e se complementen los

meroados, más factible será el desarrollo de las corrientes

comerciales y más fácil l,a solución de los problemas y di

ferendos que se produzcan.

El estudio previo de esas plazas observando

sus gustos y exigencias, su. poder adqud s í.t í.vo y oapacidad de

absorción, 'etc., pe rnrít í.r é asegu.rar eficazmente su abe s t e o'í,«

miento y crear corrientes de interc.ambio permanente •

9- ~a_dive!§ifica2i6ny-~o!i!~iqndQ~ •

. Rroducig,s son..l!m~_integ!anl~!odopl..a~~n.9.mi....2..Q._~§.!
f

orden-interno l ~~~. La diversifioación y In valoriza-

ción de la producción debe acompañar 10 do programa e conónrí.co s

no sólo en el orden interno sino también en el ,externo.

Con la primera s e evd,tarán los peligros que

entre!apara cualqui~r economía su dependencia absoluta o ca-o

si absoluta de un SOLO artículo y con la segunda se ,consegu.i-

rá que quede en el país un beneficio (mano de obra de eLab o..

ración, ganancia del industrial, a umento en el standard de

vida como oonsecuencia del incremento del poder adquisitivo

de la masa popular, etc.) que de otro modo emigra al exterior.

10" El_co1l1erci.s .2..2n los país!t~.•v~2!~os d~~

~ESndirse. Las enseñanzas de las 'guerras de 1914 y actual,

indican la conveniencia de estrechar lazos comeroiales con

1 ' ·os pa~ses ve01nos.

Les benefioios de varios órdenes que ello a

carrea son innegables y como factor 'económico interesante ca

be destacar que la proximidad geográfica ,. que ímp.lica un menor

gasto de transporte, redunda en favor d e la baratura de los

productos que favorece a la gran masa'eonsumidora.

li- ~ EIoE~ganda de~ presen!~ 1.8 re811~a~.

"Quien quiere vender no d'ebe e sperar que le vengan a c cmpr-ar " ,
~,--~.~
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es un postulado de indiscutible valor que fundamenta la in~

tensificación de la propaganda, tanto oficial como privada,

·hanasta y eficaz, Que debe formar parte de todo p r ograma

para el fomento de la exportación.

12- ~ ~~~!!r~q_~qm~r2~~~90nE~Q~UC~O~1

Q~buena c&id~, CO§.8 qUé 12b~ estar garant~izada_.2.!.l-!q~~a

.Q.ficial. No· puede dejarse librada al arbitrio de la act í.ví,«

dad privada la oalidad de loa product os de un país en el

mercado exterior.

El estado debe vigilarla atentamente.ga~

rantizando por medio del e ertificado del erigen y .,de lo

, l·t 'calidad la bondad del art f cu'Lo , ··Con el o se en .az-a .. que

un mal entendido afán de' lucro induz.oa al comercio a enviar

productos de deficiente calidad, ¡que en definitiva c'onspi

ran contra el incremento· del intercambio ,.·..crean .el d escrédi

to y concluyen por anular por completo corxi entes. eomerc í.u-.

les que ,. en(~~.ertos casos, ha costado sacrificios, c onsegud.z

desarrollar. ,

La generalizaci6n del oertificado oomercial

contribuirá tambien en forma eficaz a favorecer' la. trDn~

sacciones del intercambio comercial internacional•.

consideración Final.......- .... ----
El Estado y los particulares deben coordinar

su. acción para ··el cumplimiento de cuanto se acaba de expone r ,

Analizando y pulverizando los puntos que se

han enunciado podría escribirse una obra 'completa, pero ello

rebasaría los límites de este trabajo, por cuya oausame he

limiteda a reseñarlos por ser de suma utilidad para 138 con :..

oLus í one a y ,reoomendaciore s que se oonsignarán en el cnpítu .

lo siguiente•.c

El excesivo optimismo de que en oiertos ca

80S se hace gala puede oontrariar a Igunoe de los, principios

l ,
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expuesto's, pero la realidad dif{cilm~nte'POd~~ apartarse

de ellos.

_JIU_TECA

~
.... , ••.. -)-~ .....

/;;/{~~>
'~"~'~"
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U A V 1 P TI L O Il,

C01ICLusrOIlliS. X..1iEC011E1TDhCrOlmS RESPECTO

.AL INTERCAAmIO COr~!ERCIAL ARGElqTlIqO-BR.ASILEÑO

Esta parte final del trabajo podría ser

de una extensión muy grande,si se entrara a repetir las

conclusiones y recomendaciones a que se ha llegado en

cada uno de los cap!~ulos anteriores.

Considero que por la forma en que ha si·

do distribuído el estudio es fácil localizar la políti

ca que m~s conviene seguir para cada rubro del intercam

bio argentino-brasilefto y es por ello que me concret~r~

en este capítulo a exponer, a grandes rasgos. las oonclu

siones y principios gen~ricos fundamentales que habr~

que tener en cuenta para mejorar_ . incrementar y asegu~
" I

rar las relaciones comerciales entre ambos pueblos,

Sentado el pr incipio de que el inter

cambio comercial internaciowl no puede desaparecer,in

teresa a la Argentina y al Brasil estrechar sus víncu

los en tal aspecto, ya que son dos países que, con ven~

tajas mutuas, se prestan en grado sumo para ello.

Las diferentes riquezas que cada uno

posee o el distinto volumen en que se encuentran en

sus respectivo s terri to rios, la proximidad geogr'á"fica

entre ambos, que aleja y hace difícil las competencias,
. .

y otros factores, aconsejan seguir una amplia políti~a

para lograr el fin enunciado en el párrafo anterior.

Es difícil que dos países puedan llegar

a igualar, en valor, sus importaciones y exportaciones

rocíprocas, pero en el caso de Argentina y'Brasil puede

lograrse,con ~na hdbil y conciente política, tan anhela

do equilibrio.
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Las pe'r'spec~:~vas para un me jor·amiento

y arr.p liaci6n de 1 intercambio entre ambos paises son

pues muy ne l agúeñ as , tanto en lo que se r-e f í.er e a va Lu

roen físico, v~lor y diversidad y calidad de artículos •.

El estudio detenido hecho en los capítulos' anteriores

permi te hacer tal afirmación y los he chos fut uros La

corroborarán.

No es en la actualidad la primera vez

que acontecimientos anormales e imprevistos han origi

nado un incremento an el intercambio mutuo. En efecto,

la guerra de 1914 oc as í on6 un aumen t o ene 1 comercio

internacional entre ambos pueblos y la contienda qQe

hoy aso la a la humanidad conduce a una si tuaci6n s eme-

jante, a raíz del cierre, total o parcial, de mercados

tradicionales, proveedores y adquirientes, cierre que

trajo y trae como consecuencia, por un lado, la falta

o escasez de ciertos productos comprados en el exterior

y por el otro, la formaci6n de grandes stocks de deter

minados articulas que por diversas circunstancias no

es posible remitir a los clientes, que los hubieran ad

quirido en épocas normales. Es por ello que ambos países

han tratado y tratan de buscarse recíprocamente como

mercados para proveerse, dentro de lo posible, de aque-

llo que no 'poseen y colocar lo que les sobra. Los hechos

acaecidos durante ambas contiendas prueban,sn forma ter

minanteJque se está en presencia de dos plazas destina

das a complementarse.

Int0resa, eso 8i t qua esa intensifica

ci6n de ~s relaciones comerciales no sea meramente

transitoria, como ocurri6 con la que origin6 la guerra
'"

de 1914" sino permanente, por cuanto son bien conocidos

los graves t restemos 'que Lmp lica para la economía de

un pa í s J la para lizaci6n de una corrienta comercial q~9~

ha alcanzado un"nivel apreciable.
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En ciertos rubros ambos países son ca

si tributarios forzosos el uno del otro. El Brasil, del

t:ri!o, frutas, etc., de la Argentina y e sbe úl timo pafs ,

del caf~, frutas, pino,eto. ,del primero.

Resulta de sumo i~ter~s destacar un fac

tor que favorecerá en grado sumo a la Argentina para el

incremento de sus envíos al Brasil, factor que radica

en el inferior standard de vida de la poblaci6n brasi~~

ña, representado por los bajos guarismos "per cápd, ta if que

arrojan los consumos, por la escasa diversificación de

la alimentación y por la inferior calidad de los produc

tos que la componen. La evolución natural a que todo

pueblo est~.sometido, el industrialismo en que ha entra

do el vecino país con la consiguiente e~vación de los

jornales y el respectivo aumento del poder adquisitivo

de la pob Lac í.ón , traerá como consecuencia la suba del ...ni-

vel medio de-Yida.

Si se recuerdan las comparaciones hech~s

en capítulos anteriores entre las cifras de los ccnsumos

brasileños "per cápita" y las de otros países, se podrá,

apreciar en toda su importancia lo que se acaba de decir.

El aumento de la población en cifras

absolutas, más acelerado en Brasil que en la Argentina,

es otro factor que beneficiará en grado sumo al segun

do de los países, ya que crea!á y aumentará el consumo

de sus a~tículos en el primero.

Con el andar del tiempo las corrientes

comerciales actuales sufrirán, sin dndo algunn, modifi

caciones, puesto que desaparecerán cierto rubros y sur

girán otros, a la vez. que muchos verÓn aumentar su COU~

dal en el inta-rcambio e·

Contribuir6 a la eliminación de varios

rubros la destJparición o reducción del. actual desnivol "'1-.~1--.. ···¡
I / ¡
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que existe en el oosto de prod ucc í.én de ciertos. artícu

los, motivado por ID boja mano de obra br8sileñn, que

subird indefectiblemente con el transcurso del tiempo.

Equiparados los costos de producción entre ambos peíses,

ciertos rubro s .d e s apa r ocer én f atnlmente si los produc

c í.ors s nao í.onal.cs e s t án en cond iciones de ab cs t o cc r su

ficiontemente los mercados. otros f8ctores t oislo~o o

conjuntamont~ conducirán o id6ntic8s situncionos.

En aquel ord cn de ce sos es de prever

que los importacione s argorrt í.nas de orí.ge n bza s í.Lcño

v8ri[1r~n ~ás fácilmente' que las brasileñas. do or í.gcn

argentino. En efectc, algu.nos productos, tales como ta

baco, tejidos de algodón)etc.,estén de s t íra dos, t arde o

temprano,. a desaparecer como adquisiciones normales im

portantes.

La polí'tica que oo nduo í.r é a me jor a r , in

'creoontar y asegurar el intercambio argentino-brasileffo,

con beneficio para todos 16s 6rdenes de la economía na

cional de ambo s países, debe descansar s obre las siguíen-
. 1

tes bases prinoipales.

lo~ La nivelación de la balanza comer

cial es ímprescird ible para que exis

ta armonía en el intercambio mutuo.Las

con~enciones vigente~ y la situaci6n

econ6mica de Argentina y Brasil ase

guran tal equilibrio en un conjunto

de períodos.

2Q ) ~a igualdad, la reciprocidad y la coo

peración, complementadas con el libre

cambio en la mayor medida posible,son

factores eB~nciales paro el mejor en

tendimiento. Si s e piensa que los a,r

t!culos que ambos se intercambiarv; f.¡
/" ..,..,1

1
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pueden ser substitu1dos, sobre to~

. do los que' la Argent ina adquf.e r e en

Brasil, se ve ·fácilmente que cual-
,

quier medida restrictiva en un pa1S

originará represalias en el otro.

Hechos acaecidos así lo han demos

trado.

3°) Es preciso diversificar e industria

lizar las mer cader í ae que se inter

cambian, aspecto en' el que el Br'ae í.L

se encuentra y encontrará, por un

tiempo más o menos largo, en m~e j or

situación que la Argentina.

4°) No posible la
. ,

es pensar en supre sa on

total de las barreras adu.aneras.Razo-

de fiscal
;

nes orden y economico se

•

oponen a ello. Entre las primeras se

tiene el decrecimiento que 'implica

ria en las rentas nacionnles la su

presión de los gravámenes y entre

las seg~das la situación insosteni~

ble, con todas sus conseouencias,en

d ' · t ,.que que. .ar i an ca er as eCOnOm1.3S J.n-

ternas; oasos, de la ind~stria yer~

batera en la Argentina r de 12 de ha

rina de trigo en Brasil. Lo que in~

. teresa es evitar la creación de explo~

taciones antieconómicas y una prueba

de si' ellas están o no en condicio-

nes de subsistir por aus propios me- •

dios la dará la libre c?mpetencio

del producto extranjero. Aqnellns que
,

ya existen no podran, como norma ge--

neral, desBparecer, sal~o que se oe8

sione· ~W1perjuicio mayor. De ollas

>'T;1,
"(,',:~ .•. / /;,) .
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depende en la Argentina la vida en~ .•

tara de ciertas provinoias y te~ri

torios' (Tucumán con su. aztÍcar y' llI:i

siones Qon su yerba).

5°) Convendría gestionar algunas X?baj8s

aduaneras tendientes a incrementar

los consumos, pero tratando de ,n¡o

perjudicar los ingresos fiscales.Pa

ra ello debieran ser acordadas sobre

las cantidades importadas que s~pe

ren el término medio del tonelaje in-
I

trod~c1do en los últimos ~trcs años.

La Argentina gozaría de ese beneficio

respecto al trigo y el Brasil respec

to al café y al cacao, como se ve,pro

duetos que mutuamente se abastecen y

que .repne sentan casí, la to~alidad de

las adquisiciones que ~e ellos hace'

cada uno de 108 p·a:Cses .• A .tales afec

tos el tonelaje sujeto a derecho se

pro.t!'atearía entre' los importadores

del producto en forma de cupos y lo

qne excediera de ellos quedar!a exen

to de gravamen. Es natural que para

que el sistema fuera perfecto y en

previsión de que algún importador no

Lnt roduaca su parte, la Aduana debería

llevar una ouenta corriente a cada uno,

indicando tonelaj,e total introducido

y derecho abonado. Semestral o an~al~

menteJse har~a un ajuste en forma tal

q~e el derecho adnanero qne debe in~

grasar a las arcas fiscales se prorra

tee entre todos los impor~adores e~

proporción al tonelaje introducido.Un
"T--:f\
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depósito de gar~ntía o exigir a ca~

da importador aseguraría n1 fisoo

el cobro de derechos ql1e puedo sur..

gir del ajuste. Combinando finalmen~ ,

te el sistema con la fijaci6n de pre~

cías de venta ,al p~blico, se tendría

que el consu.midor ser'1a en últi,;ma ins

tancia quien se beneficia.

6°) Cada país debe evitar crear produccio

nes o industrias antiecon6micas,cuan

do los productos o mercancias ~ue de

ellas se obtienen pueden adquirirse

en la otra parte en condiciones ven~

tajosas. Los casos de excepci6n han

quedado plante,ados en el capft.uf.o an

t~rior.

El' principio autárquico de "bastarse

a si mismo" no es de aplicaoi6n posi~

ble en muchos de los pr?ductos ~ue Ar

gentina y Brasil se intercambian.Así.

por ej..empLo, eS,te último no po dr á pen-

sar en producir, en condiciories eco~6

micas y cantidad sufici,ente, trigo,man- t

zanas, peras, uvas , e t c , , en tanto que

la Argentina se encuentra en idéntica

sitnació~ respecto al café,cacao,bana

nas. etc.•El intercambio de esas nler..

canc!as no desaparecer~ ni sufri~~ com

p,etencias permanentes y aprecia"ble·s,de

bido a la inadaptabil~dad de los suelos

climas,etc.,para los cultivos. a los

diferentes cost os dé,,' producci ón f a la

proximidad geográfica en que ambos se

encuentran q~e abarata los fletes,agre-
, ,

gado todo ello a las convenciones exis- ¡

tentes que obligan a acordarseml1tu~...

1
,' /-:0
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mente el tratamiento de "nación más

favorecida".

Sieondo así, lo lógico y conveniente

es orientar los esf~erzos dedicados 3

tales prod~ct~s,a explotaciones que

más fácil y económicamente puedan de

sarrollarse en los respeotivos ter~i-

torios.

7°) Existiendo un tráfico permanente en-

otre ambos paises y con el fin de ob

viar los inconvenientes de la fal-ta

de bodegas en casos anprmales como el

aotual, es necesario el desarrollo de

las respectivas marí.nas me r-oarrt e ej na«

óionales dentro de lo posible, o cuan

do menos con una apreciable participa

ci6n del estado. Si se piensa en las

ventajas que ello reporta, tales como

desarrollo de la industria naviera,e

vitar el drenaje de fondos que los

agricultores, ganaderos e industria-o

les tienen que hacer en beneficio de

empresas armadoras extranjeras que re

miten SUs beneficios al exterior,con el

agravante que acuerdan transporte según

sea o no su conveniencia, pudiendo lle

gar hasta haoer pesar cuestiones de

orden político internacional, se pulsa

fácilmente la conveniencia de llevar a

la prácticaJen el may?r grado posibl~

el principio exp~esto. La marina mer

cante en manos del est ado, o e on fuer

te participaoi6ri de él, bien administra

da•.... permitirá una equitativa distribu-

ción de bodegas y la aplicación de fle-
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tes compensatorios que no est6n s610

regidos por un desmesurado afán de be~

nefi~io.

8°) Deben e rearse ,corrientes permanentes

de intercambio. Contribu.irá a ello lo'

honestidad amplia en los transacciones,.

La actividad individual debe estar su

pervisada por el estado a efecto de

que s í.omprc prime el interés de la co

leotividad. Incumbe a los gobiernos vi

gilar los precios, evitando que combi

naciones visibles u ocultas trabajon

con excesivo m~rgen de b~noficio,como

ha sucedido con el oemento que en ma~

ter1a de cotizaoi6n al Brasi~ reflej6

reoientemente ~ precio superior al

40~ dol que regí~ en la plaza argenti~

na , Una situación seme jante ha 'ocurrido

y ocurre en parte, con la fruta que el

país envía al mercado b z aaí.Loñoj quc es

acaparada por. ciertas firmns que'précti

camente monopolizan la vent a y e ob r an

precios e Levado s . que atentan oorrt r a un

mayor consumo.

Los certificados del origen y de la ca

lidad y los c?merciales, o~plir~n unn

eficaz misión.

90
) Es ne ce s arí,o realizar u:na pr-opaganda in-

tensa, hábil y honesta, vigilada por, el

estado y en ciertos casos a su ·sargo.Lo

Argentina no debe escatimar esfucrz¡p

en 10 relativo al trigo,~rut.as y vino

y el Br&sil respecto al onfé.

10°) El desarrollo, de las vías de comunica

ci6n y de los medios de distribuc16~

,/ l'1t)
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es de capital importanci,s para el 'in

cremento del intercambio. La exigua can~

tidad de vías férreas y oaminos que el

Brasil posee, en relación a su superfie

y población, ,impiden una racional dis

tribuci6n de las mercaderías. De allí

q~e muchas regiones interiores deban

subsistir eas í, exclusivamente de sus pro

pios producto~, vale decir de sus medios,

por cierto escasos muchas veces.Convertir

en realidad el principio expuesto signi

ficaría una doble ventaja: permitiría la

introducción y co~sumo de productos de

otras zonas y del exterior, a la vez

que facilitaría el tráfico de los pro

pios acercándolos a los puertos de em~
, .

barqu~ para su e nva o a meroados extran--

jeros.

11°)8i bien se debe anhelar q~e concluya la

aotl1al guerra, es necesario·conside!*ar

los trastornos económicos que ello aca

rreará. Muchos de los países que en ella

participan tratarán. de conquistar o re....

conqu.1star me r oados , Los pro-duetos de

s~s industrias serán enviados a bajo

costo para poder ser colocados y Obte.

ner medios de pago a efecto de adqui

rir artículos alimenticios. otros trata~

rán de "bastarse 8'Sl. mismou,para no ver

emigrar capitales o contraer deudas.To~

do ello aconseja crear fuertes laz~

argentinos~brasileñoa,haeiendo qae am

baa economías estén preparadas para 8...··"

. frontar la situ.ación de post-guerra.•

Costo bajo, honestidad en las transac~

./;;'~~" .··1)
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ciones, buena calidad de los productos

y ~árgenes razonables de beneficio, son

armas con las que podrá afrontarse éxi~

tosamente la lucha que se entablará.

El mcmerrto actual es el más ind·ioado para

desarrollar y cimentar firmemente el intercambio comercial

argentino-brasileño, con todas las ventajas que de ello se

derivan.

Cuanto más se espere en cump l.Ln lo que se

ha recomendado en el curso de todo el trabajo, ~ás difícil

s'erá lograr los beneficios que el presente y con miras al

fllturo pueden obtenerse, ya qu.e la aparición de competido-

res o el surgimiento de otras circunstancias, hará malog~ar,

aunque sea parcialmente, los' propósitos pe r seguí.dos ;
1

, ~'/"'\ </
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MINISTE-qIO DAS 'tlELA90ES' EXTEi1I011ES,. INSTITUTO B1?.ASILElliO,
DE GEQGRAFIA. Y ESTA~ISTICA. Anuario Estatístico do Bra~

sil ..

~~INISTE~IO DE TltABALHO. DEPA~TA~~ENTO NACIONAL DA 'INDUS-
TRIA E COMERCIO. Brasil-Argenti'na. Um século de paz, de

amizade e de comércio. .

~~INISTE'qIO DO TAABALHO INDUSTRIA E COME~CIO. ;SSCl1ITO"RIO
C011El1CIAL DO BliA5IL DE BUENOS AIRES. Bol~tfries mensuales.
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