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'11 _lM1 goaf11c1;o btl"O epdl!l ~ '1 n.'UII1§a
lÜt! 1. wentba 1 el Eed.

E1 ,"e Septiembre de 19)9 marca ea. la Jú,.8torla

unlverse1. el colden.o d. una etapa 8aasrl"ft~ 4. 1Jl.
cO&p8rab18 ugn1tu4. ante la que 'palidecen los .con

'.elm.ftD'toe bélicos _1_ resaltabl•• de otros ':leap:oe.,

• laol,.o .1a 11.·..4. tigra C\t8rra de 1914-1918D
•

-JQ. "e1aato '-6calco alcanzado 1'01"10& 4.1at1ntos

.1...r.}~oa que lnte,"!e••• en lu acelo••• al11tare.,

.Dtr..ll. ..peelalaentte la av1.el6a q:ue arr... '7 de.a

tnqe ciudad.e entera.. • ••braftClo la &uerte '7 1. 4eso

laol6ft r;or 4ocluier. los -tanque. - Y.rda4.r.~ a.cor....

do. 'terrestre. .. 1_ boabu 4. .Dor..poder deatrue'tl.,

yo. 7 .. ... palabra la aplic8016n _'xi.a de la clttncl.

7 .·1 lDg~nio 4.1 hoabre puestos al servicio 4. la. guarra.

demuestre .1B lugar _ dudas que el actual e<mtlloto b6

11.00 ao tleae paralelo alguno en la historia.

ta suerra .e ha lelo ene.aleDd.. e.al 'Vi torrent.

lmpetnoeo, que .1 de.bordara. 88 expaado ... 7 mae, al..

e_seelo uo tras otro a ce81'odoa 10& p\Mbl08 del ~

be .,. eubrittndo con un repero de pSTora a l.~cinco coa
'tl'nent•• '7 a 108 8iete mares 4.1 IllUldo. en 4<m48 •• l~

br.aD,ftOarnia.d•• 7' g1KIUI'tesc•• batRllas.-

Loe ort~n.•• de este verdadera hee.tOllb~t se re~;On

'tan .. l. ~en guerra paaada (1914-1S) CU7U heridae n.o

t'uerrm ~stafiad.. en tora. adecuada '3 de3 aroa tJn .em1.

llero 40 41acord1aa p •.ra W1 tutur'O DO 1eJ_o.-

El p.erlodo comprendido en'tre 1918 "7 1931. en el t,aue



.,.
,,"',••l.roa loa Oaí1on••, •• oaraetert" por lUIDa ea.
4. atrir:a1.ato en el CUl>O ecoahloo que ae¡:,onaro" 1.

mqorf.a 4. loa Eate40a 7 que cu1&ln6 en 19~) OOD .1 t-.a
•• .,..k 'burabl1 de WsU Stre.'.

,Lea oou"'leDClaa de ••toa aocmtecla1ellti.. .. lúel..

J-OI.\ .htU u poco da 'ar4. ea loe pat... fN4.ert4um_.

ta.bl'.... torea e.su<ta.

L. ;ol!'lca 00_ro181 aep1da por loa ,ab•• 4tl1 s.w
40 ea'... .. hA orlentudo dee1414...'e ".la 1. t~

01'- •• e!reuloe cerft40a po~ ba'rel"•• &rtUiel81.. 1afI'a¡¡

Q.eabl.. ., cada Ul10 dentro de SU8 froater.. trata •• bU~~ ,

••• •L al••o.

x,aaolucl5n d. loa probl.....con&a1cu ea OHa ...lSa.

su ~on"l. 1.. COft••cnaenel.. •• 1.. dft'.e. el, e181Mlo-.

D1ao. l ...onO&I. 411"'11146 '7 812 UDap.l~ 1re lucha 800-

n&a1ca qu. habrl. de tem1uar laev1t.bl tlte en 1. ~%"r••

8011 l-oc Meftoa GII11eA'.. que 108 pat... 4 ,. part.. 4"1

htuld.at.rl. no1bl.ron 4. refleJo ,. que al_n..o...........

te au tlCOftoataa.

_ .1 aAo 19)1 ••1.t1aoe • la lDy..1~ .. 1. ltt w;-ia

.,or el lepSa ., ttene lusarla prlae....e.tla all1t..,. 4...

pua ... 1918, prelud10 del fAU 4. aM8re ea ~ que ha'!;>r',!."

4. .wrJ.r.. loa pueblos .h tUd.••

La .oqu1a". d. 'n1opfa por I'.lla ea 19'''~7 1& lla

na.•~ 01.11 qtl8 ••talla en 'Espda .. 1')&. .. la qu.

1uterrinl.ftD otraeftfJo1onee, d~tra. cl~...t • .-. l.

~. potenclas. mas tUd. llaau4. del -.Je". .or..:~.'¡¡u*4

401. lbt1tea 4. 6Wf '.rritorlos •• apr••"abU a bt.rnD~r
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en lee 4en1808 4. otr08 pu.bloa. ba~o 81 d••1pl. 4.

ft .....14.. a. ".&pacio .1'.1".
IAtt $\10••08 ao' tUd_ .~ produ.cir•• a un, "-tao WJ¡

tldMOO. ~~ 19;8 le toc4 01 tumo a A,wsvla, qu....

b~6 acopiar por la tuera. una anex16n oon A,l."i.a•

.Al do fllgu1el1.1;. Checoealo'f'aqu,l& oor~ 1ad1 •••:nG "
lue., Al'bu1a que tu. oC94pa4a por Italla.

Ca 1. iDYU1&11 4. P'))101&1. pOr Al....l. O\&1al.. -.a
,. • ...le4..srealoMs, 1'\1... 8 1011 poco. .t•• te1' 4.

tept.i••bre 4. 1~'. .In¡latsrl'll,. rr_llet. 4.eluu tor

aala.nte 1- l;Uerra a A.l.~anl•• 48D40 CUl\plt~~i1AtJd•• 1..

.-oap%~.oe que hab!an eontrd4c COA la n••tla,qred..JAa.

'f.'et... G presencia 4. UD conflicto Wl.1.. q\M 11-

&1t.40 .sftAteltonte el continente :hrop... •• he ,•• ir

e.caaeLa04o haat. abarcar Q. todo el. ;\\u.nd.o.

A 1. deolaracl&D 4. a_rora euce40 olD1~••o •.1"1'1

so ~UM ea lapueüto a Aleunia con el reato ".1 GIll.."o
7 Jor· ~ ,nrt. 'eta oante.t. oon su••ub..r~ft•• trata840

de .or.trultl'ef.ttarlomediant,. la .TW •.•;j)tNC• .16~ poalbl.

de barc...

Al .abo de p·oooemeaea. Aleuel. in",... lU•••tftt~D-

ta • 1foru.... D1na~rC&. Bélslca. HolBDda. 7 a1 Gro t,ueA

do d.• Lllbaburgo. .qo.. c&l'eron a CO~O p1....

El 40:rTWt'be d'l FrMc18 por' lo. .~6rol'.. .1.11;...8,

4. 1,,"81"0. la entr'.da de Ital18 en 18. EU8rr~ el lale • .

Al.~A. tuSltO 60ft Grocia 7 lua"&1&",1a l.l .q\lO ba8 «2:.

au.cwr1;.·u. m.1entru qtltt. Rumania '1 !ulcarlc •• üln••ne1

lad.o 4ft loa totel1.tarioa.



(~ B",aAa 7 8\1.8 4oalDioa n-aiete ••1", hana

que Al la 11.~a * cQQ .\legre.1an coa'.. 1. U.~t.r:.,.:~' •

• aHi 4. 1941. 11 paaoru••••~11ae"1 .. flJ:a8

d. ... eA••cm el a'aca. a 1'e.1 Har'bor por .1 lapSa.

3b8tU'Y..oa tiU.1aeDt. que •• halla ......1'0$ .. la

cuerftl 1... ,rlao1pa1e& pGttjno1aa. conat,lt~~. 40. Il~

IN antGt:6nuoal pOJ:ualaAo 10& llaM408 pd.a•• nd.~
cl'lticu....u • U.11ado$" OOB Gra B""da. Xa,aa.. UD.1cJoa.

1. Uaia. SGY14tlca '3 Ch1mt a la cabea '7 p•.f~ 81 otro 1.-
. loe dftO~1D_.. ,ttotal!tar1oe" o del ...".n •• Al.~.
1'•.11a ().) 7 '.1 Jap6a en el •••0 p1aao. p-.. .. G e...

po dl""".l...,. ,opu••to, • exctipe.t&n de loUnl&n i;.(JYlj

tlfUl ,. -1 Jap3u. que !lO ••th en lucha .n'" rf.

_ 'Pocoa pata.. han qu.edado al "re- •• 18 .Of~'l.a

4. 7" .UeNa en Europa, Suec.la. Su.l.., 1.,.,., Port-.l

7 Tar-qula. b ~rlc. 801••6Dt8 1. ArceD'laa -~ .

MutNl hald.endo rato 8118 relacione. 41plott1'tl ·eo l.

tGtdltt'tt"lo8 ft1nte paf..O& u.r1oaa·Qc. 4. 1. 0\1.11.. ~..

c. 1.# bau óeclara40 le guerra. contbd~ .n~"'. 108 ~)nn

.1~1.... ~.X.tJ.U•••'~1oo '7 nr..u.
L..r••'tante. cODt1Dent.. COD8tl",U7_ .roa t_toe

OUtp. 4. batallas. hallbdOá. enyu.elto. .. 1. lueha 1&

..:roda .e fAl8 DaCloa.e•• col~f... 40.in1.. f¡\le. 108 ea..

}t.... 11...40.1 peto oula1uJltea. ~. ffWJlT&. ~

abel'C,•• "040 el globo terr'queo. La HOD.OJJ.!a'aJ.ftrlia1 ha

ti' !',.ll~t I .eQ rIiit\.l1 lIic0ñ41eloI'181••ate ilJ1"i9CS • IR
".11.408",. tueso el 1;,/10/194' le d••ld.- l'" pe"n-a.',. ','.11....
UD1.t.!NtTl"l~ndo •• ea co-bellprant. 4. 1.....1'-$ 11:
ft2AIt-f¡:.
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.i4~ .Dta,~M~a~. CODJ&\)V1da .n au. bu. :1 itU tr....11d.n•

• 1•• ..t.et. DO ha deJad.o 4. 1&40 • naolb~.

PaN1~l , •• e.'oa aeont.elm.eDt.. W1.U••• se

Ila la• • dNChu4o 7rH\1c1._0 oda ... .s. .1 ......

el0 U.eneclorae1. Las lGdwttrl•• 4. "l• ..,..d. ,.. bU

.140 trUbfot"ldda.. '7 a4ap1;a<tu para 1" •••e.U84.. mi-

11'_"- , 1.. lace.. 1n8wnea toda la .-.,.d. q-. p .

dar 4h4~. J.UlOl6a eDYWtl,'., e13 Ü ooatll0'. ea ta..... 41 ·t••

x.o.,.l••• au4-..rlcanos pll41ez-o.o t.ll k"....

-p.... l..prlMroo efecto. ·4. la aotwal oottl.o:)4a c_ ro

101\'11, o~lB.lo .. prOd~. el phlo0, nl lUi Ct),nl4u

f1aa.ael-.. qwt tllYlel"OD lt.1se en la pr1..... p"u pern

4. eat. $1glo.

S_ '~Ch"oat.. ala ea.lo'84.. 7 ••~or orlen....... '.

tr&.4. •• 1.. duro. aloa aotfer1orea, a eatoa ae.teclme&

toa,dluoa 80114.. a la ••'no.u. 4. ..t.. ,&1... "1 1••

penl,t-.n ·.ot>ortu 108 dvoa ..b.'.. 1n101a1...la ....

70re. 'l'Il8torao••

~ Nla.1eme. co.oftlal.. quedu. aut.,ltleac_U

cortad•••"Aleaaala, por el rts140 bloquo f. 1•• e1J..e

40.. Une • uo •• perdiS .1 lDte,rc,.-.bl0 coa 1.. -pll... 'q\W

tuer-on ,illYM14oe o .~jtUBdo. por A.l.emfm1a, • ,~ue • .n•
.. pl~c~on. Ro,ob.tan'_ 10•••trasoa oc..lon040. pe 1.

BWtIT'a eubtttU"ua......t11YO -1 comerolo •• t;;r&a BI.'ete

Aa '7 loe .,.1\1••••eutrala.d. Buropa.• p_" ea U a1.....1 .Dq'

reduo14••

Le ~JJl' parte del cOJItlrol0 8;u4aurlc._ •• yolea

hula 1.. ~rr.uu.. alentraa earto& •• hallar_al aIlrllG
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del conf'~11c'Q, del m1cmo .,odOtlU8 el",. ··5n ot' ":Detle~.,6

en rr-ecdo e~lco~tr~r~1osfj en la. u1GUO .eltueci&:.

A.l r·:~·~'tlcl;.·e.r eatn, t;rftG~t'l€~ potol;.clQf; 4S:ii lt.~ lU(H.,.~ :1

bttnel'e.11~. 'ata sdn ;..-J!t t preséntO&9 .1 pro'b1es.a (te!

tr&"ll;rt~;ort;. ~"lr!tl:r~ en toda LU ut~11'tr\l4 '3 craw·tlad ,. 01

lnt.eNartbl0 mundial d. 14" 0"010081; &UdItf~~"t;f'J:::~aa. SO 'l'!....

G.u~o ~¡~~~nte.

:~;n eñe br"!glu reseft8 ~e bnllan (U;)M~t~~,':A~lO& loo

hechae;',!;,;,,- '1iGbre8al1.nt.,~ d~ et~t·(t &POCA " ftl'OOOff m:. ro
'percooi5a Gobre loe ~ou pn!cea hermanos.

La ArE.titl.n. y el terd p;rod.\aet'm en prl.;:ü" 1¡~rm1no '3

en teme t1~)..~lnoQ'te.e;ttirlR8primas N dlmenttcc 1>~n1tl'rnhe

.obrO t~i~ 4. lA IU;rlculttlr'l y ~M"(\ortl.' 'Por ·,,·tr.rt. t18 1.

,rlttrt:!., "7 ~~ la qrlcultux'c. :1 o1nortn por- ltllJ~gwiet\.

rol :. ....¿;.,J.or 1nter(;.~b10 exteJ,~1or 4. 4'U p.~"';,)(luc·c~OOüfJ

(lUtO .$/orteoM a loo palt;oa pr~.,.clp8lmente lt..;(¡1;ijl:,:.tr'lalot~.

:¡ d. 1~ 1fA~}ort.n.elone& que hae!an 4•.llle ~,i.~~)~tl#" de

lOf¿ m1~. DSci& "3 cr~}C1& tm,ft &81'1. do r.l~.&·J~.r· (;,0 fX~.

tlr.J:'O(; ~l'tado@ q.oo ban.16vMtlldo '3 bectho ·~~~l"l~lpe.rl.

4. loe: (~ClMto~ lO@;rMoa por el progr.eo l),f'.l~~.el.

t:1~f:;l.nelp.l centro de etraccl&n4e eetat· "luianOlJ

era '~d!::'DB '7 en ~or st:·ado atm(¡1M '$:~b1~n lt,:,~·,j,ort4~:~t0· ::'.;5

Norinet:~~ri~6. 3D C,flt~Jbl0 mu,. red.ucldos t~.J.Nfl l. relM..100ea

mIH:tc::..1t1&1 ·t)or ••tos <'0(; pAlees entre tit.

e¡ eétal11d.o del conflicto mu.~(!181. d,8ri:~r-"~,1.\lln ltJO

eort"~,~ntatl l'H't!,lrslcc dol oO;¡,;;3re10 e:torlor•

... :: L l ;):.;';100 ~r1tlmQ y la ".¡atta t:.llba'tllrtno !'.a\lCCú .i~

) medio.;;; 40 'r·anllr~orte morcantft& t-\·1 ;Qtnl~. C.~'.~ ('<~'t,t,~



dos pr~~:=.. d.• nO'ttu:; ;le·rc.n~e& de lm~ort.lc1a. ~-:. eneM..

tnrOt~ eoa ~u srar.i198 prCOUCClan&8 t 10 '~t~ltt8 (;o.i~

olr o :Lr)'{" agrc4doe de cor.wUI!O. Oran nr.'a.fln ,rrJlm'tuYO •

1~ potaltw.le el utereambl0 con onOa 'Pftt~.a YOt~o¡'6ri4c ..

Aor·1\Ifit t!1fleul:tedea. ,ero el Ct)>>tec'to tu. 1IK;:.~,tlol.te •

.A nt,. O;~:tM clrcunssrtttnelatt .8Ctuu~do .11~)'¡;orf'..bl()

S~ .e;~,.{a • 10& ~.W•• adQu1r1t'Ddo not8ble 'o~4rroll0.

DU:Il!t:\le lMe eOMl(tlonea nore.ul~ftNf~ 4.1 tod.;:) ·f~Y()l"._loe·.

'1'8 q~1·;~·~t~e4t). Unldo& coneGrvabea pel'&l' de t~" 'W1 f":~1a

1~ldu.e't~·181 d. prlmor amen. GUS C3lrl'tctot"tt~ti,f;~:Q 4e rr

r~"M:~ .vr~euftrl0 ,. 'O~ lo tanto eG ~n ~) tc~iO

t'l,onde hnt;f;;·l,ftD de fttr~llerai¡) por l&lt. del Mt:.~r·..l con-

tl'1Ltt'to. 1~.~ :2GJorea c1e~.o& de GlC81.1ilU un ~\tQ:f}¡,E~tl:1.1t.

1nte"n.~bl0.

e-.otltl11do(;, loe ~.UU•• en .1 Irrl;eDul t~~~ 1ft·8 ~~6n~

crac1ee t :::;l.;¡)ntrao $8 b8l1ab-fttJ fuerf)' .~. la pC:Z'l'" pwU.e

ron abe !lrbel' l)Gr aWi- grftD4e8 noceGlde4.. de \'x~"~)!'l.L' .!;~r'1

_ •• ~.h.l prf)'j.uctOI$ do .ato. '~:'8t(~••, .ep.ttl!\l~,~n't. r:J,.

ner-l_. ln»... cueros, etc. t ,. e2qloJ't.-los l''}~, ftrt!Ote.

101; 7!r.:.Mld'neturA8 de gra lmport'-\nelft plt.rtt é.t:t~. l.l,n!toéat

en Hé~)l•.•o 4. lile t'brlc8L,~88. '7 cODt~n::;"ü.o 0011 t~;_

flcl(otoo ~nreo8 por. 88ft 1n~erc~blG.

"~A m.~n JIIMft11<¡"at: ee t}oooe"~ hl.'l8te LU 11:1[':et.--.(,:. t,1¡.

roctoeola Z'~.w:-"ra. Doooe ... mooon'Lo emptor¡(~,r""j,ft lftL (~vu

dlcloc;O(j. La t.nm8fol"mac1&n rad.loal d. IN prOj;~tIO~l&n r"'''"'

lM:t~laoG ooenclt\lmnte bé11cOfi ., la utl11..c.:~ ~11 de 1'08

trar~t~1!«:1;N :aar!t11nOfil ,. 1-08 II1ctnOt obJetlvoc"Át ~h:~"A'~~e-.



uftrOft nuu_~nt. lA8 corrlente& Dl€t.rear,rt11e!l.•.Lo. oXI>m-'ttlGl6n

de roe atmUfSCtur88 :1 p.roóae'to~quoc6 p(Jndl~;~nte de l1Cé'nCl.

• 1DYo~nte lae lrt'por'tltclones suJot" '* 100 t1WJdloc (te

trenepOt1;e 1Mrtt1mo6 disponibleft. loa que f'uór+.'Jc tltl11~..

doaen priner término pera 18 conduec1&n de lOD l1rufdliJ08

materle.lüt~; oetrat6tSlcos.

Una ü,e 186 repercUt;lonee mAs direotAs e't)OCO d,f) í1.bC:oa

cAde~l) 111 g'w;,rre, tuvo 1\l~8r en loa 'prectos, qlle ttw:}:)n-.

teron en ~rte pr~orci6n. mAs !'.4n .obre lOL nrt!culoe 1m

Por1;8dOlj que sobre los productos de expo.rtftci~. LA esve

culAc16n DO ta;r(;6 en produelr8~ "3 loe veloreJH ~J$ 1Ot." r·r:f>i.

uuetoi dé entoe f'J&!5". destlnftd.oc f>ll COOStJ.aO l~t·.rfto t(~:~

biéa Ouf!~tcrofl lOD etectoí· d.'S e&rtf1Er elMi3.

LAG ~ireunat~nclR~ obl¡~8ron e que 1~ ~JGpéct¡voe

go~lt'fmoc. edor·taran medldatJ telli:11ente-¡;. a COt:;b~t1r 1~eiD~9e

eulAcl&n 7' e"lter 18 elevac16n 40.Maurada. o e1ftcnpVlftl1e¡

to de 1M, rz,l"oducto6, GspfJclalmente' 10l~ de prlf:~.a oeceü1dAtt

(al1mGtrtCW de lIlt\}'or C,llfiUtIO), eutableclerAo p1"Gol~ t.:tluooe

., 81 oontrol 4. lAG ex1e;tonc1e. de loe priDelp@d.... Ro

obstente ello, el costo de 18 vida tu, en oonotante O'L~to.

Bl nVMee de la lndUE:trla11Zftc1&nque vt~ntf1 reallc&l

406ft ,,1ecde yarlot anos ftt·r.e, 8 causa eobre todo de l~c al

tes 'btwrera5 con q\18muebos 'P8teftG oe hablan ~e8élo·. e o'bre

'Un ~pul~o e.,,,"ct~Ct11Ar. efp~el.1meDt. en le l~~'>'ntlna.

1/0;;or or~an1alldAe ef/l,tu:: n~clon.{J ec()n5r.:.:ica ~ fin(tt>ci~l

ramento, det\.r~vueltOG SUB med10$ de e1rcLi18e16n ,interior,
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4.._. l'l"Oduec1on••, Ge¡:o8'traroa po...... lftl; e••lo10'8.

M.eaU'lat.: l)ara abl\f;.tecera. • lit 1118110, ftl , ......,. .u

pertor a 1. «_rra , ••ata, .in QWI ello alplfl••ra, , ••.
:~~~~~p:':

w&e....1l ,,_ tlne.llda4 el .talud.nto econa.te. • 1" ....

tar~4!4.

Lu 1edw~t!"~, ~o cUita. con41cl0De& '!l4v••'ble.

tU8roa au~tando 7 eODGolld'Ddo••, ante. 4. qa. .0 lr~

clara .1 conflicto "1100. Lue¡go •• reallaft .-n.e.'te t.r1~"

lloaou;1)1eG pr()~r.ao.. }~uaerO&8. ,Ibricu 'tr.~~&D.l .&x1-

.0 '1 •• l~le~an otru nue.u, al al••• t1~o 4u• " ....

••tablec1me..tos febr1lea 4e n.uu. ., GraD 1re'8fta. 1ftete

18ft tutele. en en.. tierna, ....c1eft4.......u •• el el..

..to '6.bo 4el que logra dotAre.l•••

1JDtI af1...ncla d. eapitaloe del ••raD~.r.....rUle.

hacle e8tofl pat.... Por 41Yttr008 mot1...o. 8011 ~"1l'.4•• 4.

la. ueloees ezrru.elta••n la guerra e lacrealm .-ro!••

por ·:~r{:~rtualdG:je. 1Dduat:tl.1'" comeI'01.-l.. o '.~ lD~

81... ~ 'NI:;for • .,gurJ.dat 7 ",,41sl.Dto.

tIl, ;&1nort. cobra n\IeV....... UD l'!'04111oee a•••rrol1I),

..re" _ la perra BOdel1ulq;ue enE8 mi. qu.pot.ncial ___

uum.-. tr48.:t;'::;.iaa. - aonatruOt1- ..cAnteo. - '1 ,.t_lal.. 4.

4••tnttelhen cantldad.e sisan'••e••, en o'tlf1l eonatMlee18.

o ,.~"l.lh entran 108 ~,. dl..raOtl metalg_

, ,-j;'...~'t. 6,;peoto .1 l'erfa •• "., auy M1l.ttei.edo7 1.

eaplfts,lb miaua vuelft el11 • OOU'PU el lUi~U 4•••...".

4.1 _~!_at"la c140 4e8.1o~adft por 1. asric\llt'va, 4••'iJ~&ar: 'iR J,lrHucolt.Jl oul lnteer••enti•• 1011 ~ ..W.

<:,;./ '"
fY~'; 1,' .J,P ,¡ s:

, ~;'i:\ ::.t/~;'
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T,.c ~erta en lf,j. J..r~~nJt.1nft atr'8vloa8 t'~~~ 11,,"@;;~,

C1N~If~L~h;,.c,lu.fDYOrabl~6al'ernat,l~"I11:ed.$ ~_rd. a lo•

..dioL ~a ':'8t.u~POl'"'t. ~:tAri~lmoü ?tM Gran nre'~i~.prl~:lii-a1

7 o~1.8ellls1vo co~pr~dor do (i..\l8 SUbpT(Kh.letn-c., 'Pu~ (';~

car a ost~ t.rAf1Co.

~'Qft 1 ~.~ '~. ~J1J• qu~ son tAmb16n 1~~·ortU't4#'~ consu:~::U~'re.

sobl~tO\10 "8 lMf\S y cueros, ol problemA ..'~.~'!~ ft@1~••.%11.,••

1•• ea :·)f!'t.Mlones argal)tli'Ulfj (.-. M.llan .~JtnaftE P:'~ 'ro~~ .

~rt. (ft},:>1 '7>u.....flln ~teetner t,"rt18 pr,piocbJelre·OL, 75 Que 1~)'; :lor..

cAntcc~ no·~'t.Merlc8DOt~no lleSMa lo~ puortOl., de le r.;.--·.~:.D

tlna.

::';41 l~oorl. ocw:·r8n 81tu.f}o16nor. ~. ~'"a~í' dOlTft,].1ellt,O

aln t,.:»11lJC1.~n d8 cont1ou1dad t &s e D l"'Wito ft 1~:.:, .2·~'r.(,.: ;{;"t.:; :'~:'t~g.

4uec1~:).~ do 1ft a,~~1eultura. ~.l ;.~~ll.t&.el trLgo 11 'el liDo.'~~:rJA

01"e1...,,;). !lO tlén.eD ayGr.a pof~.lbl116A<l.€t e .r;all~; ~i~ ~.!.. ,

10 <p&O 4e l~lgar 81a tf.)r~e1,6n de ~~~.& Ittt~~.;;:'~;¡).

~~U. p~.rt\lelaG A eatAe dltle~t.O.t¡. ,·!t~JUj (.;C" <:';.lvot-.a

t~o10 entre 188 cual.a 8obrt!681en las orll1;:¿~;,"~·u 1'Ot l:!3. ~1P

da ec...,. ~. eombwt"t1blee. 'PUEH~ el 1)tJt!& "ftK'O..lbl~ilt;,o.l(,)~J ca

d.. na kt ;",11)1:)Oreft eantldl.\dns (~.1 enranJero.

T''''~ ufJn.ar eatoe obtlt4fnl10e, e8 bn. l1.cC:;5t:l)·.,l O~l-oQ\O

48 ut,l'¿lztlr~i1;~!a, trlCO. aceito de llno, et~., como t~rt1t\l

toe <101 eo¡~n , del pntr&leo con loa oe1:'8T!:nt~:. d.q¡t~ e.

a.Ole L~:~nar. pOJ~ ~.r de 1n!er1oree rend:l~,l~~~\O"'j <1. ~i..

ft~:~o co~o.

11'1 01 ~'·Gr6. ,la colocflcl-5%l de 108 .xc:.c!.ntef;o.~~l••

t',••:tk.. ~'·l all~~6D. cooot1'tUJ'6 en Wl com1.,eow. !:robletia
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4elle¡¡J!o .;i;t1"" f!,11a~nt~ 1 i)srA~. Jle9:!tr'!'ia:r ... fi~loe.ot3ft

Iddl.nt. ~~D;"...n10. con ~-~.tlO. '7 Ch11e.

I,{¡ e4e~f;O. d.t'~04$!Q.~ 80 hfJOC't .entlr e~fjf''taDt".n~.

7 1~: fJ~"'j~lc1o~n'H.1lt.D. J)cco uno. que lftW1t.bl....

Cl1~~t~ I:~a. aYAl)sa el t,lqpo y lti dure.l6ft ~.1. eoaf11."_.

~on. Na lo. inCQDMJllent•• que sufre. ea , .... 1M ·6..,

''':ertil.ndo 1~ 41:ttcUl'tadee '!"l- .batir!.......O'Port.~

108 :;~a!oes de ••-te hem1st.rlo.. por enul.... d. l~ !"Mr11l. ~ .. r.:t

taren Mítlute eQnf.~nelns.~rltH.'mfllsd.. "t't''erarar-l

-c.I""rft,) ,,1::1'. d.teD"der.a ~.ntro 4. \U1ft cOlnm~~'. int....

N~... con ·U aC.t1).f.n~1ent. E'- estl'ec.ho en~. '<ldo_. n.be
~e&t~ft.rG... eat. resp.O'to, la ere.ci6n del Ce!d.t6 Con•.l

t1TO ~c~nStuleo l' F'lfum(~lM'O !nte~r1e,",.c, .."..••~«o ti.

ll..~!'" ~ lJJt l'lttAotlC. entre loa pat......,r.1.C'!II;nf,). lf1\8 1~'1Ú-l

daa .,. c~.rtlCt&n '7 ooordlnael&a oon =a••• 1. ,rot,..c.i.&a

d.. 1;UA1.e¡xt:::-ue'ture. oe~ft6~1.u y f1nane.l.r... d. ."AdAree•••

01 ene*m.ebMiento •• &u. 1a4ulitrl•• f 4•••t._li1ar n8 aon.4........ pl"01;ecclh • la .~loul tura '3 «.'Utd.r1a. .,

4el óo~.no.l.10 ln'tenao 4. 8118 1ft'teHub10a .-....1al.-.

'~J. d~f't.o 4e acere_miQato entre loa ~_Dl.1.lt 4. os,. oqg

tlnente es ~. m'.17 ."tl~tlA datA '7 una d. l •• f~•• 4•.&lí' .I'.l

aliHe,l~!l ~r'ctlc ••h~ 81do por tI.dio de l •• e.fttreJiel..

?tl&;T1.rie...... 1.... -prlure tlIYO 1ucar en 198'7 ea .,11. ,.,

_Hada 18, HUa16ft Pf1nq.rioMatt (1), COitO Uft& o~ul..el_

4etrtln8f•• lo~ar ua ft".re,arden'to rtrotuD40 er.rtH 1_ 'n~·elo-



ae oofttl.ritm'•• ~ .111 rtteoaoeld. ... 'OÜ e~'

'.a41 1l••erl. di!!cil al P"Yl....'.ao .. 10P"a_ ..

.....lü jor d. 1M ••tlY1d"-Cl•• ecoa5a1o.. 4e ....

:pata ., f\~ ~.. posibilidad•••

___na•• ~.l.Hn 1U eont.%1'ftc;\,,, p08t.r1í1ft.'~ t..

oonttnua40 ha.". DUee'rO& dtea. ..1 eolIO 10. 41"raoa owg¡

a1.... pclftaaerl0..",., ~t. O\qoe ••f\llrsoa .... ftft411'8e

\Ul ~UR. 1l0litlD~. por au ld.arlo ...rieanl.'••

Kñapon-a '7 &\18 coa...C\Wnclu Obl1&_ e. ~.'I".ch"

.da da le, ••11darldad OODtlDental. arr.l~"" la coa'Y"loeiSa

.... la ••u. 4a tm pala amorl...o •• 1 '04.
loa f •••• la 4.~«b•• eoatinn'ial. • t'Pg ~

••~lrt_ .. oontratft'lÚ4a4, que DO bll por' el-zato .xel>Jir

• 1.. 'Pala•• 4. 108 otro. oon'tlnflA' un al••e a1111"

al.... 4. hoatl11dad, pe". .1 4. comp.n9t1'o<tlh latl..

•n 1. faail1• ...-10".7'4.1 "••.-rollo tftt.~a1 •• na

pue'bl. t el"_ a." aprec1-.rae .1 wt"dadero r.M\~r1canii:~tflO.

s. lu _olone••,a..:rlo..... entre ~!. 1.. que ~btta

naol•• J~rac\lcaaert'. wa 4Uleultade., o-ODtJ't1JJ1fanclo la

14•• 8l.lperi. d. 1M pnfllDda af1a14a4 ooat:1Mdal 7 ,ala

otra eoncepe1&a tmU.'.ral 4e resl••11.......luai:n.a•••

le _ el UNO Q.\le l.~oa 4. liJd.1iar abre .1 ".da..t. ~..

ra 1.. ..t_loa d. 1.. eooaotdu entre loa p.l... •• ..,.
eoníle_"'ooD W11d••l 8up.rlor. q.. .a el .. lof',rarla

t.licUad. •• .u& pueal_.

SI 1M't'1"lotl....erlceno .. retal 7 exl_"'••, :.0 ••

prodllO'•••1 aOMDto. ylen. d. l.~" '3 •• 1••_. P" 1.

\lItU" eoetlMlltal .n UD -.b1eat. 4. l1be.-t". ptaa. ~ust1

01•• ~1~a4. C\l78 tlMl1t!1Ut •••nc1ale8 .1. :¡;;:~¡r.H ~



ter1a1 -', etl1'tural ti. lu Dl\.clones que la co.~_.

r. ItIOrra ha coruAovUo los eluentos ea 411. •• .(i~

taoa "oc p·a1aes. ~ue Y1v leron " creciere ea ." _.:,'..
'P.... .. \ID ubleute de ya<;1M.., 4e 8ñreA••

Dl.-rS08 han ..ldo 1. tactor.. que ore~ '.1 tt11l1..

aleM_••ob.re 'todo en el ell:!tpO "onSrd,.eo, .~ el cual co adyu

Y.~l,etl kU'JW1'te~ oarac'terea de 6.UC 'pX'04ucel,).e~t l.

41tlelAl,..4•• geogrAt1caa. l'. tal1i8. 4. bu..nol; ..«10& d.••0

aunleuih ., el desenyolv1s1eDto arralfl840 ,. \la. 'l"acll4ih.

4.1 .00002Cle COA lae p-aa4•• pcñencua 4. al1.-. lu .....

1).~U1ta4o el n.xc O I-otoa loa ywuloe ...- .0 "8ft: ,.

otra í'_ 10& l1zabaA a las D8cl~•••xtr..~;~'tft.D'el..t

41rlgee 1.. airac1. en torDO 8\0"0 7 reo16n Mltonee& Wttlva

• 4.se;{w.t.••• 7 • reconocerse·. Lft lu.r" bteo '\'1Jr la. d1t~...

el l.ba entre ellos .,. 1- neo••ida« 1•• h.a U!1totRrftC.

lo pftIJdA1 de ... .l.~tm1"nto.

"or.- .x1í'-teD cr>adlclone_ '3 ,o..lbl11dM~ d.• 0..,1.

Ma.~e. 8~1.ron en e8tod tiempo. l •• U.t\(' "1. IJ\I¡dL'"

aut~te. da elüvarse '3 .o'brepoMre~ a laG 4Ulcul·ta'.';lM

'7 4. OOOl~ aua oatusr.o8 par_logre el -.1•••1;.. eOi:,;:b.

Bq ..ehO q.ua hacer 811&118 en.u•• '.n-lt.rloa ...

~_ 1•• ' ••01'0$ de t»u gru porw!l1r.· n a••lIl'rfJl1. ~1.rI

• ,.&-Puo ..o el ausell". 4. eu poblaelon.. -. pe ._ t ••1
11'.Dle la. poalbl11dad.. •• ... .obtencauloa ..41.. aocenrb

para qu al.he.» tmD.lvel d8 Y1~. 4.001'080 .,. ""\lalo A loa

'1..... ,.Y1Y1aoa, .con lo cual .e hapllrJ DO 4. 1o,;:", 4..

••08 da teniente. ".e loa puebl0tt d. A"rl...

Ha ••t •• aepéctoa lA Argenta. '3 el 'P.f4 _ ••t;r~ a
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D\let¡'troít 03-. cuAn uande ea '.1 OM180 ,. rt'.~ert 1. plfl1*

00 ... ae tia hocho ., lo macho que debe reali,MH.. .~. ~~O-

ftr 01 allltMlrelo entre e110G en 18 sftuf.\llcS... c.. la in'toa

81484 ~llt:! .. AA rtrW'elit140 en '1"C06 MterloN8 debe cer

eoadlel&.:\ ••;.;'neial. perod.ao~r8r(. eorté\1d 40 vl8ta.i't.1

DO ee 18 _~g.r. el 1tlterie de afianzarlo P'J"' qUff en el

..r~ JI' flrill W_ qtlO la gu~rra finAlioe •• _t:ft~t1r. " . ..,...

el.~le r:~~a t,~~•

.Le. cftr'N'te:ra pan~rlcana, lo¡¡ fen·oc.rt:~11,e•• le,¡". 1.1

no•• e6reaa :t mnrtt1~~" ban de pre,¡rter w::a srltD apOl"\e al

4••enwlYltl1frifit¡o de laare18c1oneEl: en tod.mJ 1~: SJ:'{iale¡» f.l•

• ~~tNJ nao·i :)r,U18. tanto mejor oue.u'bO ¡¡Aa ce p3"e~)(t~r"t coa

lobleftM'C tlO!' ~~u prOf~o.o.

t·o~ conocernos _~or pBJ.*ft ~r.elaft1O\i 11 a1.ca~'~~

• de las :~>I.l3'oret) aat1u.fflcclonee pOliilbloG •. l:~t} ,obl"clM08

4. et.1;.M "l,l~.tadftG tier.'rea. 'f"l 8c.rca:~lento l;~n. do L¡U Otl

e.~ ftO ~:~lo por laacel6a orlelal 81ao ,~;z.t:tl'. de tMa

l'anicralerlte 1 los 41ver[;08 Ors"~l.M. c~.d.(:;:~ :,f) • cre~

qt» <:ootor1_ .Gae tlMl.ldad.ea•

."~1~~~tw ontonCOt~ a le eODv1col00 4. l;~"••x1{~ton

buet a C;~t;rtuj'tc$ (¡UO i.nrAn mAs fruct!ferat o i.n'.t1~~

las relcc1.on.o';jCOn&fn1cfUi.vo11t l ca8 ·1 .ociel0·" en'" lea

400 ..1.... hermanaa•

......-
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~~;~~~~Au ~t:%u:s:~¡.:.~

~:ltUI aflo~ d8~.¡;,:J',t que Crlati)bfJl Col'~ plt:f:l~·a ~:f,Jr

T>r~,;j•• vea la t.1e1T8 dol cOt1tlnonte 87-t.er1c.aDo, .•'.:..r.-,;f{1r1eo

'>eDr:\'l(;lQ hi.o un fUEU r.conoc1;~1or~to 481. ':, f.o el•. l.rl....

U Otl 1502 ,~ al al10 1)1gu.1oote 10 M.Q C'oe.¡',i'il).

:'~ero roc1'n en 1516 Jwm vIsa de tt)k !~iAO (.'~'·.r~l.ls

- '& Al i ,:10 d.e le Plata, ¡,¡1n? f.lUQ ..lnte~,::~':,6 "OT' ·~)1 :, 10

'tfi&:;;r:~~. :"~1 obj.to princlpal 4e eu expedic!& o01it.,.ltlot t .
00 U11ar u.n paso que unierA G1)C~8DO /.tP~~t;loo c:m el

\I,',ar 481 Cur (~)c'eno :rnelflco). 10 que DO .*,., lOf~T'''.

C01~1;)8pODd•• Remaudo de ~!~9.11ene8. lt~ el·=la d. t~

CN.WU el. eetrecho que hOI 11ev. 8\l DombM en 1~1.

Z;ta prl~ra exvcU1cl5n al P01~ d. loo ~)8pAfiolMl·t twI

, enco,*a8d.. por FraDC1Gco Plsarro y Di_o a. Al~o qu1~

De8 en .1 afio 152', zarpAroo.de Pfd\_. ~¡~lrfICcl6D al

ftttt IJnol.o1 lnlperio de loE.:, IncAo. El kl.~ m6"U O.~.J¡

oit, 4.••f)~. exped1el6D f\l' obtener el OC'Q ,. la. f>.lMia qu..

&le dec!. exJ.o,t1tW en 8DOrraftS cantidad••, ezn laL ret.'loa••

4el '~1r4. Esa t1.oa11dad tu.6 upl1aa.e1l't(~\ l<~~~~'r~et f)U•••610

M'r' el reacs:te del inca A'tMUftlpa. reel1;,ifJttOr4 1. o~.41

.1~o8 UDtt cMt1dad.•nOl~1M de oro 1 111U1;a, ~qu.e el .

4GlM1lohado nunca obtuvo 8U libertad.

'~:.:l descubrimiento 7 18 conqulsta ctel fJer~ tl__ l'ta-

r·. 9ft la a1&1_ '~,oc".n que el F,{Q 4e 1" ""11"_ ee ~lo

ft~ i?vr ~JebaBtJAn eaboto ¡¡ en que eot.ü ro'31oner :Y7!l con

Qa~'tndu por don ~.~ de htendoaa.

r.a conqulo1is del f'~rG. C) e yla def'1nl\ilYn.trJ!tJ1t.c OO:rot1...
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"'1 000 18 'ODS del Cuzco, el 15 "'. lewie=b.... ,1,5';'.

Ln ebttl0 no .a poslbl. f1jer lA feaba _ que ellA t;r..-

YO lU1!8r def1D1tlvsmeDte en le•. ftSl()Il.~ del plo a.• la

~ltttA.

La conquJ.ata 4el territorio (1\18 h~i 6;)Q~1tlt.~1.

rer;4bllcaArgoat.lna, 8. 1nicia con el ~I' ••11ltta4o

4el 1:.10 de 18 J'lIlata 4on'r'edl'o 4•••040", ,id_ 'CID 1..

bNn 4. 15." tund6 el puerto 7 e1uda4. 4ft thle~t•• ~."¡o.

ra ;;~.t. del ~n Aire. e8 deolr al 8ft. _J¡1••'. 4e ha

.... a140 l'wX184a la ciudad 4. LiJu o 4el. 17.~ ....

tu6 bauilaade.

Loa primeros cOI1Quiatooore6 que l1cf.aro.o al Llo 4.

1& Flf.-a. dec1d1d08 8 obtener por .1 e.1ft. d.elf'lata.l..

Q1&8n·t:i0848 r1qu.••u del imper10 del ••7 .#.lftGO 7' 18 Lle

ft'8 .. 18, Plata. ocuparon \ID pale pobla&t 'por VibU n6

~O,t'lt ~n eoheoí&o 0001&1. a1n Q&tt~el. proc1oeoc. ti ~i1A

ftCUr'G·Ja par. proveer a lu n8cea1d8d•• ~)(t la vlu.a 0.1.1

11.~a.

:1408 lnd1senaa. pobl8CloreG de¡ ......1.. alentil'Uv.noa

.. ~l.pbm WJJ:10sunte al ¡ugo 4. 101 86pQoi¡;ol.~, ~

&!:J:; belicosos hacltm frente' al cODqu1.'.~"t ,ft!'O • loe

er¡oqwea oon 'üte. Cedlan 'terreAO 3 abu.ft OAaDdo el e4m1

Dio tlo 188 coatas .8 lntonaaban .. la latdftaUatá da 188

PIalpM '7 llanuraa. dond. ~&lo JMdlaat.· el eonc'J.!<·¡:'¡t) d. la

'POblnc161l "3 01 tlempo 11.~:arten • ser ~c14,oe ., oomo oOA

eecunela result6 que la guerra de CQD'~'••• pcol:}ftr;a

80 1ad.t1a1d....rd~••
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- 18 expecUcl6n de .M6Ddo.... lnVOflv.JftOR 1.

~ caballoo 7 3'eCuu que coa 01 .C.. 4.1 tlona-

l'O reproduclr1.n en toru 8:asraordltm.ña. ~t:,..

40 unA de 188 base. de la riQUe.. J)ütorl1. n..lal,50

.. lntz.OC1tljeron del 'P'erd • 18 Altamo,l&a. IRa prl~

O'f'e~.. ,. Cf.llbru por Natlo 4e (¡hAY••, ~ l'-e:o oe ....

~,OI~l(1) p~ todo 01 torrltor10 del t!c da 1ft ~'lnt..

rUfttN aft08 da tarde el .a.elentado J\W1 \1. Cau.bri..

11..4 • ef.i,taB reglones 108 prlt¡;'lroa plaat:al.. «. C~aAa

44' TftCWlO. lteta rlqu..u Moler.¡t_ .. CODtío11d.8, 0011 1.

GND espfJdlci6D 4e ortl. de ZArate que lctiro4ue~

........ ~)QO 1~8. St'Y) cabfllloD 7~ '3 SW .abr•••

!{1 d.8.4CM~O por 18 pobre.. 481 r,$,l~t .. l:etft1ea

~rooi_o. es enU1adopor lA erllD rlq\t.St'¡~iU4t _ft.J~~:(i.a

fA¡ toOWldo GU01o. Con .,1 C'ldar 4el t1-.oqWK1l\.ru de

moet,ra4.o que es uyor l~rlt:tU.u QUe 'P~¡~. el :.nael.o

dO "&Tu af10 a trav68 de lial .~rlc\il'v. ;¡. V,IIMt!.rta.•

QUe '1ft .xtreccl&n de Jlfttt\le'" precloa... ~~ .lfttlf; ~. "Jte

tmx\O ·0. ~otac. '3 qua tuáel ez&11nlc10.1 .:1. lOL 00:>

('JU1ñ&lorea :t Qventw:~eroa eapaftolea.

"!. cembl0 la coloniucl&a en el r.f~¡6.. at1F~~

aoblte el Imperl0 del !1!attitmt1D8u.r078 coDqal.'o4o. F te

Dle~O 00110 pr1nclpal objeto la oJq')lotec::i&D 4. ~ .~;1n..

elllO'ta1.. precioso., e impuso a 10lií 1n4f&~~ti. ftneldO_.

a .,."r. del teud.tUlsm.o eur~@o. una ...lt\vlt:W! "'F~')"

.~..~.bo. palees d@sde un com1«taao loe llt.'Pal.l~.: co~&



el-. oon 108 lootgenu. ofreo168dol.e. ob.,.tOc C1il

-:,qor valor a cholo demetalov p~cl.tf'O(> "7 produete

de .L~e. reglones.

,Ilen 'Pronto ~8Paflall1plJlJllt6 un s'lt'·'." 4e e..

:rlctl:~cJ,.6ft. bttsado en el lIOftopoll0 4el e~Ml0 ~.

/~,~·)r1ca. que' con 01 and·ar del tl.n:po le reo't.altA tan

dOátU;t~ro.o para olla como para Aa CQloat~.~..

40 'udn ~Ae p8l'8 lBS del Rlo f1. le P1.'_, 'p••• 41ar-..

te OM! un 01610 ltu]. 1.,-e6 ••p~ole. b~;~1JS1.ron la

NIY"C!fCl&n 1 el oomerc10 que podrSs .f.,etaare. J}

el puerto de P~no. A1roe.

La 19e;ls1ac16n de l. me'tr$poll .a 1.opr1ft:~

1;~, tend16 JAOdlMte el monopoll0, qua todae~.

l"l/ttlO.... del nuevo mundo fu8&en 41rect~D'. &81141

'3 que • su vea tu.era ello la i\nie,. qtle J.\bUJtec1era

• los colonias con produ.c'toe d81 vl.~o oo.'ln8me.

,~~ohlbl& en A.~rl·c. 1. l~l"ntAel&n • lne~al,,..

(~~6n d.o 1n4u~trl. '3 cUltlyocquo pudler',eclletar ti

e1l:",~1ilc.us;rle Ul18 co~ot~'~c18. 1 en 1"05 cr~6 latt.
v;oca ":':"88 de ·C'ontratA.cl6D 4. r:.v1.11at 0«, el o16.1oto

de eO~itT'fSllz.. el monopolio, tlJm:.doW1 Pi.lQl"tO druao

a'!: .tefJnl\a por donde podtan expfk11rae lo&¡ ~~.lq\tGe o.

lf18N&jOr.ltwp8l"R .Aaél"loe y entrar lo~ ,~hlctOG 4.

lac colf)ftlaa de 1'8gro.o. En 1"..5 ••'tAblee13 .Q'l8 l.

~arlt\8. de o pera lec 1041u. deber!:m pA(~"

_ 4oftcho de ellAOJarlfaario o 4e edwme.

:-:1 s1stema 1\000\'0110t-8 que lnipuao 10 fNRr5po11
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• euc oolonl.... tué comple'tado a.d. ~. o.oa1.aoe e.. 1.

~1íMCl6n 4. las FlcrtatT y 108 tl81"I1". i~D 1,Gl r.l1p.

XI 41e"puo que 81 puerto 4. U..1118. ,.-. el d.~ que

~J,i08. 11.!~lar con el1aEi '7 4e&de Al1!, ee OI",rm.lan:bea

.1tu..l,~Dt. dos flotas. Urll.5a la Q~. 11-...tt:Gll -<;,.1••" •

•~~4a por 'QD ¡enertal, •• d1rld- a liana JÚ1I8 CO •••
o •

ftltB',;daee 4. la Aa6rlcft del Sur)•• 1•• P~obelo '7

• t.~81"'lIl~.n•• la otra 4ano:d.nada ft)~lot..~ • ou.yo, tren,•••

oDov:utra'ba un alu.4,rtaute. lba a 11u~v. ~Cr·~l.t (o eM • loo

}iGtGe8 :¡jel Rorte de A,m4r1éa) 'S 11018ba al 1}wtno W1 ;:,:-

..:r~.r1 ,J. Ulloa (Veracru.z).

1..._ "'10tH '3 108 Galéon••'" .811& ••••• por~ do

eooo11ul4oa por la J~•. Real, "1 8\\& o~;,.~~t,. 4G8~l~¡6.

te ¡~¡f.';~r 61do controladO.' por la c~ .. ('oa'tr....~S:nf.r.

~r-ort&4os 8C 8a8 torma hae'. 181; AIlUl\u.

l'u:ran•• loa tres 816108 qua 81f)l1-.n al 4ec~sl.

",o 4. ;JI4r1oa, r;..,8fia .. fJD.eontr" en gIUlt~. perpo"~ 0011

l. 4~b lUlclon.. 7de .Mi que reau.lt.J-.. la s.r.ee(;#14a4

•• la fl.....g.cl6a oon 6\18 colonia., 10 oual 1. obllr :$ •

ttueee ea getM expedlclone8 'W18 f!n.t.l~, '1- 1>¡,tlebM ..-.cee

nQ 1,'" autlc1.cn'. para repeler lori .t..q~18 4. corn,nr1oa 7

~...
"~ :f!ionobelo a la llegada 4. loa ..t;·.t~l:·'on(!t.~. ~•••10

_aba UIUl teri. que dara'ba 40 d.tu, en Q"WJ ••••• bl.... 1ti

~ut..turt18 ".lr~u por lov tee,oroa ••1 lJ·~rI J' ~e Cil1le

., yro'é~J.C'i08 4e .... rOa:lonea. -ra f:obernaAol- 4e l-O!I't-Obelo.

'ProfttlSa al pre.s14ente d. 1. Audienoia .. ~·'muu",a... ,lO-
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par~aro. ~or todo ea ten1t.A'10. le l1efltM~ ~~l. 1. "tJ;:,:~.f',1..o

fVl;f./"'. con el objeto d. que 101: c~-rclftc,te. C(1 f1F"I,r~tJ't..

l.~OC ~j"1~tl (Jteetu~r UtW compraa. Taab16c el I'~r~',¡,~,>.)::'!l•

..rt a Gnvaba un barco de n160 ,..1 p\&en:) do f'IQ1U, eA

el ol-.:4, quo ee1';nbft en co~leaclfm con4;J¡,~/••

~t.f)d.'Po:rtobelo se d~tl~lbu1M 1",('5~c.n(Jlac. ¡\,loa

"~ por t19tT8 • Ven.~..l61o. y :;~•• Gre~iaJ ., lt.~ ;;J'tI'a

rnrto :'~Ue iba al rero ".1 ChUe. •• 'tran¡;:y,'-tfl't*bcl, o 1nr·~"¡f'.

~1.1' 1¡r'1hO de "'ftrd\~' Mate el :rueno del m,l~nAO n'?€,t~•.••D

4,,¡¡~~(} ora. embarcada con destino al 0&11&0 :r Arlca~ 1..

~it:~~~1.1~f.U.que iban al Alto red '7 ali3 4. :'.;le ;?;'lttta,

Gtb 110••000 a lomo do m-An hilete f'ot()(,t ya. &Uf hoota

:r~'1tt poblAd.ore~"i.•l ~10 ~. 1" PIAt'll!"'I~~l't!fi!tn .~," 1 1.:).

E"OrtlJoe de 'aQ eargamollto 4.eo~b8rcadí) n ·ut>'f~11$tr.'::(~1a onoz

!':1/t. r.or lo q-aaresu:..t&blm con .\m recar". ~'t'lb:arbt~~;ii;. Q.WI

l1eSSba el un 5<)1) o 600 por 01onto .o~.l costo ~~:~1~..

• 10.~1 viaje por t1erra 4e Ll... Iu.efi¿Jt;;; ~\1re•• ~~.rf.

}¡.?OJ:l, ménoe tres MGe. "1 4e Ch11e .mpl(;,ta~~. ~~~,~ $, líO

d"ee••1.~r.qa. el ocwino d. la cordl1:1~. aoot~ttt"18ra

o~tr'}J1do p~ 18i) nlmroa.

¡:~.'te 81'8 .,1 C&~1no y el e,leteM eOrt¡t2'-r-.-e1a1 ~ea(WtrQ.o

~ -1 'Rlo de le Plft••• por lo que el e\-rJ8jltra~o $A eo

tew "~lonee aflor6 part! cubrir \lO.~ r,ren ~'}~~. 401.. e,en

tU14tJ ft8cesldedo8 de éSU coloniA••

Con elob3qto l'. ..~gt.lrM' 1. exclw: ':Y1~A4 hp,t:t~ je1

COri;jN.1o 1nt"r~dl81"1o.. a lQ~\ c()read.:r.¡; o~·par..ol(¡(~. 01 60

blt1l1'JO eap8fj,ol, prOhJ.b16 todo contacto 'eQtiOrclal ~o 1_ c~



1.... iltlt.re 61, 4e donde roew-'tabfl QU ttt':'" el1t\C ~.o

~I:t., 001lY9rger .lc18d~~ent. a un ce:,tro &'l~A~-3.

A,..er ~. la t11tw.cl&a pO~f.rAtlc. (~o1 ,fJOrtO ~1.

BQOcoo .Airea. del cull1depender!M toe.. l.t~~ pOblfto10ft0.;

dAll 1D"t~r1or ae la Az-gent1fta por vf. t.~r.c'r. ~~ftt1n1

le '3 el !\lto '?ordt t¡or \w!c :-1\1"1&1 el r.t;~,,·~.~UJ" :1 (,:'.ft40

le ct&ooca d.1 Plata. la e~oa1e obl ,:'Ged.,r~t>ra l~ L.l5.~J~~;:"

e~an'1aedlr1616ndoG••1 (:·ur-, J)tW,obe. l\ltIH~¡O po.,. .e1 ~.~ct:~·,·....

• :",0 •• Qapllenea. pta41eodo .tectt.lu Iv. oQ(~'\.ot. Cr;j?~ 1•

..'tr$-ool.1 en torma directa, .10 O)~;.b8rio l'$ 1- ~~:fiilootS

el sl¡,:t;~).. .,¡t1eoon&r~cü 7& 4••c,rlrt o, por-.71 cW'P.l ~oJl

ÓeMbG 11 la. cr)!onlS8 ~l.l r'la'e. • 11OV81.t' ..:Jt}~. V1ÓA 00;0....

7 ~orül••

/: CaUE;& de 18 Gxclual&n 4.1 comercio (~.lreeto do .1...

.....::iOli$. üe1 Pltrta, '3 4. aou!trdo o 1ft t,lt~~.l&n ~;~e~>~z,~tl

ea i~e ·~·¡·.noa A,tre., 'sta por t\l~~r.. d. 1&¡ni5iC.bi'¿¡I~1..

bur16 '~1 monopoll0 .t~~ftt¡ol 1nflnl~ad .,• .,.~.. .;:~: :ftla~l"

!~ ~f;'\'r:~;o • ~.I$ tlJ4. ob11cG.4a 3 &o¡lortar G. (:o·~lS .'l t1~(l¡3 .,...

t. &1 ¡>~l'Ju.1010 Q.U.G poorla ocasionar o 1.o~... OO~re¡t'ii' ••

,,"01 '~;os11. '8 de la "'erJ.nsu,la. que "tentaD p. ..r-i'tro 18 .,__

rla· 'j.wt L':}'OOlunte a. reel1abtl el) Porto}),l. y por ¡~) ta>

",~ifj~fertan .1 aletu¡;,n:tlento 4. l\ueD_: {i.:1refl,. m¡i08 Que

&I6!"or'te ~ft8 ptSrd14... que lei!t pr~llclrf,.t t$~l.t~O ebiLorto

el co.':srcl0 41recto.

;:".••• a1t~utc1&n Ge l:AntUW MlSta el ~.;~~.l71et C<tJ J.

cU t~o tle~ de8Pu61~ debaberae wprlt",l40 l«/J,~·d~.laun~.·

Cea l1ft.<}) '3 de haber d:eaepArecldo 1.8 feri.U de ~(~l--eG"lo.



.. 26-

Xf\ lNcho actllt.,e do 1.A ero8cl&n del Y"kt~.,-.u.". ,:'01

11. ~l. 1•.Plata. en 1m, ~)or. Aireo Aa~ct~ O!t"flc1('¡" e\o')fl-

.lt1~~'blf~~lp1nt. , r'lftll*t'~ con .Ll~ra, ftO t~";nler,t",o¡",td .le

x;~~~t'. 4¡'Qtt· a{lUAll~ &,:terlae prl~6 que (:,: lot,>oc.~!aa poi'

o·~t"tt\A4o 7 lae ti\lé '-'o 6U ·vez .\1~tl.it!~n.t. éfJ 1\:¡tetw

~ANt~hA&'~.el J\.lta F·~.rd.

'*,_ ~ftOr. QlJe ven1an t.l81 r~f}'~ ,. p'~los e~.blt"Jl

~",. i:~L~d.c11lo~cdQlj ;Ior cat,OG QtW laG 1:~~,?·,a.\lCtfJ.l',·; e bAJo

~lQ ;J debido a ello, para o{).:.ytrarl~t.~e.·11ce:....f)oto~jc1.

I"J..lnooe. lo~"'& el cO-üerc10 d. Llu qa. so fl.&nó.m la f.lill.lA

8ft eH. de CSrdoba. el '1 de 1ebrero 48 1'~~~~. le ~ ov¡~;..

M ~? 1ft!: g6narOiJqatt d.e BUlttH)8 Al~a .. {:; ¡;'~~t,,~·tef: cJ, L:n~..

r1e4.1pfit.. con 4~NCbcw de UD S7J
..ollN 1;1 ~#• .&4.-

f;A~ lW'i\ autoridad,e••sp.f~olA~ l~:r.t.:.. .1 .podl.r, ~. 1. pl....

,. 4. tu ud.n.a6 del r"t!!"~r·6 .e exporta¡¡e r«.' :'}1 puerto ~1. ...¡e-

~. ,i.1"a.

}~·.tl~l4adODOG el al8tou te ·'OIÜ.~"'lt .t noeooftl"10

~,~:~Ñ._q1.lO 'f)4o el eowarel0 del r~;;,.r6 •• b~ll.be .C'\~noA4o

,. cm .entadas rAMO,,;:. lAG que obtftn!an t.r~t"~·::J"lc~c rat~Nlcll.lf¡

·r.1 m1::x:t:o t1empo ~d1ntentQ:J, Ot¡.lOWücldo to:·:~;.)l ;s;:·clr..,J;:;';.

<~;;)á ,la ~'QP1'!l:t1~ltm ;.1e.1 li,1~'teM de "rlotu ~ G.ti.:oon_~

G(;\ 1111/) '3 la PQ*::t~'rlor orcanJ.snc1&n bA30 e.l .1~:tc!r~ d.' '"ro

eL;~;t(r~ tlu.ltos". r·u4o pr(weer•••1 t(:r6 \aftb16n ti· '~t..

~ .. la~erdnG{¡la.ft tr8Y'~ del C~t.4 ~:,<, ~OI'fl·.;:H~.:. ,1.$ qtUa

le \ra3o c~14t;1r8bl.e t.~(~t.1c10••

j{M.pl'talftad.opode~decir 1.0 el€uié8t,.. ... ~~~;d.

1. p'~"7).•l'Of~ ti_pos delu colonlM htti~·~"'~)1eMUt
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lac rtJla.e·lon.. e0Il9'I'cla18e entre el Pera ., el r 10 de la

:Plat.. fueTOD 11evadu a cabo cobre una _~e IUltlec04a

m10a • l''::í1>uo.'... por 14 corona ~o el aun elet&M del

"D~1)11.. Que lleg6 81 axtreao de prohl~ el' cordGH1.

de 1-. ool~')nla. entre ul. 10 que por clen·. ~olo .~1J.-.

t_ba loe lnt.reae& de la metr$po11.

Fl r~!'d 4entro 4e laa dlt1cnú'.d•• ONb·f'U poi el

.1frtou. logr6 ••pero 11...ar una vid. de eovléDc!or. 1)O~

1•.••lot••16ft 4e 188 rlQ.ueaas qu.e ~.r4.·tm t::1l &1181• .,

_talee precl0808 3' • C')llto del llf.J1o~lnlOHD1.·t.m.a.
1•• r~t'Nl., 1~tlftJrto a 111 ,obll.le·l&n.1n<!lcene.• {\dC2.8t'. ror

8\i. rolntlva proslJ.t1dod a laG tulao d. rortowl0. C,J:1JD

fJ~. (~oeuy. ·trev~'Gl. S8 haclA por lW11", ~~.opon_

me,. el ols'oaa de 1••tt'lo~8. '3 C.l.on..... oa Ch)it:para

e16ft .011 1. 81'tUftc16n (le 1&& 0010111•• d·.l T,tQ de 1. ~1a

ta ~e tO%'1l.8bfm el anV3rao 4. lo expuoato· ":fJlrlGr'.teute.

U utura1... de ttU su.elo era tng:rata P8.r. ~1 .oa~~t(_

401' ~ft~aiJ.olt qu.e ao10 bl.Utcaba 1.. rlqueau ~~·Al)'.1(;ter·t~

en .'.10. preclo¡;o '3' no en la teauad14e.d do lu '1t'~~T:;.

t:\~ -::Ji proceDO de Adaptaclh. .1J>obl~o1" 4. e~t_

tlonu .. 'fe obllta40 s traeer CUAS aeue.n.. ., qul~ftU. t

pM' t. Cb.I.ra r0811dsd de Ull!l vida ll.eDa 4. '~.Da,3•• ,. (fU

11' ft-~~~M 8010 reeO~~tuul con 8U$ trutcc.~,)l eof'l1erJO

f'<,..H :,;b dU'r(ke8 l14ft la 8uoerte de .e~N oolon18.c.O'.laa

do oOtl1eDaAD 11 (le.portar en su Y1da eco:;·4$n1o., _ct\16nUaD

trtlbtUloa 108; cuino. Daturft1e8 qu. pOdrlaa c18Mi.rlu ",••

trft1~1at!_ .WiJ producc1onoe '3 recibir (ID c.erz.blO 1.. rJltt~\lEae-
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'taU 4. pueblos qu. .:re. han ..ol\1clottado .. .. ..41..

de .sra. 7 adelanto••

1 uf. élUT'ante .1Nd.(.~or de 408 &111", •• purto

prl'YUe,fj.la40 por 1. al'tuac1.6a seosrltloa. 4.'" p.....

ce ••nado al ca..nl0 eaerlor, 7.&10 p..... ".1~,

por vi. 'tern8'" (tria,e ,uado~.) atfllY'. 4. ea.rae.

4ln.n~1... en pr1a1tlvoa ..4108 d. v..,.ñ.. (alÜ.u 7

oarre"u'. a<iWJll z-caaclaa re.qa4ea t~.. 4...

••bU'e..... pr1a1tl ' ... pono...,10. 11 _.lA.

4. nt debeD ••1U1S" loa pr04UG'.8 que 1a l.r..1Oe

•• .. -.18 brlm1aa aanoa 11.....

{?,ot.nl"D08 al Go••reio eDtr. ubal ••lon1... .. he

ble ..... Gomerolo pr08e~l¡Ro. ne,do por 1* aupr...

"'~4" 4. la C•• 4. Contr.~.Olaa, 4. seYUla, (:poa-

' ••101"J'Mtnt••• oau.).
El Po'" dar..". la 'poca oolOAial ., bu'.. la cMa

o1h 4d Yirre1ll8So 4el R!o 4. la Pla'. ea 1"'....1

4er6 al coaeHl. d. Buea.. Airea ,enlei...,.... e.. la-

,""a.e .,.110 tAoU••n'. •• cOllPr.D4e. c..U ....... 'd
18 el1N8018D "081'&1'1•• 4. BUMn.. .urea .a.ella • ta

Yerabie qu la 4. L1Iaa•

..n. luoha •• ...D't4a oon .1 1lruacV'$'••,.1 t1..,.,

.. ..uo era. 1.oa JA'-reo•• d. BueaoeAina. ... ..r .......,

.bcl..e ,. .u SODa 4. ~l\UtJ1ci•••••&11108 •• eñlea4. ter

el b".Ser, llepu40aua I'Daros • Ch11e ., el PerA. I ,-.

Mue Y1dO OGll el ••tabl.oU1oto 4. la 8t!u....... ea

clr4o-. loa ta.. per••¡uidoa por loa oolltro.lan'.. eÍti'"
101.. 4e ti... 'E.toa trat.... 4. :urrtlflcar ... 4."___
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• obre 1.~ d. 8ueD'oa A.ir... a4uo1.n46 qu d.~¿. 1.. "'1••

,oa ,.. elgu1erOll a la conqu.l.'• ., 4\1r"'. ..,. d.. • ...

81&1...ti oomercio •• habt. d••UTolla4o.a1~d..n4.1u

un_e!M el oaa1Jlo 4elPerrA al Rio 4. l.rl.'.. rr"-ea
4tc P"'l'Pe-tWQ' un puado ¡.leAO 4. $lTOr.. .c "!\&!r~1ooa '1

p.r~u1oi.. 4e Ylar1a4ata401., an~ que aao14.... a 1M;

.-.03 "t_apoa.

De"'. prlac1p1oa 4el 81110 XVIII, counza el pur'.

4....... Al..._ •••nttr loa b~Ul.tlcl0. produet40...

la lmp18ft~ael6D 4.1 81¡¡'... ·48 108 bw¡uu 4. ·'N.leth"

., ft_~Otua. Dllaeroeoa tu.ron los per&1aoa acordad.. pe

ra ..,. ¡N.ft10, lUQ'on8naul.t... 1u pro'."" 4. Llr~.

la el do 1716 obt,uvo ADdria M.a.rc!n•• 4e. l~ftrb\la 11

o.di. ,ara Dave._ coa a.v!" d. rel!:latro... 1?21 Sal

yad. ~U'cJa Pos... en 1122 Francl... de Alza1lJar. ea.

1125 Cl-l.t4bal 4. UrQu1~u. etc.

Ia"'JH·aau" 8. CODfJ1f,;RGl: a1.aw:toa 4oel.1lle!~·' ••f .. l.

o\l4l1•• apl)Nc. D1'14aeate la preal6a que L1ntrata d.•

• jera.a- aat. el RQ' 4. ~.peAa contra .1 puno ... 1M••

A1h••

Aa! le.ao. b 11 t4K8.U1!ieato para el 101 '1'•••'"

641ft....u~. "."'" '\:ooau. ft,ue .1 •• retirara U.ha .tlri-
. ~ .

buc16a (e118 eona1atl••a la lntl'04.&ci6a 4....ud..

pe1' thaea...A.ire.). aqul d.••orden .010 cOIap"t~54.rh l.

~1Ir1a41cel6a 4. Buenos A1n8 7 110 tr••c4Ddeart••1. 4t1t*.

h.'•. el Port, Potos1, onro. La Pa., que ••'tab. abaat...

oi4u por :Rllecoa· .Al'Na ,. DO aepl"oyelo 4. Ll... Nla ..

tr•• atl.l••• a. peso. produc!ln 1&11 alDe. '>~1 ~oto..t



• MUU,..<»" ~"Lt:*IJ., eoa~ 10 e'v1dszwleba el hecbO..i. qu'~ r~

ra ••• ~.!t) (,.¡Jl1s._~a en LJ.aa un pe.&o d.• rot~;.! .. "fi l,fl ..1~

1,)rttro. ~8: &1tra1ttn cadt¡ ailo PO" l. per¡¡;;,uta4. lCtA i);l·oiJ...·

'too ~t.-"J,,:,¡i.:::&'at .u!,:~ de' doe cillones de pesos ,:"e '8~blót;';.

~a.~ llI.»noa Airea. Un 1I111&n :1 aed10. eecla 8110 ......

l!a ~.; :. CQJ..l4il, l'ueu.l.~ ;,. '''l'-ral!;\Ull'. tam1ll14A OC.t: ·:1.8tl~" ~.

RUino,;".. .14''', t;Av lo cuAl rdlr1a u.n to'.al de ftle1a 1I11.l~

D•• 1 ..~;~,,!.,;.!lo.p.~\t qaQ rtttru.la _ aJu8tad81Aoltte .•,ro Gutre

.ul~u"a. L.J4.i reCtiatl.>Oii de B\4.nlo~ A1.rea Jk) 11iA"al... a ·;!;í...

¡>af:t',..\U1. ai~o con otro • de treaelentoe mil 1"'~o. : 1,0

que lAl·",(;:{·b~ 4ff e-áta cantidad huta 'loa ouaty'.) ~¡llon~.\·~

4e 'J:.;;:~., "e lo 11.·vllli.JaD loa Portug•••••, •. YU"'. 4. 1_

1n'e~4t;i~~¡Sr~ d. los reg1iltroe. Por lo t_u .,. 1?"auJ410 ~

tan ¡¡¡-aYI:! daño cOMiat1a .,u no au;o:rla.al't la 1.l~~fttúac1.&t

para ~;'¡::" ':Jlu t"Uifra .1 d$p$ai'to de toa_lO¡; ".c1r;o~l, eOft

dueiúOli :: &1.11 concurrieran cotaO eD el 'ti.lapo 4. Ga1eolh':$

a proY.GJ:'~~ '00.&. lu provltlO:1uH
•

!¡,: l. Br.lueva l"epI·e~.nt8c16rl" qu.e ha.eal "J" 4. '''\...

pat~ ~l ,;:;~~~·,j;::>J¡\w3.a Q.., :au.V}u.~ A,lj,,~w. LOlI.1n¡;o 6.•. '.coleta"

$lita tif#.t.Uf. pOl'" aot1vo .~ :att4ida edQ"Pta<ia pOt" e1 vi,n.,.

del ~,::l' Gn 17....<; para que lo.tJ C\lf~¡J>rC.;j¡,&1:l'.íi d. )_en. .A1r~•• ·

no »uül.~tt*A retornar· pOt~ .aa .!. lQ. caudal•• lll'Oduel,5.0¡4

por 10\ ~';}:·.':i~1¡l"Q~ Qu-a ae cODc4ld!. al l'iu.-ño te BU.Il~

lit.." ~. &1qUiJ géDG4:0ü &0 ·1ateftW.'ban .. al Pel'6 '7 Ch11~t.

CarlQ. III abandoa6 ea 17" la pol!ti.. ~.,u14. ha~t•

•a",ouc.oJal puuño 4ni.co, en la1'.n!n.u.la ~' .. 1.& i Ala.

hab1~lt'·~.nQ.o pera el 'tr&¡~lco eon (t\l& oolonlut;:. ·~·..leho. X>·.,·~



too {!.(\ '7";apefla "3 de Aa¿rlca. ~a&bl'l1 favOt"3~~i,6 notnblo

~~t,:9 t.reGaií08 ~.f!JPu6., 108 rellAelonéir c~t..J.)r<Jlal~ e.
lat.. eo"l:oulu entre sf al expedir UDa prcw¡¿;..~nel. C;¡;l "t-t'd

~'1C!o.

~: ·ao.1'D en l?1b por reel cédula. Ge t:'J~}t"'t·bl..1'~ d~~:L

41'~r~1'. eleo¡Hrc10 4. [rutos ontre 108:;'.100': ~::~li\r-~'rd.

't~u~Vt~,,·<ljpafta. th&eve Granada y Gua-te.la. teagr••ladatleftt•

... Irtt' no era extenaiVA • la en1;~mce8 GO~($16A de !lUenoa

"ir-o's, ~@(}WI &8 le per!tllt16 11111ta4"~M1t. 91 COt»é1"01o

.QW'::- üi1 pQ(lr1c roa11.carpor el me.r del f."\Ir. con C!:·~.,le 7

l~ ',;tuertos intermedios pero h8&ta Lime.. ' ..:.¡ta lltJ1'tfi(~16D

tu4 ltrt.tada 8.0 1716. cooced.litDdoae e r:-U~::dsoe Airee t~••

1u ,:¡·r&.~lq\Uclaa de los de. reinos.

Les colon1a13 del 1110 <te la r18ta bal)!fi.!) 81em1-.40

_ uO"tilbl. de.arrollo. Gozffban d.e fP'8C4"f.1roihleei~••

egropeclUlrlu. '3 sus importante. c.ntrof ,':. pobl,f~cl&a.

htLL"t~ eNeldo a medlda que se iban eJqJlí.'l't;''\MO e~ ftlon-

~ rS.que... lle~ando 8 te,.r .148 prn-'¡¡,.•• t~(¡ú~"

ext():rdJi6Ja 4eterrltorlos que ab8:l'CAbaDt 1'.fF?t:1A e.1..a YO•

., ~,'; 41:;"'(011 1''''1-. la ex1lW1 e4mlD1Eñ;~8clla ata cnn.tld-o,

.e"~rr't:t\l~. en el orden ~udicl&1.. gr. ~den'. 1ft Me...

..,idea:, u4a t'G~lzar ~a. ad:aA1.u1titr8c1&n ., p't.;;}nder r -041

Nf~-'...&-.t.:rn'. los problemas Que planteabaD ~H..tu eo.lOJ~i8S.

'"'S ..t que en 1116 fuá creMO el v1:'NtTJ.l&te e,~ (',to

4. ln ~'tl.ta. Gu prlr..er virrey 40n Pedro 00 C••el1aG. t~or

f,¡! ~ a .,.t1cl&n del Cabildo de Buenos .Alt;·~C,t 4oclJa,a

l1bre ..1 comercio 4. eateY1rre1nato OOt! i'2L.'penA. "J' 1u 4..



;:.;~~ e·~).lü~'l1u. obr16 ~uu puert·OB • 1·)8 ~:t;~)4;J .t"r~,üolt).

1 r::(jr-~if16 la frenca lnternacl&n 4e laa JI~ancl.1; ü.

uJ.t~ a Chile 7 al r'er4.

~~f.~ luter.leent. recelcar ••te "ct:o. <:~ tué ~nh&

do ¡~ar la Corto "1 luego ampl.1aclo. plletl pree~41a al ~

'ol.J1c 'tr.gl....mo '7 ar1!mcelea realea pAJ'8 .1 c~mG"'O;

11~ de ~6pa:ii•• 1001..... d1ctAC1~ on1178, que ,.. fIfq

U\~D1 J al'tUioote proveCho.o pAre la .Ct~Df)':141e: CQloaia1.

"\MI. al lI1amo tiempo QUe f'norec16 18G' e.¿:W'tec.i6ne. 4.

lft~ 001on1a., coo'trlba:;& •. acrecent.. Ir'- r~ro4uocloae••

<tl 1796&1 r.7 de '!repefta 486e080 4. onlmU1ar al

oorrt'tJ."010 1n~.rcQlon1a1. redujo 106 d.•l"eehOG de e1M;~.N'l

{'G~{~G '7 alcabala en ol lntoNub10 de dI.l pu~rto " otro

del co::s't1Denteemer1oeno. FMte con.>i$rcl0 1a".rcolor¡j.al

'Ot~Jl ~)'or lmpw.oo 4es4e que • JaediOO0s ..~~l elt~Co .1.

7 0" :J¡otlvo 4. la guerra entre lta¡p8l1•• Jn.~~lat.r·r.tl.

Nts'~';"~)11 1nterrump~6 cnal totalaeote .1 ts~tleo COQ eua

.c~~ ~~11"t por lo cual 'stas •• YlerOA obl1&M.. &\ .~..

Oh_ f3WI VfnCulOb comercialee, aaplltm40 e. comento OOA

1.8f¡, ee<lt)nl" .xtramjeru "3 con pQt;Bnela,¡: ItcHltr_loc. Na

1?ti1 ~ autorlz6 el comerc10 con loa GfNt~a1.e. t>eft era

"108 1.. tr8ba. 1mpueo'taG que reeul't6 1fte:fie•• 'S lft~ co

lGlft.loe que fOJ'aoGuente do'bftm .bu'.coree, reCnlt~rieoA

ti _:~ loo DO ~erJt1tl~.oe.

"':;n lOü 41tl.t'lOli S~) wJOO rmter10r.. 811'. sepPT't'c:.111 ..b

''K.1i.\ltia de In colon1.. 4. eu .cetr5pol1.¡:o '0,,·.••4e &0il"u~1..

un e:"%~A:fíu.al. rela.1mt1t3nto y notable. CODc~c1omt. t*1 ~J)lM4'Cll

~~. !ltL; coloni:fu:,del prli.I:1t1vo 61t:iteu l~¡~!·l~\'At.d:) t'{)t>;"p..



- '''.-
fta t,.)Sd1·o;ote el eonopollo absoluto.

"~~ft -1 nto d. 1ft Jtlt\ta coa 1. temosa n'r, ~:11JreGent«fl~

4.:.' 100' 7tacendad08" de "'&rIMo ~~o:-.o. t~. ob:tl·i.)ne ~.1

~7 r18~~r08 el 6 ~o :rOV1em'brG de 1809 el oo~rclc

11t¡x~1). ;¡ ai.Ulqtle ~Gt. DO adoptA grlW parte r{~. la ·"t.l,a

_ütL\Ol&a qWt propuso ~or.no. preper6 el oat\lno pAn 1

lG<lf~!~M.~ncl. Mon6rrJ.CI. y polltloa 4. 1- J~l\t~)nt;lfitl.

':'..1,t, revolac1&1 4el 25 4e 1481'0 d.• 1S1\} Ot''1"8' el !)r1..,..

elc'" t:~.l 1'1D 4. la dom1Dac16n .8p~ola •. 'Q~:taG ~.ul~

nles. !ta$ hechos poater10NS, aon la. COft&(t~~~)"ole. (1.0 es

,O M·to tl"uoendental CU;yM pro:veeclon.- ~t;~.~.r'. lee t&

sea "~Jn~uca&, 1>011t10&8 '7 cultural.,. ·t5e ~i.;j ~ol&:n't-¡j).

rer:.~bl,l.u.

; i) ln1clr. u, bien proato la.. eup~fuT libf.trta40l'JM

1 t't~~u la su.orte •• favorable a '"CUt. "1 ~].,.rGft • otree

t! 1.t::b Or:'...tlC pat:rlotAL, el obJotlYO; la j..n{. l' ;J~lone1!J. ·S)~>

1ttlca. .con6rd.ca."3 ¡jOC1al. ea lograda al ¡,'in, \:rA(; lU

t~ Ifl;;~·;J,Si~ de aaerlfiol08. penur1as '7 luch.a!. ••ng;rlG:ntu.

r~leon¡reso de Tucu~:An pl'oclUla el ., if~ Jull. {;. 1616

u ln(~:.7'rJ~JOdtJnc1. do 10& rrO'l1nclaa Unida. ~:ut: ~,e~·.J>loft..

u.-av~. d.• e~e ftnOti 4. laohá••• tm'¡'jal1)n le.b -~..

pQf:Ulsn. '1 co:r~tH)Dd. al· ae.ceral 40n Joeé i~. ~~ &n:srth,

eO'i~ ota .lAt1lortal c-.pelia libertadora, .f'et~\<.m". 18. tm1ntn..

el&. ¿~. la obra de independen.cia 4•••t.oc ','r>c~l."••

La !f~cvn.lt1c. CODoepcl6n del GranC8'P1tAn de :1\lI4r10s O'~.

a.. 'Qlen libertAdor. GWi eefu8r.os, le marelt, a tt'8V'éa a.
loe ~~(1.o., la 11borftc1&n. de ehl1e, .1 ..~t"roo de ""D tro-



paa .... &1. T"el'd l1a cor~n8elan 4. la eAr~ 60ft l~ Cd.

6xitoa .bt;e~J~~06 en ea.. tierra.. Al hacer n eawa4l'- .wt

UD.tal a. .tl~ ~ por tiD 18. declAracl60 4e lalft(i.,el\deed,&

4.1 1"_-4 al 28 de iTull0 4. 1821, son Jalon.. ... "11.

j)ar.f.'~-.re la emanelpftc1&n 4••atOli t>u.ebl.~. oaro 1....

rlo40loG Alic1ent.. reT;>Gbllcu hier aoo-amttr 1fun u .

:t~ A~nt1n4 'dosde 101.1 pr1t:leroE:; alao de l.,,. v14& pro

p1. '8 d'~_it.. alre(ledor d. veinte abO., autre 10. et~

de 1~ MArti:.J.!a. I.... luchas contra 108 eJ4roltoe reeu."..

o ))On....,..•••• lb 'formas d. pbleroo8 de vld••t.lmera.,

'1 luoGo 1,. enconadas loobu lnto_tinas, aOll l. prtnet

pal..h~ que resl\ltUl durante ea"te pert'140.

~ 181<) loe bAbltp,nt.s de 6U suelo no poc·.ban de

euatroe1.ml"toa m11 "obre W1 territorio d. e••l "".•e. tr4.l1o

n.a 40 1d.l&.'troe euadrfIfAos. buen~ p~ a.1 e"tial eL'\.aba

8 _roo4 4. 108 1nél1oe. '10· comunleae.loc••~ 411'fo11M.

7 OO~'W:1!l:~ba a bftCorse sentir el caud1llismo .. 1_ \.1,1&1:10

tu prOY1n.eltl8. ~ el tondo. •• prer;en".bft \1M pl·oft:lnaa

.uu'·(:~.!!aoeon6rdctl.• pol!t1.oc. cocal '1 Mra1.

~.. en 1326 y al t1elt(')Q en QW5 B8 dicta lt~ C;QD~t1,t:_

cl6D ooe:100al e'UBlldo ee perf11.M "3 Chocan 18. "ese 110

aa48L 1:.41-..61•.8 3W11tar1u. c\Q'a l";,,¡cha 'te= ~... 4~.08

oculongr!a alpnte.

La pobi~c16n toraadá en buaor!"~enoa por IlAel~ t1~.•

1Dr:d~1¡•• d. blen Q\&$ de aventureros, vi& t\lt~bA4e ...

• 14. ~ GRM (~8nerlGntas ~t~¡ll.. :'1 la eO~Gl~. [tcn~

4el ~t~s. oe reeu1t15 prot·~e.mont••



!,~ rltl~~\Z"C4 lHi~~r~~ ~_ viü15n v.r~irG.1Q:&a~ if:c::o ...

•a:~.l"'=~ ~c rti3ren ~~tllo¡t¡:t~Gs.. !r.l elit #l41s'. liMr".Ñi2lft

R1Ttd.~.1ti, ech5 1~f5 b3$~. c1~ r~t\f~J.'.4. d..t1••d.>~•• tec_

~t'w ~~O~.t.de~e1.. eQ~{.~ 1.\ ~tlt.uft~..s CUjOS n ..... ffrlft!'Gll

~-$s'\"'L""t<,t.:adc·:f ~f)t:gre.eit3~u.lJJJ.t$.

n f)'!,'iOdQft\1nI.o 4. 108 e.a61'11oe ea la. p!i.eol~e1..

¡;ro":1nr:~~ 1JJ:lt!:nI& el tt!H.'i(t~911a.() &n t,,4tJ 01 ~8!a •., fil '~

¡,1elh :: 1$ idf~e d,e e(\'fftr~11z~r 4m :Bu~rj.. .u.r. .1 ~"O'fd..~

nQ ~Je el1~~ ~j~r~!a~~

De 11'6' ft 15S0 8u.f¡~. el pt'-ls l~a e~.eto8 (ttt 1$ tira-

c·~ .1 fl,j.Y$»i~:l~rlto d.. n·;)ItO 'fn lt\'~••tt~fí''l ~o'~_

~\. l~ ~~~'~f)l,fl !e :l.l~J~nO:l Alr~... con la BU& 4el 'poder t>'
"Oli• ., :¡- :'ltX" !t.!l~t~tl.rm. en .1 2lt.IlM lDf!~~1ll1t9,"~n't4. '~

traN 19 t'h~l,UJ. -tildttt'A'¡ 10 rft~r\llrl0.~••• ül~ 1,. t~t'.(&Al

~~!t' ~~ ~7tt.~~e l._lO por tode la »acl6D. A~ la re~rt

$.nt~i:.,n :•.úa'r:ior d. 18~ l'rovinclaay •• pM4.l1n_ " $J(

~111&J.tf). ~ 1"' t·'tlre.Dt.$ un~14~ ~or Dl08 par•••1". lalt
..

trle~. 1te; .1 ,.xp~r.itl1tte del hQl¡l)N 4. 1-.. ••apda, ec~t~lO

• 1* ~!!!tt:. iJ...~$t.r.d. de l. c1u4a4. 1!1 't$r~ 1'" 1. 101..,.

eub~ftt~1;4.l i.liiplMrt~.da 7 1" a.ee.l}!ut~Ost eoat:\.Bcael<bJO.

tie l~: ~'i.~_u '1$ lGr, eontrar1c$$. ;¡ '1. ,Úlcultva dti pa!••

la ft~~, 4~ ftc:.ci5D. :1tl '~,Dt.tdt"r'O 1:le 1'\ten. :te -att·. l~

~(f~~ !:l'.n~~1.·oa de 1ft ¡;;~-OTine1& +18 nuenG~ .Al~•• repr..

U~:ftt;&. &1 r.~.(!onoc1aer;to (le loe dert'chos de lO(t ha.'blt,u'Jt..

4e la$. pu.~a.t uobre lee fe la e1ud~.

j.éetdtt-; d& la¡;; trecuentef! luer..s. \;". librA Ha ~u.

onenlSQlJ-. 10fJ uultal-:toe. ef)1!-tuv6 DUil.1eroau <;oml>llc:a.ci....



- '6-
tl~lor~tlcfte "1 guerrAs non 10$ ,-"biernofl de 'rene!" '8

Inclnt()rra, el r:atsdo ()r1entftl. Drftal1. T':r.rapA7. ::;11

'Via y Chile. Lleg6a. ver bl:)(rfJ~ntlo el pues1;o de J*ooo:o.

¡;11.... '3 todo el l1tor81 de 111 P·8'r'4bllce Art~ont1ne por

18 oocUBdra tranceaa eel 28 de .Mrf\:fO de 10," al ;~,., Oe ~)e

tubre- de lBA'). Es necot.arl0 8t!-:re@'8r Que ROCAS n·o procu

ra nuaeA organizar el p8fa. ni lleg6 • concolldar 1ft P&s.

Un ea'tM,O tid pro1'undlt poetrBc16n ouor16 " la cae: 6n.7

la OCOIlC.:t\la d,. 188 prov1nc18f.i lRngl11deC16 4lJ.T~ri.<te OOM

(16c8d~.. Posas repr.~.n't. UllB 6'pOOA ae ro~r.61,6l'J en el

tl~to Argentino y con su derrot8 eli CSf;eroe el , de

rebt"Gro de 1852, se cierra el pertoo~ él. la d1ct~dura,

'P~ llAr T)ftf;O « l~ or~M,l".8a16n d.flnltlYf',~". le ~f"i~:L5D•

.~ l° d.• 11n,-0 de las} 6. aMcl~Dft 1r CcmfJt1t~~c1.6n

~onti.aa. que luego e& declarAd,. Le7 '·undQ,1.ant.Hll. ;':D,

el mle12JO olio ee. proclAmado el primer ~reGldente c~ti

1fuclon81. qU<rrecay6 .n la p_rI'OOR _~el vt1)ueedor _{;e Caae

rOGt" eeneral J~tQ José <5,.' Urq\l1ae.• Le 01u.dM de r-'nr~'

qu..?ü6 COIIO 8&1onto de 18tH autorl<2aóet. e. la coate4orttcl&n.

"'\\é~ la prov1ncia de Buenos Air•• se bab!t1 eept\T.It'<Io ~~. ¡. tt

("onf'~4erftci6n llegando hA,tita rorar .1 Eet341.o de IutInOfl

Airea. 7 tenlendo eoJf.iO CApital ti 10 el~8.t1 ;)81 mismo nma-.

bre. '

~81ul 1!8paracl&n tu, por cierto trtme1tor1~. ¡,,n,s re

lec.1onoe 3ntre .f:,to.do.8a'tf'fdof:~ f"Uffron{:~d& vnz~;:'~8 vio

lentos. MatA t0rrk(lner .n Uf..8 'eatolla el;A~i' de Oet¡lb1~.

de 1(3!)9 en la Ca~ada de C$})a4a. al t4%'ltJzlo de lt'f. cual. la

provincia rle Buenos Aires tsG re1neorno~6 8 lea '8ftila .., el



- .J? -

21 4. :''tetul)re d. 1860 •• Jurebe f.lolesneMt!tt) en "'!loe

!'U"G8 1,. CQftstlt'j,c16D de 1,85' coa 188 ref01!'fMu .foo1,.,..

"ae~ 1fl CooY6nc1.6-e yMYinelal' de l~JdI;-"

":~ la un16n do.!1.ní;t1vn 4$ tod• .f~ 1&: l)rovlnelos

cco la de Bu.eno&Air.. que nu.ey~'te se laot. d.1fJ1¡E..D

01000, se 'Produce como coneecueucla de le lJft'&118 04t

:'a* el 11 de ~et1e.bre 4e 1861.

La eue6't16n 4. le "cepital" de la 1001_ " _Muel

ent~. r.~\\elto en tora provlaorlft rt-cayomio en 18 c.lu

484 ~. Bueno6 Airea.

Todavt,. el p~ta debe soportar 106 .Dt:r8g0~ {~C' una

nue•• F'U..~'rr. baJo la presidenciA 49 gu-tOlorM~~l1i,lll~.

el gobll!Jmo p8r3~;U870 decle.r. el ~ 4. :)8ftIO 4. 186;' 1.

~f'1 • la Pep4bllc&ArgentlD8. D(Mv ....e delípu66 la

Arf;::,~etlDa. 1rN&11 '1 t1r~if!\lIlY foruum 18 trt"le Allt.lnM.

!¿;,l 'tirfll;1.0 Jtranciaoo ~~olauo J4'ope. oa tlDaloGllte vencidO.

't'l'GG una l~. '1 ~ost0$8 ltl6rra llene 4. escrUle10s P"

ro tod8$ 188 fuerr&a~ qt.Vl pl.J.rtlci'P.rOD en la lacha:.

La tedera11sacl6n d.f1n1~lTG dol terrlt~rl0 del ~~

rdelpio do Buenos .Aires. .,1 20 4. Set1em\lro ue 1880 po.

187 481 Coagr••o llac101lal. tanleDdo la ~bacl6t} de l.

~;is1otura Provincial. ~ierr.- .1 41.t1.o oslftt4n 4e la

orsan1-aacl&n Decí.onel 'Y ",rea el alba de Ub8 nuevr; era,

en '.lu el pata se ooentre 4ec1d1481Wth't.e OD el etJl3Junto

de las ft~cione8 l1bref. '1 pro«MJG:1et~~ del UIllveroo.

n.~o. v1-sto qu~ .1 r~r6 conetltuy6el 4ltlao ~10

400d,e se aferrAron lftsfuerzn.e rttpree.nt~tlY1Ul~aeldoa1Dft

dar oapni101, conc8l1trundo el pOóGr m111ter 7' l)ol!tieo ...



_efta en '"s67.'1...

Ftftal1s8Ü 1ft priMra parte 4- .... ~.8A. ll~

,a(!.~. el ptI1ttnl SbMartb _'trI! a LiR ,. .1 4ta 28

.. 311110 4. 1821 pronu.nc18 .. la 1'1". cUt!.ftla8 .. ce

lebre proelaaat "11. -r.r4 &a deaó. ea,," ~~liO. Ub&-.

• !a4(rp-_4i.D~. por la. volua'ta4 pnwal 4. 1_p.»1_

.., :our 1- Jua'101a d••Q. eausa que D1.. 4.j.~1tta4•• V1va

el .Ped. '11•• la ),leerta4. Yi•• 1. l.n4ep_iíflfAd.aff
• :a¡

J" .le..to .. DOta'br840 rro"ñor. cerao,••b~.

•120 le S.ti..'br. ó.. 1822.

Toea 1. glena al sr- cara...i1o Si. Bollyar••...-

1IdJMIr con el pocerto eapafiol ea AJlÓr1, Sl 1'1 4. ¡l(;_breH

«.~. 1a181& 8U hetor14ad. 11111,1:1; ~ft~Ul0 • la

que 4eclara. eapltal ó.l ParG..

S\Wft 4errot¡a 1l0r :tia al T1rft7José •• 1. s... ea

AJ1ltntOM el 9 4. 11-101.... 4e 1.8211- '7 .ove .1 eMlpO ~

batalla .,a mtGOrlpt& la c41abra C~ltul.cla.<1. .".uAbO,

,_ e.tebleee el r ..oaocL:d.ea... por loe ••81101..... la

1a4e1>~.n.1a4.1 P.rl. Bolt'Yu qWt ha.t. p~_'d.do se

1.~Dt. ebandoaar.l :rerl, ~ea proato f\l$ft '.ai.DAJ..
*'1 e........ lJ.beñ8dora, de. d..~_ . UD 1.....p~

7 ~. 1- pr6rroco. 4.1 p04e 41."",.r1e1.•

lidie 11e.*'0 • la a1a.. 8pree1-ao1_ tal uld.en'.

pe..." q•• San uartú (ftoabra4o _t;.r1~.l~N'~1ioe)

4. ~. ea .1 p.d era Mo••arl0 u &ob1..0 fwtrte 7 ..

.. aola ..o. La poblae1h por ...'oac.... , .... 4e a
m.Ul~t la M70r parte torU4a4e -1.._. 111d~

!4i8 1iIOBt••r .., verdaihlr•• Anda. ~. aalteadoru 4e't440
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lA la ~obr... d. 18 naciente D80168, c01let1t;u!an lID ver

<uJeU-O ptll¡rO par!1 dl pl'!.ta 7 reeu.ltGbUl D(íf dltlcUo8

4. c()ll1)Q'lr. .Agregue.,$(, 18 d••orgllnlasc16D coapleta d.•1

'rérA ,. t :100retfi.OS el cuadro ea6t1co 6ft él cual Bol(VIIr

.3~1ó *u dletadura ilimitAd.. Ls obrA eompl.~. de ~

f~~\~ioo J l aeáit abl . c.i t.J.. n't o del p~.t. r.elia·'-tda 'P~ 41

OG tAlt1ple.

~"'b140 a la lJu....arr.cc16n 'el ,;eneral ~.... Coloa

~. !!"lt.ar .eaWi.enta del Pt:~rG él , 4. ~otl.mbr. de

~Q '7 ea AU reeapl...o aaUSit&l 'Poder el ~ooora.l PO!~U!il

DO tant- trua.

La ve-r48d.e~4$ra rep\1blioana 4.1 rora 1tl4$peft(11(J1J'.t

debe cOO'tars.~ 4.a4. el 26 de ttnero de 1821. Gll que él ~~flta

&* por "ln óe6pu6. d.. tan 181"8"8 ,. s81'~".~leQ••~ lDeh_•

•• su a'bBolutfl libertAd. lA. entes. el 12 de l'hwieabl'e d.

1813 se hilo!. pror.¡ldga4o 15 pr1....& Coneti'tt181&a del. f'arG

'7 en 08e mUM atlo el Congreao BOIler6 el r;rl~'l" p!"oslt1~.n

t~ ~:~ut¡~uclonal.

A ~dladoa del 000 1827 a.aume el soblemo _1 ti_ueral

lA. C?u. tl\lltm fu' 5upr1den4o la 1ntlutmcle 'bollYarl.••

(..~t;uyo un .~drc1to Of¿orlAe sin 't~r 'ba" ~eoD'«4.. Al

~;uatl ) t ~eta f.;,tl• .Bollvar 18 declara lfl 1UO,~~a el 20 4e

NOV.toabre de 1828 '3 derrotado. @.1 generalp~ (t~""

lo ~ieport•• OtUlarre. fiNa el Convonio de tllr3a ., l&,l~••

4. P1U»8 el l~d. Julio de 1829. Trae $l.cctoo.e~ f't)¡z:ora

1..~ el IJoder lega.1Hn'te el 2'3 d-o Dle1embre.

Ya he.os .1~'o anterlora~nt. 81 ••t840 del ~~lo. pI..



p.40 4. 1nnumera.blee IiOn\OOera&, que ant1lr~b8n tOLlO oafuor

.. "nel~. a su progrf;t80 econ6m1co '3 que .. veces llosa

bIft ea l~ correrla" hafi,te 186 p\l.rt,u~ m1~ 4. lac8í?t-

tal. saoltMu10. rob&ndo ,. utltMO. 1 .. Cf!~",. qUiere

.uel~ tan 1raportante eltuao1&a. Coabate • _o., 8trae: ..

Gtroa " legllila aevgrame.n'. contra la 4.1in~1t'tne18.Pea

ll.. en al or~~.ll Il1JC10Dal • la'.rneoloo81uaa obre .-nota

y ~1t)4ft. qu1ere t~rorr~fU"'S~ el man.dato ¡;:3ro .1 cía 0:

d~ ,po';;" lit Cor.u~t1tuei6D. tiene qlM5 eotl""obt1r ltl aut·¡).rl-

da! 8)16"I;OBO .1 19 da D1cl••br~ de lB}';.

un joven @:\lneral, Felipe Santlqo ~a1G"'.rr:r. (patr1o-

\a -; Wroe d. la emanclpac1&n) qtJ1ere ,11~ .1 r$1:il UIUl

dlet&.'ura al .a'tilo de ¡t_COll't.~~porln.e$t r08N1 .. 1~~ AS'

~-eA~laa '7 :r~()rta1e... ChUe, '1 .e proclama 8ft el Callao

.1 2S 4e Febrero d& 1835 ¡ete r~-upr.1IlO. t;eb.'(r·evleno unA

~Ya • ~ftrté halta q\llfi tlUf11••11te •• ~.r~.J1u"~O '8 0.-10-

. e~}.o. LB organ.ia~c:16D def'lnltlY. del ~r·tu OOlittlfcA t14a

~~Yld8& Y l~rgoa 8ftOt. d.~;'r3S0 y 'oeY.1ael0a00 oa

el p~ao de 1ft re~~dbllc8.

f.il 1~ de '~~r3()de la,S, tm ~';leuM11. tm!' ft~A1:roLlo.

t.AnC1~. l. tUi.16n 4. l'io11V1a "3 el P~:r{¡ 7 ~ uutx1.1V1,tú,3D

ea tres e.~ado.f (Y8 ant"8. nOl!vllr ha'btaeoüMo C,Ob ....

CiGDtetle~l&DUifirlctma), B?r rerueno, ¡,;_ !~'ertUlJlO '3 ;10

11'1'1.1\. t}l.\n"t3 Cru.z. j.t~~ tiupre:¡o ceel'.'_ • t"Lu el M 4.

(~ la reuntan del congreao .. 1:acmft,f~o por per

SOnM de loa tres estado. oolll1gadoa. '3 000 81 AOIlbs:o de

~C'tOJ: pres1d.• du.rente l~') &"108. Lft obre de f;t\I1t¡t'.(~'1t'D
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es enorme. En el terreno eoon6mico raajuat6 la hacienda

p~blica y merece destacarse el decreto del Reglameuto

de Comeroio por el cual design6 al puerto del Callao,

en Puerto de Dep6sito ,. con lo qu.e quita,'ba a Vuparalso,

la supramac~a que ejercra en esas costas. Quiso hacer

un $7'an pat.. ge obT'-tiea , 6con6mica. política y cul"t';;.....

ralmen'ta. Pe1."O para Ohile, reeultaba "temerosa su concep

ei6n y sobreviene la guerra. llamada da la T{estauraci6n.

Diego Portales. obtiene que la Repúb11ea A.t'tgantina le

eeúund.e.
,\

La Confederaci6n es d.eshecha y {lamerra se apropia

del Gobierno. Re4ne UD congreso en Huaneeyo y resulta

elegido presidente, el la de Julio de 1840. de acu~rdo

con 18. nueva Oon$tituci6n del afio anterior en eaa ciudad.

Durante su gobierno eondensa a interesaretl EUl~opa

por el guano ccae fertilizante, y entonces declara a é3

te de propiedad fiscal, pero permitiendo el usufructo

por los partioulares.

Lf.i guerra con el Altiplano sobreviene y sus fuerzas

son vencidas por las b~ol1v1anas. Al mi.smo tiempo 10$

eeuatorianofa 8JneB8.Zan por el Norte. El Pex·d en a.quel

momento p:f.erde el control politico, com1~nza la anar

quía y se produce el choque desentren8do de las ambioio

nea m11.itaPes.

T~as intensas luchas intestinas. apare"ce Ramón
está

Ce,stilla. el 20 de Abril de 1845, cuando el patslfatiga-

do '3 desangrado y flota en su ambitm:te un deseo de trans

formarlo Vitalmente. Castilla. ejecuta en siete años Ul'la
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obra abundante de "~rc.nd-8r8 ordénaet6n admln1l.:trativa y

el pnta se encauza en la senda. del progreso.

Durante Inuchos años es el guano, 18 gran riqueza f'
c11 del perA. quien solventa lOE> gastos de la edm1..uistre....

ci6n pdbliC8, pues el habitante no tributa casi nada.

El S de Abril de 18'79 el Pera se vé COi!lpx·ometldo ofi

cialmente en la Guerra del Pacifico, encontr~ndoae casi sin

armA8, buques y soldados en plenapobrezl\. y d1v1k}i6n inter-

na.

Le su.erte resulta adversa El sus armas y por el Tratado

de Ane6n en 1883. el Per6 cede el departsmento de Tsrapac'

con aua enormes salitreras 8 Chile y le entrega ademAs 188

'ProYin.c1as de Taena y Ariea. (1) en las cueloit?plesbic1to

deber! r\lsolver su suerte 10 años después.

Al flnalizar l~ guerra, el Per6 se encuentra en una

s1tue,ci6n Bumamente de11eadaJlaa arcas delE-Iftado \,"e.o!u.

lss deudas se hnblan elevado enorme,men'te, eran p~rte del

capital extranjero babia buido del pats '7 las fuerzas vivas

de le. nación se encontraban eemlperal1zedas. Gran tarea in

cumbe a los nuevos gobernantes.El pA!S empieza por aceptar

alguno.s tributos directos y su laboriosidad. irA veneí.onde

las dlfieultfldes y momentos d.lf!cl1es por Que att'eviesa.

Bajo la presiden.e1a de José Pardo en 1904,puede únton

ces decirse que el Perd h~ !ngres8do en el ~rea de leo na

ciones organ1zftdsG y cul1nls;Pnra ese entonces loi¿; ea,ud.Ulos

han pordido tOd8~ sus fuerzas,so reinicia UD.U época. de CO~

trucc16ns. de vías de comunicaciones,la bvlnnzB de EU come~

cí,o extor1or &r1.~O~8 ya un saldo El su favor y 18 repdbli.ca se'
conoolida tirmemente.
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ISOAo:4:y de la Ax'¡on1i1¡a. y el Par§. a tWAAÓÜS rast'íl§.

l")ara 01 estud.io '1e eataa matarias. el cl)uoc1ndento

da cadu p&1~ Gn sus óivar~o6 aspectos. es indispensable

a fin de que llegue a formar3e un cuadro, ~e refleje con

la rnB.Ji'OXt fidelidad y amplitud. sus reallds.des eeon6mic8S,

y pez/;n1ta Sw.rtezftar las construcciones que se levente.n

en el ·tcrre~o econ6mico. t@ndiantes a lograr que de el~

l'roa.ucc1c,nes d1&,PEa.'OSt se dfJsarrolle un activo intercam

bio üe valol.'ef. madiantG una feliz complGmentae16n.

Todo cuenco it~ sepa de una nac16n respecto a la otra

rep:c·esen·t;a. un p&i30 adelante destinado Q eliminar loe obs••

t'c~lo3 oreados poz' con~epcion.s O prejuicios s~perf'icia

les o equivocas y que 'tanto dafio han ocasionado e. los paí.

ee$ de \iu"~a p<u)1;e del hemisferio, al e.x.tremo de que lle

varan unta. vida aislad.a duran..to tan'to tiempo.

El onfoqUQ que se efectúe desde distintos lngulOs de

la g\tografÍoa económica de cada pats, debe tener por prin

cipal ¡inali~ad, el eonoeer~0 n~Jor; compsr~doee en to

da i:orma y Jn1di.éndQsG. con el 6.n1co afán de encontrax- el

mayor número p021010 de puntos de contacto. para un in

tenso J fractitero intercambiQ.

Aún ~n nues~a época r$6ultan mucha~ veces difíciles

sino iLlposibles, la obtenci6n de diversos da'tos que inte.

resan grandemente a las relaciones entre ronbas naoiones,

de all! que todo cuanto se hHga en tal sentido. sign1f:l

que un apoz"te útl1ieimQ. En IlO pocas oportu.n1dades El causa

de esta defici~nte 1ntormaci6n. se escuchan eOJnen"tarios "3"

juicios. que se hallan completamente fuera de la realidad

y que conducen 8 conclusiones err6neas.
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En las cuestiones económicas, tan variables como la

vida misma de los pueblos, que evolucionan constantemente.

la facilitaei6n de elementos estadísticos puestos al día,

adquiere un valor inestimable. Pero PO!~ otra parte por su

misma inestabilidad no s,e. les debe asignar un ms.yor efecto

del q~e realmente representan y s610 tomando en cuenta es

tas reflexiones, constituyen útiles piezas 11ustra~1vas y

material de estudio.

Teniendo tUl presente estas consideraciones, se consig

nan en este capítulo numerosos datos y cuadros estadísticos,

que llevan en primer lugar por objeto, mostrar los variados

aspectos ltte la economía de cada naci6n. y que luego servi

r6n en mucaos casos, para las deducciones interesan'tes en

los pr6x1mos eapttulos, aparte de reflejar la situación eco

n6mica de estos patee••

S1tuaei6n geOgr&fic81

Ya hemos visto a través de la historia de estos países.

que durante la época colonial los territorios que abarcaban

loe virreinatos del Per6. y del R!o de la Ple:ta, eran tan ex

tensos que ambos llegaron a tener fronteras colindantes; en

cambio después, como consecuencia de la indepondenc1ación

de estos paises y de otros que se interpusieron entre los

dos, las fronteras perdieron 'tal carlcter de contacto. Sal

vo la comunicación marítima directa de un ooéano a otro,

aniliaa naciones 8610 pueden comunicarse por vía terreBtre

entre si, atravesando algunas de las siguientes repdbl1cas:

Chile, Bolivia o Brasil.
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T.J9. J...rg~ni~ina ocupa el 6JCtNm.o austral del contnners

te nnll!!r:teMo, est'lndo SUB eoS'ta.s b?!i.adf.lB s{)laml~nte por

el Ooéano .\tlbtieo. Está sitiUlO.O en cambio 01 l?eríl en

la parVa aen~ral y Occidental do Sudamérlea, entre los

grados 2 y 18 de latitud Sur. ir sus playas se extienden

dni.cs.m.ente eobre el Océano Pacifico.

Lo,; ltm11ies d.i3 la Argentina son: al Nor'te con Holi....

Tia y 1-'Fx·aguay, al Este con Brasil. Urugu".y y el O~éan.o

Arl6ntioo t al Sur el limite corre por el Cena! de Beagle.

al OGote con Ohile. Llmltsn al Per6. Ecuador y Oolombia

l>or el Norte t Brasil ilBolivia al Jf¡~t., Ohile :f.)Qr el SU:.l:',

y el Océano Paeifico en el Oeste.

Ls. s~¡etuaei6n g.ogr'f1c& da estos doa países tiené

notable importancia. Así. le. Argelrtina por ha.llarse en

comttn1ea.e16n diree1;a con Euro-pa a 'través del mismQ océano,

aunque bastante alejada, ha podido recibir mayores ~~!oriiea

d~ la omigrsción europea, adem6.s (le 811 e1v11izElci6n y pro

greso, q\t& el Per6 alejado de ese eon"t1nente :por una enor

me dis'tancia. lnterponiándose doa océanos y que hastA. La

aperlurt'\. del Cenal de Panam.' (15 de Agosto de 1914 ) , las

eomunieac1one~ marít1m8s debian hacerse atra~~sando el

es1ireól'.O ae Magallanea o al Sur del Cabo de Hornos.

Como contraparte t por hal18.lll.:je el. Pel·ú. mAs pr6x:l.m.o

a lm.UU. y al tTapÓD que la Argentina; ha pOdido recibir

del prlmero de los paiees señalados, especialmente en las

dlt1mas dáea4aF. un gran caudal de su prorreso eeon6m;tco "Y

eon el segund.• ha t8111do un ~.preclable 1ntercamb:to comer

eialtademu de haber recibido una gran inm.j..é:~ación (te mane

de obra barata para sus cultivos.
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Clima y suelos

La mayor parte del territorio argentino se halla den

tro de la zona templada. reuniendo las me~ore6 condiciones

para el desarrollo de la riqueza animal y vegetal. al mismo

tiempo que brinda un ambiente adecuado para. la vida del

hombre.

Presenta el pa!s en su largo desarrollo de Norte a

Sur las siguientes _ zonas climatéricaa:

a) de clima subtropieals Al Norte desde la Mesopotamia (in

cluida) hasta Tucum6n, Salta y Jujuy, con~rendiendo la

parte Norte y·Central de Santa Fé. La reg16n del Oeste

tiene sus estaciones, seca en invierno y lluviosa en ve

rano, no as! la del Este que tiene lluvias en todo el año

b) de clima templado: Al Sur de la anterior, se extiende de~

do el Océano Atl&ntico hasta San Luis y La Rioja (inelú!

das), y abarca al Sur la Pampa. La reg16n del Oeste tie

neun clima templado continental, y por no tener la in

fluencia reguladora del mar. son muy pronunciadas las

diferencias de las estaciones extremas, siendo bastante

seca, en cambio la del Esta goza de un clima templado de

transici6n con abundantes lluvias.

e) del clima desértico: Comprende la Pategonia extra-andina,

Tierra del Fuego y la franja que se prolonga al Norte de

la Patagonia hasta le. Puna, abar-cando la cord.111era cpu:

de los Andes y sus estribaciones. Esta reg!6ndesért1ca.,
es cAlida en el Norte y fria al Sur. presentando en el

centro una zona de transiei6n entre ambas.
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d) de el1.ma trio: Aberea los Andes l'e.tag6nleos de in

tenso frio con nieves perp0tuas, y loe Andes FU~~li

nos mAs al Sut.'. que r~eiben la influencia ocebica.

El Perú DO obstante hallar.. situado en la zona. tó

rri.da. goza de un clime. menos caluroso y • variado,da

biúo a. los diversos factol':es natlU"al"s que influyen

sobre el miSllo.

En la reg16n tia la Oosta, la corr1entelS 1"ría pl·crv~""

niente del polo Sur, llamada Hwaoold-t. ilod1.fiea el c1i_,

reduciéndolo en 5 a 6 grados del correspondiente a la

la1iitud geogl-.áf1ca del púa. proporoionándole aderJÁS

cier't-a :tteg\L\al'idad. A oQnsecuenoJ.a de la eacasaa de llu

vias, se debe la arldé. del suelo un la ma;¡Qr parte de

su. extenso litoral. mar1:timo. que posee un clim.a su.btro...

pic81 desértico. Oomo raro cont~a.te prod~cenQ8 en el

invierno, nieblas y garúas prolongadas.

En la regi6n de la Sierra, ..1 clima resul1ia mtl1'

modificadC' por 18; altura llegbdose &. mis bajas tempcx'..

turas cuanto mayor ea la ele't'ac16n. :In general la can:ti

dad de agtaa prod.uc1da por la8 lluvias es reducida. AitUVO

en 18 vertiente oriental. y 8 menuao se transforman en

nieves. :Pl-esenta dos estacionea bien defi.uidas¡ la ~a?ta

ei6n seca en el v.rano y la de las lluvia., en el 1nvier..

D.O. que se alternan een periodicidad. 7 que son contra

rias a las de la Coa1;_. pues cuando aquí. es vc~ano ea

allí invierno y Yiceversa.

En la regi6n de la Moni#aiia propiaaen:te <U.cha, Lae
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estaciones corresponden a las de la Sierra, pero con la

diferencia de la gran precipitaei6n pluvial en las dos es~a

ciones,'ten1endo en general en las tierras ba~as un c11ma cá-

lido y htímedo.

La extensi6n de la Rep-&bllca Argentina es de 2.798.627

Km.2 ocupando el 20 lugar en Sudamérica después del Brasil y

siguiéndole luego el Perú. En su territorio se pueden distin

guir las siguientes regiones naturalesl

a) gran reg16n andina; comprende a todas Las m.ontañas del

oeste argentino desde la frontera con Bolivia ha.sta el

estrecho <!le Magallanes; es de anchura variable, influyen

do en su relieve en forma predominante la Oordillera de los

Andes.

Hacia el No»te se encuentra la reg16n de la Puna. !

rida altiplanicie con caracteres de desierto de altura.

Bordáanla en direcci6n al Este los altos cordones montaño

sos, alternados con fértiles valles y quebradas. En al cen

tro emergen bruscamente en medio de las llanura.tJ pampeanas.

las sierras del mismo nombre, en una vasta superficie re

corrida por ríos. que dan vida' a est as regiones. De Mendo

za al Sur se extiende la región cordillerana patag6nica,

que es la m~s baja de la cordillera, de amplios valles tran~

versales, con innumerables grandes lagos y bosques.

b) llanuras Chaco-Bonaerenses, extensa superf1c1e caraoteriza

da por su uniformidad, no presentando accidente orogr~1eos

(apenas si algunas sierras emergen en varias partes). Limi

tan eata regi6n, al Norte el Chaco parag;uayo, al Surlas mes!,



tea '3 altiplanicie. pate¡;.6nicast tU ¡.te la 1lleeo!)o'tr.ud,..

'1 el AtlAntico, 7 al Oeti·te lf\ re@:~16n andina.

-Oos aonas pU$d.entllt:tingi·1r$&1 la del fiarte., .&1.

Cho.ce ., cara,eterizada por gro·andes 1"0& QUe l. atravle

S8D eoe nUI(¡orososbrazos :1 COIl megn1f"lCOB bosQueG sub

tror)1eAl•• , la del Sur - La Pampa - lmnenea llanura r ..

cubi01?'ta en BU mayor pArtt. aepastoe ., qtJ.e d.&do 1ft 61>0-

ca colonial es la Z0l18 ganadera por excel<luc1e..

o) regl&s lIeaopotlm.lca; .e extiende entre 100 rtoeP~.ren'

7f.Jl"uf;:uay 7 preeentl\ un 9.apecto mUlforme. Al N'ot"be dia

t;incueae ll' meseta) m181ocera, de escasa 81'turecon luí1..

n1i~ad do "911$8 trMsvarüalew tox'odOti por la ~M pr...

clp1taei6n pluvial 3 con abund.an'te vegetooi&n S_m1-'tropj

cal 8ft su. selva8.

Le (41~ la ZODa correntina, llana. coa grM.oes su

perficies cllblerttlti por esteros principalmente los de la

~M 19~8 IberA.

~,f'8 al tur el suelo presen'ta ondult!te·1ooee de 100 ..

200 _tiros 110mAdas cucb1111lii> COD praderoo '3 montos•. !

por f.lD 18 reg16D del Delte de suelo .1llV1~al,.

4) regl6n de las mesetas y altiplanicies pa~8~6n1caac

enClJootrase al Bur de la Pampa eeCA,' desdo el fRia Colorado

hasta el Estrecho. de '4e@allM9s, y del Qc~·uo A't18nt,1co

e. 100 f1..nC:$& Plltae;6nico.z. ton enormes '&ttsotas escnl()nadtlB

d. A;:~"t(t a. '}fu»te que comenzaneS.o en 18 costa 8:tl~t1ca con

SUS barrancas abruptas, 'tras 1:11ceslvo& 11 d.l1etados esca

loneo ter~lntln :trente 8 los Ande. dOMé 7& haa alcanaa40
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altura?> de 1000 8 1.500 metros.

Presentan. eLchos valles y caft&dones en los c.ueles

se rn~i.nifiestan pro!liamt)nte la. vida con loa eultivos "3

ganados. LOE ríos form.sdos en la corc.illera. por- los

deshieloE corren do Oeste a Este y h~n formaoo los

'V~..11es trw:sverse.les l' ceAadones. La!} lneaetas ¡,edre

goS&S geCRS barridas por 10$ vientos generalmente fue~

tes t1enf!n un 8.specto desolado.

a) la ~iérra d.el Fuego extl'a-~nditll\t e6 una pequeña

rég16:e natural cOJll~rend1da entre el Océano AtlAnti.co·

~~ Norte y E~te. Chile al Oe~te y loe Andes Fue[uinos

él Sur.

:En su pti.rte Norte presev.ts grandes prad.eraa ondu..

lE,d({$ d.e peca elevaci.6n, role al Sur eer-r-e una (itlchf:\

faja ('loe tlerra baja, pante.nose y d.e tut'beres. En su

part;e nustrt'l apEi.reeen en formaciones onduladas espe

sor; boaqtteE que le (len una: :paisa~e típico (le pr-ader·a.

r) l~s islas Malvj.tle.St el1naadas a .500 Km.. 81 Este del

Estrecho ce M(~gal1aJ1es. est6n eOllf:;titu{oas por:: E"8!!

des :tules, Egmont o del Oeste y Soledad o del Este.

y [1-ran n~mero de islft!í o islotes de aape{~to d.fi·sols.do.

forE.ta.~(10 propiamente un archip1,élago. L$s dOf¡ '.alee

!nayorea. preeenttm. colinu y m.eseta.s d.e mayor 01tUI-a

qUQ le.s fU6ru1na.e. alternadas con valles por los eua

lc$!l6 a~e11zsn los 11~madoE r!Qe ~e p1EH:tr"Els.

--------------------------------------
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,J;l t~rI'itoric peruano que tien~ U~18 fl)rtensi6n (1&

1.249.049 K~2 (1) presenta tres grandes regiJnes natu

relés, que SH~ extienden d~ HOl..te a ,,-ttJ~r en fran;)as lOfJgi..

tud3.nales y extensa8, ~ieLdo el factor determinan~e de

esta (1.1visi6n la eorclillera. de loe Andes.

a) la. Costa; Com.prend.a (;ata j'}e~1ón el litoral que frente

al ücéa.Y:\o Fac!1"ieo .a e:~tienae de :Norte a ~jur en U1108

2.270 l{l.tl. d.e long11¡ud. giendo su anchur-a media varia

ble de 58.8 Km. 1,& partaml\s ancha so el'lcuen"tra en el

de~a~~8mento de Piura al Norte, donde alcanza a 200 km.

~n~rD el mar y las primeras estribaciones de 10$ Andes,

mi~ntras ~ue ~D otros lugares los cerros llegan casi

hll.Ertn ~l océ&l1o.

Be en gí!!leral llana, c~biert8 de aI"onales y f01~

m~ci.ones diversas Q.uo DO sobrepas811 de liJa 1600 metros

de altura y en su mayor parte desértioa. 1~1 p811oI.'ama

(l~H:1(}l.ad() ea ro'to por los fértiles valles transversales

:for:rnados PO!' los rion Q.ue dsscienden de la. Sierra., re-.

sulte.ndo -verdaderos o~a16.

b) lf.\ Sierra; En lt" que se asant6 la eiVilize.ci6n perua-

na, e~ une. región de una grnndeza y esplendor 1n1gu~

lables. Se extiende al Este de la Costa, en esoalones

gif.;ant¡e,.,)cofi. teniendo una. anchur-a media de 1000 a 1500

Km., ensB.!lch&idost: oep(iciallUen.te III Bur. En ella se

hallan compreadidoe !l'ltegI:&.fJ.ente los macizos de la

Cordillera de los And.es. q:ue le dan la fisononda p:t~op1a

de esta -reglón. La cordillera hAllase l;i~ada al ~'orte
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por formaciones sueltas e. los Andes Ecuatorianos, se pro

longa por todo el territorio peruano, y abar-ea en tan lar

ga y extensa regi6n. diversas fisonomías encuadradas den

tro <lel relieve general cord111erano, en los que se dea

tacsn los valles y quebradas eneerredoa entre montañas que

cada vez mAs altos, sobrepasan los 4000 - 4500& metros so

bre el nivel del mar. Hacia el Sur se ligaIl directamente

con los Andes d.e1 Norte de Ch.ile y Bolivia.

Las diversas alturas en que se encuentran los valles

y quebradas, que en general tienen una dirccci6n de Nor

oeste a SudeBte, al igual que las «XXm cimas y paralelos

a la costa, tienen una significac16n decisiva para el des

arrollo o.e lA. vid.a peruana. As! t entre los 1500 a 3000

metros sobre el nivel del mar, se hallan las llamadas

"t1\:::rrastttempladastt en las cuales se ha adaptado la mayor

parte de la poblao16n. en condiciones muy favorables.

En cambio entre los ;500 y los 4500 metros de elevac16n,

las aJ:tiplanic1es est'-n formadas por las denominadas

tttierras frias'·, y constituyen la Puna, en la que a-dn se

encuentman pobres aldeas y sembradí.oB. M's arriba resul

tan desérticos.

e) la Montafia; El nombre de MontBií.a se aplica en rea.lidad al

.bosque de llanuras, y comprende la regi6n que se extiende

al Este de la Sierra. recibiendo también los nombres de

Oriente, o Amazonia peruana.

Dentro de esta regi6n se distingue aún una zona que

brada o montañosa que se' halla enclavada al Este del límite
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de la selva, en las pendientes de la Sierra y al oeste

de la llanura, .habiendo sido denominada "Ceja de la

!~{ontaña"t cuya altura oscila entre los 2000 y 3500 me

tros. presentando una fisonomía enteramente distinta

de la Sierra, y hallAndose oubierta por una tupida flo

resta. Su anchura media es de 100 a 200 Km.

La vertiente oriental de la Sierra Q.ue se proyecta

en estas regiones a la inversa del Oeste. est! constitui

da por caudalosos ríos que pertenecen a la cuenca del Océ

ano Atl6ntico.

Poblaci6nl

En el año 1940. entre los 5 primeros paises por el ni
mero de sus habitantes, de las rep'6.b11cas americanas de
habla castellana, se encontra.ban ambas naciones dentro
del orden siguientes
l° México•••••••••••••• 19.546.000 habitantes

20 Argentina••••••••••• 13.:;18.000 tt

}o Colombia•••••••••••• 8.986.000 tt

4° Perd................. '7.023.000 ,.
50 Chile ••••••••••••••• 5.014.000 tt

]l,a poblae16n o.e la Argentina ascendía al 31 de Di

ciembre de 1940 a 1;.}18.320 habitantes, seg~ c~culos

de la Direec16n Gral. de Estadistica de la Naci6n, 10 que

dA una densidad de 4,7? por Km2•

A través de diversos períodos ~ la poblaci6n ha sidol



Total de habitantes
nat~vos

%
extran~oros

Censo de 1869 1.?,?000 77,9 22,1

n tt 1895 }.955.000 75.5 24.5

•• t' 1914 '7.885.000 71,1 28.9

Clleulo ,. 1940 1.3.318.000 81,0 19.0

Como en la generalidad de los paises j6venes, el apor

ta de.L extranjero (1) en el progreso. ha sido mu:v grande

en la Argentina. Los inmigrantes que han venido t en forma

casi exclusiva de Europa. han d.ejado un saldo - imnigraei6n

menos emigraci6n - de 3.564.774 inmigrantes, en el trans

curso de 80 años, de 1858 a 19'7 inclusive.

En cuanto a la radicaci6n de la poblaci6n, ella ha

variado diametralmente, desde época de la constituci6n de

fini1iiva de la Ne.c16n hasta la fecha, como puede apreciar

se a cont1nuaci6n:

Poblaci6n

Años rural o/ urbana t%

1869 67 33

1914 42 58

19&0 25 75

La pobla.c16n de Buenos Aires sobrepasa los dos y

medio millones de habit811tes.

En cuento a la ocupaci6n de la poblaci6n, segÚn c'l

eul.oa de la Unión Industrial Argentina en 1940 es oomo

sigue:

(1) Ba 1939 los nativos de sangre europea constituían el
7?4~,los mestizos con vestigios de razas inferiores
"l~ y los extranjeros 19.%.



- 55 -

Ocupaciones Personas ..L
Industrias 2.770.000 47,8

Agricultura )
1.050.000 18,2

Y Ganadería )

Comercio 750.000 13,0

Transportes 160.000 2.8

Diversa.s 1.050,000 ~

Total 5.780.000 100,00
••m_.====_

La. poblaci6n del Perd es de 7.02~.111 de acuerdo

al lü"timo censo realizado en 1940, lo que d.& una densi

dad de 5,62 por KJrt2",
Desde el año 18?6 en que se realizó un coneo hasta

el año 1940 el pats, no tuvo otros censos. Veamos a CO~

tinuaci6n en forma comparativa la poblaci6n y adenm.s to

maremos en cuenta el cAlculo efectuado en 1896 por la

sociedad de Geogra:f!a." de Lima:.
%»: (!'! %l'

Total de Blancos Negros y
habitantes Indios l. Mestizos Asiátícos

canso de 1876 2.699.106 57,6 ';8,6 3.8

cÚculo <le 1896 4.609.999

censo de 1940 7.023.111 4·5,9 52,9 1,2

Los extranjeros suman en la actUAlidad 62.656.

A través de estas cifras puede no'tarse cuán reduci

do fué el aporte de la inmigraci6n europea., lo que se ha

debido a diversos fectores, especialmente a su a1cjamien~

to d.e los centros emigratorios, su s1tuaci6n en el cont1~

nante y en el tr6pico, la topografía de su sue~o, la fa~-
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ta de v!as de comunicación y la repareusi6n en el e~

terior de su estabilidad y vida con.st1tucio~al.

Como eonsecuencia de la 8bro~8ei6n de la esclavi

tud. se introdujo en el Per~ de 1849 a 1874, en 25 arios

87.393 chinos o eoalíest vardaderos nuevos esclavos. Sa

gan el censo,de 1940 los chinos suman 10.915.

La in.migr3ci6n je:ponesa fué iniciada en 1897. exis

tiendo aetufllmente 17.598 japoneseo según al censo de

1940.

La radicaei~n de la poblaei6n se mantiene con la re-

laei6n predor~'2inante de la rural sobre la urbana.

En La Costa se halla. r~td.icado el 25.02 % de la. po

blaei6n total, el 63,51 r en la Sierra. donde predomina

el quechua, aut6etono. y en le Montaña el 11,47 %.

La eiudad de Lima tme una poblaei6n que sobre

pasa el medio mil16n de habitantes.

Produceioie8:

Las mls varia.d.as riq,uezas poseen en sus dilata.dos

-terri1iorloe ambos países pel'o en cada uno de ellos existen

en forma predom1nat.~te determinadas producc1ones.

Mientras en la Argentina. la explotaei6n agropecua

ria es la ~r1ncipalt en el Peri ocurre en forma distinta.

pues es la minería la que ocupa el primer lugar.

Sin embargo existe entre estos dos paIses un rasgo

eomdn 7 es que aabos son productores esencialmente de

materias primas., 10 cual resalta notablemente a través

de sus exportae1ones en el comercio lnternaej.on~l.
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Ahora bien. el apreciable desarrollo alcanzado por

las industrias sobre todo en la Argentina, aunque no mo

difica la situaoi6n que los caracteriza, en cambio medi.~

te la industrializaei6n de BUS materias primas tiende a

exportar un producto semi-elaborado o diversas menurac-

trur-as ,

Muchas son las fuentes de produccióna-dn f! inexplo

tadas, lo cual debe a1ir1buirse a los defectos propios

de paises j6venes, de poca poblaci6n y alejados de los

centros de interoambio internacional.

Pasaremos revista de las principales producciones

de estas rep~blica6, para formarnos un concepto lo m~s

aproximado posible de sus realidades econ6micas.

Agricultura: En su extenso territorio, presenta la Arg~

tina condiciones especiales para un gran desarrollo de la

agricultura; merced al aprovechamiento de una parte del

mismo, 30.000.000 Ha. cultivadas, ha logrado llegar a

obtener una apreeiable producci6n, e incluso a ser uno

de los graneros del mundo debido a sus g~andes remanen

tes exportables.

La agricultura tom6 importancia recién hacia 1870

una vez reorganizado el país y gracias al influjo de la

inmigraci6n, de la implantaci6n de colonias agrícolas,

etc. Pronto el consumo fué satisfecho lográndose sal

dos para la exportaci6n, y así en 1875 datan las prime

ras exportaciones de cereales.

En las diversas regiones que hemos visto componen

el pais, es posible toda clase de cultivos y dadasu gran
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superficie ellos se realizan en forma extensiva.

Veamos losprinclpalest

Trigo I Por su producci6n ocur,6 la Argentina el eO lUj~ar

en al mundo, en el auin~enl0 19'5-39 t Y el segundo

lugar por su exportación een 25.5 ,;. sobre el total IDUU-

dial.

:producc16n ñ~xportaci6n
en tt ~

1900 2.766.589 1.929.676

1905 4.102.600 2.868.281

1910 3.565.556 1.88}.592

1915 4.6Olt. roo 2.511.514

1920 5.904.575 5.007• .461

1925 5.201.979 2.993.423

1930 4.414.628 2.213.'89

1935 6.550.000 3.8&0.04:3

1940 '.558.000 ;.640.101

La producci6n m6.x1(.nafu~ en 1929 con 9.499.716 t1i.

principales pa!ses adond.6 export6 trigo en 1940

por cantidades,

1) - Reino Unido

2) - :Aras11

:;) ... Esptlft8

4) .. Btilglca

5) .. PeÑ

- Otros pe!ses
Total

eant.ldad
en tt

1.294.99'

862.9'9

501.083

151.1'72

121.928

70?986
3.640.101
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La Repdblica Argenti:n.a e~ort6 trigo al Pero.
~ tt. valores de plaza

1935 1,2.6;;4 9.6.59.811

19;6 107.552 11.'O?1~9

193'7 94.236 12.126.166

1938 116.167 10.152.246

19~9 126.498 7.191.673

1940 121.928 9.678.023

En 1940 contaba con 257 molinos harineros cuya pro

ducción de harina de trigo no s610 abastece el consumo

in"terno, sino que también se exporta.

!fl2! Producc16n Exportación
.!!!.Ji. !!!..ii.

1935 1.435.913 88.552

1936 1.374.070 ?9.?83

19;? 1.419.568 95.196

1938 1.534.625 84.0;'7

1939 1.528.6'73 98.718

1940 1.455.725 70.765

Principales paises adonde export6 harina de trigo

en 1940 por cantidades:

Países ~

1) - Estados Unidos 15.895

2) - ParaBl1ay 12.506

:;) - Reino Unido 9.009

4·) - Brasil ????

5) - Bolivia 6.588

- otros Pa.!ses 19.190
Total ?O. '765
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Ms.!Z: Ocupe. l~..~_r!~nt1,nA al L,o l"\.,tgar (despu.é2 de 'Est~.

do~ Unid.os) en Sll producción con 18 vent,nja de tenor

f¡fj.O!! ;producc16n e?sportftC~~n
en :e:oe. · !!!tL

1900 1.1'.·12.600 713.248

1905 3.57.«t.l.53 2.222.289

1910 '4 .4·50.000 2.660.22'

1915 8.290.000 4.~;O.59;

1920 6.~71.000 4.b.?4•.5eo

1925 .&;·.7;2.000 2.9~;i.956

1930 7.128.068 4·.670.309

19'5 11."80.000 7.051.460

1940 10.''(5.000 1.814.707

(Le. pl'odu.oci6n m§x1m.a fu& en el afio 1935 arriba indicado)

1?1?inc1:pales países adonde exportó lli.8.íz en 1940 ,.

el:1nt¡idadeSI

!Jfl Argentina expor-tó al 1.'~:t~d;

~ ~

1)- 'Reino lJnld.G 941.89'

2)- It8.11a 1~8.851J

4)- Bélgica 118.915

5)- Canad! 113.674

... otros países

Total

39~

1.374.?O?
.........
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La Argentina export6 maí.z al Pardl

1935

19;6

19;?

1938

19~9

1940

cantidades
.!!L.ll:.

1.551

1.098

520

446

valores de plaza.
en wln
68.;80

51.205

33.491

17.459

La Argentina es también un gran productor de 108 si

guientes cereales:

(Producciones en tt.)

Afio; !!!!!! pebada Centeno Mijo Alpiste &I2.!

1910 529.551 27.785 2.365 no hay 14.182. no hay de.
datos tos-

1915 717.000 83 .J~.54 9.188 id. 11.886 7.956

1920 450.625 55.632 22.040 id. 24.814 16.320

1925 7?5.922 258.463 98.988 id. 9•.578 11.672

1930 991.282 '51.219 111.794 id. 11.487 6.018

19:;5 900.68; 780.741 397.412 id. 39.27; 34.91'

19l ¡.() 802.600 '726.100 370.000 98.840 28.,500 97.000

Producc16n mAx1mal

Avena: en 1926 con tt. 1.167.484

Cebada: tt 1935 con tt. 780.?41

Centenol " 1935 con tt. 397.412

Alpiste: ti 1932 con tt- 39.;00

Mijo: tf 1940 con tt.

Arroz: "1940 con tt.

98.840

97.000
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La Argentina exporta todos estos cereales a excepci6n del

arroz. en cantidades apreciables como se puede ver a con

tinuacióna

E!portnci6n en 1940

Cerea.les tt-

Avena 216.9??J

Cebada 388.867

Oenteno 166.414

Mijo 46.859

Alpiste 9.255

Lino: Ocupa la Argentina el primar puesto en cuanto a su

producci6n que es alrededor del 50 % del total mundial.La

I!14Yor parte del lino producido se envía al exterior, habien

do ocupado la Argentina el primer puesto como exportador

con el 81,4 ~ sobre el total mundial.

Algod6n: Se comenz6 B. cultivar en la Argentina h acd.a el afio

1862 pero recién en los ro.timos años ha tomado incremento.

Maní y Girasol: También han tomado notable impulso en los

61timos tiempos los cultivos de estas plantas, debido espe

cialmente a su utilizac16n en la fabricae16n de aceites.

~
?16.615

1.144.090
1.267.281
1.145.190
1.270.179
2.025.000
1.080.400

~
1910
1915
1920

1925
1930
1935
1940

Producci6n en
Algod6n
1.390
2.640

10.680

51.105
115.404
238.285
247.971

tt.

!!I!!
13.145
24.090

59.730
45.578
65.585
92.7?2
84.395

Gix'ssol

no hay datos
ídem

2.071(cant.export.e
2.:;94. indUra:ializ.

1.8?8 tt

61.818(producci6n tot,
33.1'.000 ídem
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Produeci6n m!x1mas

Lino: en 19'2 con ti;. 2.262.420

Algod6ns tt 19;6 " tt. 291.701

Man!: . tt 19;6 tf tt. 11;.508

Girasol, tI 194-0 tt tt. ~;O.OOO

Exportación en tt.

Tortas de se-
~ Lino Algod6n ~ Girasol millas oleae!:

nosas
1910 604.877

1915 981.192 26

1920 1.062.508 3.012 1.684 2.071 36.918

1925 960.707 11.057 148 644 LI·4.575

1930 1.169.661 27.597 10 356 6.5.426

1935 1.777.6~2 ;6.329 1.346 4.696 84.822

19LI.o 752.19~ 2?63~ 16.790 2}.6?4 .55.08;

Las semillas de estas plantas (adem's del olivo,nabo-

tártago) son utilizadas por la industria aceitera. argentina.

La producc16n de aceites vegetales ha tomado notable

impulso en los ~ltimos años. En 1940 ella se ha roalizado

en 59 estableciUiantos obteniéndose 116.248 tt.

Los aceites comestibles producidos en el pRÍs. fueron

hasba 1935 menores que 1$ cantidades importadas y desde ese

año con el a:woonto de la producci6n dacrec1eron estas '6.1ti

mas. A partir de 1940 se 1niciR la' e:xportaci6n con 2.350 tt:~

que adquiere vastas proporciones, pasando en 1941 a 40.800

y a mAs de 100.000 en 1942.
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Producci6n de Aceites comestibles t en t~ ••

Semillao de
olivo, ma!z

~ Girasol Man! ~lgodón ~
uva y otros

~

1935 9.9';6 16.834 15.??0 10.398 l~4 52.982

1936 16.063 19.969 19.390 4.774 44 60.210

1937 26.672 11.053 12.2?9 15.074 57 6.5.135

19;8 53.2?7 5.654 12.640 8.548 .69 80.188

1939 58.l~44 6.7;6 15.584 2.158 591 83.533

1940 73.594 6.854 16.512 5.641 729 lO}.';30

Producción de otros 8ceites, en tt.

~ Lino T'rtagO ~ ~

1935 4·.740 79' 80 5.613

19;6 5.264 493 160 5.917

19.'7 1".926 652 196 5.774

19,8 5.916 784 .554 7.254

1939 7.284 582 99 7.965

194-Q 11.788 979 151 12.918

BeP0rtaei6n de los principales Aceites vegetales en 1940 :

de linOI

tt algod6ns

tt maní.a

1.171 tt.

386 tt.

tt otros oleaginosos: 2~l09 tt.

Azúcar: La caña de azúcar fuá plantada en la Argentina en

1620. A principios del siglo pasado su cultivo era reduci

do, y adquiere verdadero desB.rrollo 8 partir de 1876.

Exicten actualmente 38 ingenios Ji su producción abaste-
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ce al consumo interno en términos generales, pues ha ha

bido M,OS, en Que ha debido recur:r-irse a. la 1mportaci6n

y otros oomo en lOE dltimos tiempos en que oourre a la

inversa ~y se exporta.

La industria azcarera goza de la protecci6n del Es

tad.o quien mediante elevados aranceles. impide La entra

da del prorlucto extr$njero:

Prod.ucción Consumo E!portaei6n I mpor t. a.c16p
Años en tt. Internó en tt. ~.!.

en tt.

1937 371.163 404.160 1.256 27

1938 lt-65.6;0 i~12.'12 2.631 3.011

19;9 521.584 424.996 29.865 19

1940 540.631 480.216(1) 44.908

Del Perú import6 la Argentina azdcar refinados

!:!J2.s ~ Valores de Tarifa
iii$n

19.35 101 29.48l~

1936 312 67.9?3

Uva: La vid fué introducida en América por 10b conquista

dores y fué plantada primero en el Perú. luego en Chile,

y finalmente en la Argentina hacia el año 1556.

En la producción mundial del vino ha llegado el país

a ocupar el 5° lugar. Esta ha sido tan e Levadam que la in

dustria vitivinícola atravesó una crisis de eupez-pr-oducc.Lór

a raíz de la cual ha sido creada una Junta ReguLadora de

(l)Esta cifra es muy suporior a lA del real ·consümo-q~.
eila alrededor de las #25.000 tt.y posiblemente la dife..
rancia no ha sido consumida,sino ~le hAbr~ auedado én
pooer de los minoristas.
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Vinos (1) con facultades para prohibir la plantación

de nuevos viñedos.

La producc16n de uvas, adem~s de cubrir las necesida

des de la industria da vinos y alcoholes, abastece el CO~

sumo interno y adn se exporta en los últimos años uva

fresca especialmente a Estados Unidosl

u vas (en tt.)

~ Producci6n Exportación

1935 1.046.090 6.962

1936 1.350.935 8.917

1937 1.3l~3.831 8.907

1938 1.;86.e92 8.379

1939 996.391 9.2;;6

1940 1.051.998 6.161

Vinos (en kilolitros)

~ l?roducC~2~ E!Qortaci6n

1935 436.523 450

19~6 581.155 348

19'7 794.831 530

1938 926.16; 403

19:;9 663.121 50?

19l~O 670.995 689

Frutas frescast También. la producción frutícola del país

ha a~~ntado notablemente en los ~ltimos afios y ella ha

ido desalojando a la importaci6n en muchas var1edadestq~e

antes se traíen en gran escala 11eg~ndo2et caso remarcable.

(1) Fuá disuel1is el ';0 de Junio de 194~.
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a exporterse cantidades cada vez mAs apreciables.

Producci6n de frutas frescas (para el consumo).

Promedio de estimaci6n I años 19.35-37

No cítricas

Bananas 2.053

Cerezas 1.134

Ciruelas 11.484

Damascos 2.859

Duraznos 48.095

Frutillas 1.000

Manzanas 51.8?7

Membrillos 8.850

Peras 67.092

Uvas 98.0?3

Otras frutas 4.022

Total 296.539

Cítricas

Limones 5.168

Mandarinas 44.302

Naranjas 240.5~5

Pomelos 2.542

Otras frutas 441

To1Jal 292.988
======c==

Total general1

Exportaci6n de frutas frescas

en tt.
Variada.des ~ .w2 1940
Peras 17.990 28.042 12.768
Uvas 8.379 9.256 6.161
Manzanas 4.184 11.848 4.900
Pomelos 728 1.200 2
Duraznos 698 816 192
Melones 24·2 94 140
Membrillos 372 710 35
Ciruelas 244 618 206
otras frutas -.-§Z --2Z ~
Totales .32.924 52.681 24.46?
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La importaci6n de frutas frescas está constituída., prin

eip81mente por bananas y ananás del Brasil; naranjas del

Brasil y Paraguay.

La industrializ8ci6n ha tomado notable incremento,

produciéndose grandes cantidades de frutas en conserva y

desecadas.

Tabaco; La producc16n de tabaco en el país ha id.o aumen

tando paulatinamente. pero la mayor dificultad finca en la

diversidad da tipos requeridos por la manufactura tab~lea

lera. Es bas-tante apreciable aún la cantidad importada anu

almente.

Tabaco en tt.

AñoS Producci6n Importaci6n

1935 17.541 ?426

19.36 22.117 6.752

19}7 10.484 7..;21

19:;8 7.81; 8.660

19~9 20.346 9.016

1940 18.494 8.262

Yerba Mate t

Con las hojas del !rbol de la yerba mate Ee logra la

inf'usi6n, cuyo consumo se halla tan extendido en la Argen

tina, Que h~ 11e~ado a ser este n8!s el Inayor cODoumidor

de es1¡e producto y mAs que todos los palses juntos que

tambi'n lo toman. .

Le. pro~·~ucc16n nacional que en los últimos afias, iba

desalojando en forma casi dr!stica la importaci6n de yer-
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ba mate, ha debido ser intervenida a fin de contemporizar

, con la política eeonómiva exterior del gobierno argentino,

especialmente con el Brasil. que también es un gran pro

ductor y exportador, que a lB vez importa considera.bles

c~ltidades de trigo y harinB. ete.

Yerba Mate(en tt.)

~ Producción Irnportaci6n Consumo

1935 75.362 38.755 95.578

19~6 80.451 38.656 98.688

1937 106.;,0 l~O.587 101.'729

1938(1) 72.211 38.052 102.310

1939(1) 64.831 37.310 109.805

1940(1) 68.690 56.720 106.01;

La Argentina posee una gran riqueza madera, pero gran

parte de ella se halla sin explotar 8~. La variedad de ár-

boles es grande no ob6t~1te ello muchas de las maderas que

utilizan diversas 1ndustrisE ~e importan.

La más importante explotaci6n forestal radica en el

Yquebracho ft
, q""e ha dado orígen a una industria muy impor

ta':1te, La del extracto del quebracho o tanino, que trarrto

se utiliza en las curtiembres. La primera t·ltbrica se inr;ta

16 en 1880 y actualmente hay' 17 en el país.

19'8

1939

194·0

E~ortaci6n(en tt.1

Extracto de Rollizos de
quebracho gUf}breehQ

167.94·0 87.241

195.863 ?4.948

121.375 21.853

(1) Producct6n limitada por la Comisión Reguladora de la
Prod. y Com. de la Yerba Mate.
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Ext:cac'to de gU9·i:J.r6~~.2

~canti~?1":t. t~~ yq}..O:I.~_o..o pl,a.a.~ .t?.n. .~n
3.935 lJ.~35 311.90'7

1936 1/1-$1 285./~5?

1937 13914- 282.220

1938 isos 3ü9.132

1939 2015 42~ ..~3?1

19L1.Q 1809 l~55.625

En el Impario de los Incas ya. er8 'PrP.tct1cad.e la agr1

eul.trur-a en to-rma met~dien ;/ conf"t~nte, eonstit1.1jrendo la

prineinal ocupací.Sn de ese pueblo. ~rueba del alto c:t\&

do en la técnlc~ empleada po~ los primitivos poblador$s

incl!genas, son las ?bras que a:6n se ccnser-ven y qUe m.u

ehas v~ces ls ingeniería mod~rna nQ sleenza a explicarse

como han p~Jdido aquellos r·3s1 izarlas.

Si se: tiene ,re5en~te lo numeroso de e$~ pueblo, €1E'.en

ts.d.o sobre una tierra tGJl t!.eeidontada como hemos ~¡isto,

se comprend:t le u.tilidad. de lo~ nUjtrO$O~ ffet:rr!el~su ene

han legs.do a 16.vOi.teriuide.d. por 10$ cu¡¡les el Etlsua

circulab~ r-egauGo los numerosc() s€JJ1brFo!OE,. cuyas :pro

cuecá.cnee con~tituí.6.11 le baao de eu !;~11.m~ntp.cj 6n. y hoy

como E'YHr , ~)1 agua f01Q;ue cicndo el princ1rie.l I.iroble"!!lB. ¿te

la a~Ttcultul"'a.

J~fJt Vt;}úOS que en 1& C'Jsta 8f' encuenvr-an 10r· pI'1n

c1;pales cultiV'Qf; 1il¿u.str:tules. pe!:l., soln.ment e en 10[1
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valles de sus r1os, o allí donde mediante obras de

regadío recibe la tierra tan primordial elemento. A

esto hay que agregar la permanente fertilización de

estas tierras, que felizmente se realiza.n a bajo costo

merced al guano que se obtiene de las islas cercanas,

En cambio en la regi6n de la Sierra con el agua de

las lluvias recogida y distribuida mediante los andenes,

sólo pueden efectuarse los cUltivos en sus valles y que

bra.das hasta limitada altura, pues luego en la puna re

sul~an impracticables. siendo sus producciones agrico

Las aquellas que sirven para la alimentaoi6n, pero no al-

eanzando abastecer el consumo nacional~

La región de la Montaña, la Amazonia. Peruana, cu

bierta de enmarañadas selvas, de clima tropical y húme

do cuyo suelo es apenas cultivado, cuenta con una abun

dante vegetación salvaje que brinda excelentes materias

primas para la industria.

El campo de acci6n de la agricultura en el Perd

es forzosamente limitado - 13}.860 Km2 cultivables -

a consecuencia de su topograf:!a., clima ebc , , La. super

ficie cultivada en 1929, alcanz6 a 1.463.867 Ha., de las

cuales 605.000 Ha. lo fueron con cereales.

Realizaremos a continuaei6n un estudio sobre los

principales productos de su tierra.

Trigo; Se introdujo en el Perú en 1540. Varias

han sido las circunstancias que han venido a dar por re

sultado, que el país no produzca la cantidad necesaria,

para obtener la harina con la cual pueda elaborar el pan
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que neceslt. 8U poblac16n, deb1endo en c()na.CUt~nc1a 17"

ourrtr • lmPortaclonea considerables de trl¡o.

r~ducelone. Imp0rt.cl~

cet 1da..
des enEb..

1922 64.14' 52.997 1.271.920 LIt>

1925 86.682 7?4051.')?S6~ "

1930 123.14' 68.069 9.1:()f.204 sto
19~5 56.078 39.1}2 1'.264."77 ft

1936 82 ••'7 110.564 15.488.922 "

19'" 90.258 121.809 22.814.628 ..

19~ 10'.076 121.881 15.144.424 ff

1"9 lU.?4ó 120.92. 11.9?1.)~)'"

l~O 1~1.711 136.386 18.11'.9" "

?roC!uecl&n mAxi. I afio 19:50 en 1A2.826 Ha. cmltlV1ldNi.

&Z1''t~J.
11.9?1.003

•

P¡9C.d~p!1'd. l •• &50" ' 010" . SI tEll'

lQ28 19irg

sanUdft0e vc,courc, :::t1d8d~~~,az~'__en _: -! 9[0; _-!ñ ii:__ ..;.__~l&..-
113."9 14.222.410 120.165 11.8'·1.515

',al 96.906 459 108.245

1.524 l?O.~l

6."3 6S-.127uru~

Otro~ pdeu ......

Totales 121.887

pústl&

ArgeD::1ml

Chile

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



18.5S4.475

1<>1.711

59.68'

...12 4l -

12f1

!an:nWfi:l :::Y~~
Ár,fU".,¡t 1aa. 1" .521

Chile '71
~.\¡1f. 488

Ur~

1troa ~~1.~. ~ ...
Total•• 1'6.'~ 18.715.9'7.. ..

e__
de trie'!

Atoa ..J1&.. ~ ....u....
19l;1 134.100 1'" 191.2001_

lGl.600 19" 2(;)I4,.OOCt

1930 2()4.)OO 19'7 21'.0i~

19J1 185.600 19)8 223.000

1931 174.200 1939 2'2.000

19" 16S.S00 l~O 23'.000

1'" 116.)00

".fSGIl

-Wi .w.t ~
-n.w. 1.115 1.918 1.518

C8Md.' .. 2 111

A~.nt1U. 138 6

~ 12Zl ¡;;¡_tg
"1.~' 4sa.')8' ,¡l.Ul

6It1".44t.7

2.·G"

nrull 2: "U 868 1.2fl¡ 5.230

~. pala.. .6 2 163 172 3.'in

total.. 1.411' 1.9'1 1.645 565.1?8 .92.806 "'.159.................................................
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El extra.cto Estadí.stico del ~erú correspondiente al año

1940 comentando un Resumen.' del folleto sobra los estud.ios

efectuados por el ingeniero Maria, expresa lo siguiente:

ff!JOE diferentes climas del PerÍl no favorecen el cul

tivo del trigo. M&s de 600 var-í.edadea de trigo fueron rni

nucí.oaamentie ensayadas en la Estac16n EJq>erimental Ag;r!

cola de la Molina. y otras estAciones departamentales, su

eumbf.endc la mayor parta de aquellas ver1eo.e.des. El estu

dio comparat1vp de variedades <le tipos resiotentes ha avaa

zadc mucho. Sin embargo la propia producción del pa1s ja

m~6 alcanzarA para satisfacer todas sus necesidades da

este cereal, a no ser que se acuda a un reemplazo parcial

d.el trigo por otras materias, en La elaboraci6n del pan'",

A este respecto es interesante cons1r~ar la medidA

adopte.da por el gobierno, a fin de que el Perú no tu\'iera

que d.epender ta.nto del 'trigo extrsnjarO t como t81llbiáIl IJa

ra contra.rrestar los elevados precios locales a que lleg6

este producto entre Agosto de 1939 y Noviembre del año

siguiente. al aumentar en un 33 lfI.

P01~ R.esoluci6n Mlnist$rial del 8 de Julio de 19 l !,Q

h!zOSG obl1gañeria, la utilizaci6n del ~l de quinua y del

15 % (le g,Ttmos de centeno, que se producen en al país, pa

ra. ser mezclados con el trigo importado.

Maiz; originario d.e América, ya era. cultivado en la época

de los Incas.

Los c!leulos de la produeci6n anual son muy dispares

y oscilan entre alrededor de 100.000 y 450.000 tt. Y los
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mismo acontece con el área cultivada que es catcuí.eda er¡,.

tre 75.0(JOy 280.000 118.

Su consumo se ha.lla mu..y difundido en todo el pa!k1 y

en muy diversas formas. En algtmoa afias ha debido impor

tar llorrlflndo A, marear el afio 19;4 m6.s de 2.000 tt. intro-

duc1das. I.>ara ir' luego ba;Jt~ndo en los rolos pOk;torioroa.

Importaci5n de Maíz

aílo 1~26 año 1937 atto 122a
~ soles oro ~ soles oro ~ solas oro

Arf~entin8

Chile

Ecuador

1.020 64.210

21t- }.311

13 1.348

otras proced~ 22
Totales 1.0S7 68.892

año 1922 año 1940

Países tt. soles or~ !!:. s(~lea (>rCl

Argentina 4,50 3lf·.391

Chile J[3 4.'161

Eouador 6 574 7 838

otras prooed. 1 30

Totalos ? 577 L~95 39.990
........==.I:'IU. •••=••• IlIll••••=

En cuantc a. otros cereales la. pr-oduccí.én on gent)ral

cubre lao nooea1dades internas. Ea intoresante no obl~tan-

te 10!1 dos fJiguie.ntac cuadr-os que señalan la. importaci6n

de avenas
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Importaci6n Avena en grano con o sin· clec8!:":,
en tt. )

Chl1e

t~l:'gentina

f2~,8 122.2
1.563 581

538

194·0

2.31~5

139

2.484......Totalas

Gran Bretaña...... --........-------

112

;

1

1

1240

8551.343

136

;

?

1.030

Gran Brotaña 33

Brasil

Ecua,¿lor

Chile

EE.UU. 116

Importaci6nde A'-vena preparada Rara la91i.mentaci6n

p.enom1nada ff Quaker Oats tt

. f en tt. )

1938 1222

¡Argentina

Bélgica

Totales

---2.
1.182

4

2

1.495 972

Lino; En los 6.lti.mos añoe se ~a dado notable impulso al

oultivo del lino, aunQ~e su producei6n no as todavía 1n~or

tante. Sefialaremos a continuaei6n las cantidades de aceite

de lino introducidas.
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"Importaci6n de Aceite de linaza crudo o cocido y sus
similares"

Cantidades en tt. Varores comerciales en S/o.
~ ~2~{3 m2 19L~O 1m: m2 ~2.4q

Gran Bretaña 183 149 185 122.250 103.430 241.781

Argentina 12 14'; 12.5

EE.UU. 18 36 '57 13.538

Holanda 153 153 :; 93.074

Otros paises --2 --ª -- 8.461

Totales 363 332 368 237.448
==== =======

16.065 165.497

39.085 48 .115

87.61~· J.J14

2.8lj; 1.022

249.008 459. '729
======= ===;:===

Tabaco; Existe en el Perú como planta indígena. El cultivo

del tabaco se encuentra monopolizado por el ffEstanco del Ta

baco'"; en beneficio del Fisco. La producc16n alcanz6 a 10 y
? millares de quintales métricos en 1939 y 1940 respectivamen-

te.

En una época se exportaba tabaco, pero la última vez fuá

en 1929. En la actualidad importa cantidades regulares de di-

versos tipos.

Olivos; La cantidad de olivos con que cuenta e1ráis es redu

cida. La producci6n aceitera no cubre las necesidades del mer

cado nacional. El país es un gran importador de aceites co

mestibles, segdn se puede apreciar.



- 77 -

UImportaci6n de .AceitE; de man! :1 sésamo refinadostt

Cantidades en tt~ Valores comerciales en S(

:; 195.841 144.214

1~32, 1:¿1~

8.762 1;»1.66;

======-

23.000

2.15}

1.522
158.;55

;?21

106

14

__2 1.603 Z·2~4

125 197.465 160.30?
-=-===== =======

357 236

....

l'a.1see

Argentina

Holt:4Y).(la

EE.UU.

"Impor-¡;aci6n de Aceite de oliva y comestibles prer¿arado,

con o sin mezcla. de oliva"

Cantidades en tt. Valores c.on·,~erciales en S/o~

Italia

Dinamarca

1938 1222 1940

342 198 111

9

~

41"2. 301

~ 12l~O

292.'094 237.211

2J!.106

Argentina

Otros países 11 ...!Z -..2.

Totales 405 282 l L}2

11.546 14.36l~ _.~

531.617 418.028 297.406

EE.UU.

Francia

España

Portugal

Grecia

Erasill

,
36

8

5

}

34

8

10

12

6

7

2

2

1

1

5.449

53.2?9

1:5.406

5.604

20

12

6.200 11.858

58.327 10.790

14.052 5.209

12. 649 l~. 666

1.076

1.180

1+62

Viñas; Su cultivo est& muy extendido en el pa!s. La. pro

ducci6n de vino es considerable. En 1935 alcanz6 a 11;.41~
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hectolitros, en 19;7 a 104.722 y en 1940 a 93.;2'1, no

obstante lo eual se importan anualmente vinos finoa.

Arroz; Fuá introducido en la época de la conquista. El

consumo on el país es superior a su producc16n, a pesar de

ser 'sta bastante apreciable.

J"Jrodueci6n de Arroz pilado Impor'taci6n en 19 /).0

Años ~

1925 25.167 Arroz con c!scara 1.281 tt.

1930 62.4;4 ,t deseasearatl.o 9.9?9 tt.

19;5 47.448

194-0 '79.744

En 1940 esta.ban dedicadas B. su cultivo 45.000 Ha.

Frutas; La pr-oduccd én fl/ut!cola ea vE~iada, pero no cubre

lae ne,cesidades del mercado, import6ndose cantidades apre

ciables como puede verse,

bInpor'taci6n de frutas frescas de todas clases

Cantid ad.es en tt. VS;ores cowercinlos en S/o.

Argentina

Otros 'P.a1s~

!22§. 1939 194·0 1938

9.723 7.0;2 7.94·4 980.919

1.20; 1.154 863 199.437

215 121 120 8¡.4-55

Ecuador

Chile

EE.UU.

Canad.á :;

19

---.22 3.179

lli2 1940

701.1?, 780.78;

190.493 168.938

52.518 64.092

292 2.540

1.887

1.680 4.880

Totalesll.1638.31? 8.986 1264.990 946.1.56 1.023.120
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Imuortaci6n de Frutas secas, deshuesadas o cortadas y

en alm!bar o en su jugo, et2L

Can'cidades en tt. Valores comerciales en S/o.

~ ~ !2!Q !22§. !22.2. 1914{)

Totales 1.419 1.503 1.2.1l8 911.229 1.002.275 1.046.651

===.- .::;uu::c= ••a •••• =u======_= -========
La exporta.ci6ti argentina es insie-.nificante en estos rubros.

Veremos a continuaei6.n que el suelo peruano produce

art!calos, que no sólo abastecen en el consumo interno,

sino que se exportan y en cantidades considerables.

Algod.6n; Existe en el Perú desde épocas antiqu1siroas,

amén de su aprovechBmiento para fabricar tejidos. Pero

es recién a partir de la conflagración de 1914-18 en

que se señala el poder productivo del Perú. en este pro

ducto.

Diversas varieKdades de algodón prodúcanse en su

territorio, mereciendo resaltar la denominada TangÜis en

honor de don Ferm1n Tán$i1iB, quien tras largos y pacien

tes eJq!erimantos pudo no s610 encontrar el mal que pro

ducía el decaimiento de la producc16n algodonera perua

na. sino que lOf:r' seleccionar la semilla apropiada que

lleva. su nombre, capaz de resistir ~sta enfermedad y ade-

m'-s cuperar en calidad a. muchas otras fibras.

Es el producto de .mayor importa.."1cia en la agricu.l

tura peruana y representa le cuarta parte del valor total

de la producción agr!cule.
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Algod6n (en tt. 2
AiIas Produce16n Oonsum~

19;9 85.885 6.262

1939 81.872 '7.:;90

1940 82.869 7.360

Oomo podr~ apreciarse la casi totalidad de su producci6n

se exporta. y muy pequeña es la cantidad que concumen Elle

industrias.

Exportaciones de Alsod6n

382.1l~B tf
tt

326.014

39:;.l"3~

1.014.82,

1.260.47'7

8.952.049

?460• .l~51
en Soles oro

41.511.2,,1

80.679.8'4

val.comerciales
~n libras peruanas

~ Cantidades
§l} tt.

1900 7.246

1905 8.561

1910 14.160

1915 21.12'

1920 30.78;

1925 41.720

19.30 54.624

19:;5 '17.321

1940 51.;65 7'.787.592
Exoort6 a la Argentina t eu 1939 129 tt. p.val.187.529 8/0
dei tipo tlTáng6.is blanco".

en19Jt-Q 309 tt

Azúcar; La caña de azúcar se introdujó en el Perú de Méxi

co. Su historia est! ligada íntimamente 8 la esclavitud en

el perd. Primero fueron loe negros, luego los cool!es. chi

nos y japoneses, los que proporoionaron la mano d.e obra ba

r-at a , Lo inc1ustrializac16n de la caña de azúcar, se reali-
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za en alrodedor de 35 ingenios.

Azácar y ZUG derivados.

E.xportaci6n

1938

1939

1940

cat!"'.i1dades

~

~55.962

403.5Jl-6

470.524

cantidades
~

260.182

276.5'14

309.094

Val.Comerciales
en S/o.

25.086.66';

41.094.156

43. 7}';.l~91

Export~ndose principalmente a Chile, Gr8n Bretaña y EE.UU.

Café; El Perd produce un café de muy buena calid.ad y aroma,

que se exporta casi íntegramente.

Exportacioners de Café en grano con CJ sin e!sc.s.L

y molido

!t12! earltidades vo.lores comr2rcial es
-eñ-w;- en m;:

1936 '.125 2.004.942

19~? 2.926 1.8?6.41p

1938 2.46; 1.7.36.49'

1939 3.356 2.359.652

19l~O 1.522 1.055.495

Destino .a.e le Exporyae:i;6n de Café en gTatlO"..--Qon. '3: si~

c~seara.

1929

~ -~ V.com.S¿o ~
Italia 1.I~l~9 1.112.735 EE.UU.

Chile 34/+ 267.696 Chile

EE.UU. 283 191.160 Italia

857

318

15?

5?1.255

245.86B

116.282
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Holanda 200

G.Bretaiia 259

Francia 226

Suecia 116

Bélgica 115

Ale!'!.lBnia 74

Ar:·.;ontina 37
(1)

O.p61se~

1940

Patses: ~ Y.com.S/o.

G.Dretafia 1~·2 19.592

China 22 l?~OO

F'ranc1a 31 13•.500

O.países --..§ 2.212

~otales 1.518 1.053.3lt·l
=====a:s===

145.279

112.557

••••••==-.

100.270

92.800

57.;52

55.444

28.800

22.125

2.5.58.955Total

Caucho; La. e:xplota.c16n del caucho en gran escala de.ta de 1880,

pero la evoluc16n de esta producci6nm ido en disminuci6n t ha

biendo deoeello.ido enormementre en los Últimos años ,

Los 6rboles caucheros, jentre CUY8~ variedades las mAs fre

cuentes han sido en el Perd las !levaaa y Jebes. que cr-ecen en

la. inmensa hoya amaz6nlea, (gran pa.rte de la cual as Hl1n inex

plorada) fu,;ron objeto de una verda.dera destrucci61'l por parte

de los caucheros, a quienes sólo preocu.pó la obtención d.e BU

savia en gran escala.

La ruta seguida por al caucho de la Amazonia peruana, fuá

en general la que apr-cvechando los grandes r10s navogables (2) t

se export6 por el Océano Átl~tico.

(1) Recién en 1939 se inicia la eJq>ortaci6n a la Argontina.
(2) Por el puerto de Iquitos.
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Exo°rtaci.ón de "Gomas y Balatas"

~ Cantidades en tt. V"al.comerciales

1910 2.651 1.278.674 L/p

1920 1.478 200.811 t1

1925 2.008 221.091 ti

19:30 787 729.825 S/o.

1935 785 318.616 tt

1940(1) 800 ~22.468 tt

principf.Üm.onte a EE.UU. y Gran Bretaña. En 19Jf·2 fué dispues.

to por él P.E. que todo el caucho, qua produce Pord sertt ven

dido B. EE.UU. t por intermedio de la Corporaci6n Peruana elel

Armazonas.

Coca; Se cultiva en extensiones considerables. Utilizada

en el pa!s como una especie de alimento aunque en realidad

no lo es. su consumo as grande y oscila alrededor de las

5.000 tt. anuales.

Se eJq)orta en grandes cantidades 'Z su importancia. reci

-ce en la extraec16n de la coca1na..

Exportaci6n 'de "Coca en hojas'"

Cantidades en: tt. Valores comerciales en D/Q.

~ lW. 194·0 !222 . 12l~Q
E-r::.UU. 244 ,281 175.46} 201.872
Argentina 36 28 ;1.647 24.589
Bolivia 1, 27 11.949 23.996
otron poises 16 ..lL 13,663 10.081
Totales 309 348 232.722 260.5~8

••==lI:lIllt=e=t ==u====-=o==

(1) Es 1nteres8Ilte consignar que la Argen1ílna l.mpor't6 en 1940,
9.289 tt. de caucho natural, princip. de las Pos. Britán1
cae en *Asia y de las Indias Orlent.Holandeaas,(quc c~ye

ron en manos del Jap6n en 1942)y en cambd.o nada del Ford.
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La quina; De ella se extrae la quinina que es un poder-o

so feb:r1fv-e;o, cr-ece en el euel,o peruano en f orma silves

tre. Se exporta. desde hace muchísimos años ,

Exportación de Quina.

Años cantidades en tt.

19J7 101

19~ 84

1939 68

1940 14

El cuba (barba.sco); es un poderoso insecticida vegetal que

erec1a en forma silvestre, y es actualmente cultivada.

:m29<0rtac1ón de Cuba (bs.rbasco)

~ Cant.en tt. Val.com.en Miles B/o.

1937 394 750

19}8 559 699

1939 1.105 1.076

1940 1.·302 1.788

Paja. Toquilla; es una paja que se presta especialmente

pare la f'abricaci6n de los sombreros llamados "PansmAs".

Se halla cult-lvada en el Norte y su industrialización

se hace en forma rudimentaria.

Tagua o ma!~il vegetal; Be utiliza principalmente en la

fabricaci6n de botones.
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E.l92ortación de ftTae,'Ua o marfil VOf,;etal

con y sin cáscara

(;antidades en tt. Val.comerciales en G/o.!..

rn!zcs ll22 1940 ~ 19Lt·Q

:Brasil 1.852 1.4·02 190.316 147.915

AleMania 26 ;.180

Totales 1.878 1.402 193.496 147.915
====~:= _=a:t==;:a:= _====::¡r;:I::!lC

Maderas; El pa!rl posee' una. grEL'1 varied.ad de maderas t espe

cialrr~nte en las selvas tropicales, pero su explotación es

1nnign1:E1canto.

E::mortación (Val.comerciales Dio.)

Ml.2! Caoba{Aguana) ~~

19;8 283.920 2.621

19;9 4·73.022 9.427

19L~O 286.507 13.315

Ganaderla:

La gmlader!a constituye una de las fuentes de riquozat

b6.Bicas do la Argentina. la. hemos visto anteriormente, co

mo se realiz6 la introducción de los primeros ~nnados en

estas regiones, que luego se multiplicaron maravillosamente,

llegando a constituir enormes rebaños en estado s6mi-salvaje.

La verdadera obra realizada sobre esta riqueza, radica

en la refinaoión sueee íva de los animales, hastamber loc:r.:·a

do alean zar mediante nuaer osoe cr-usamí.entoa , notables pro

ductos.

En su enorme extensi6n de cau~os dedicados al pastoreo

- 124.000.000 de Ha. - y contando con un 'ellma benigno, nume-
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rosas praderas y con suficiente agua, se ha desarrollado

el ganado en ta.l forma, qua hoy la Argentina ocupa un lu

gar destacado en al mundo por su oantidad y ce1idad.

Fué el primer exportador tia carne vacuna, con el

60 ~ sobre el total mundial en 1938, y ocup6 el tercer lu

gar en cuanto a. la carne ovina con el 22 %.

La existencia de ganado t según. el Censo Na.cional Agro

pecuario (1) realizado el 30 de Junio de 19~?, acusó las si

guientes cifras:

OVinos 43.b82.?28 cabezas

Vacunos 33.207.287 tt

Equinos 8.;19.143 tt

Caprinos l~.649.488 ..
Porcinos 3.965.900 ti

;juls.res y 781.300 ft

Asnales

A 108 saladeros de laB épocas pasadas, les han ido auca

ciando 10,\0 frigoríflcos con sua moder-nas iJlste11aciones y ade

lantada técnica. Existen 21 frigor!ficos que so dedican prin

cipalmente a. la prepnraci6n de cernes congeladas o enfriadas

para la exportaci6n.

La exporta.ci6n de ganado en pie es ffiUJ' reducida, en carn

b10 ee roaliza en vasta escala la de carnes y loa distintos

-prod'.1ctos obtenidos en forma industrializado del faenamiento

del ganado.

(1) Este mismo Censo acusó una existencia de: 42.988.840 galli
nas , gállos y pollos,y 3.83;.792 patos,pavos y gansos. -
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Animales sacrificados en toda la República en 1940.

Vacunos Lanares Poroinos

Para ezp or-tac.íSm 2.120.877 4.582.452 169.186

Para C0118Umo:

Totales:

4.862.817 2.935.717 1.007.283

6.983.694 7.518.169 1.176.469

EftPortación de Carnes(en tt.)

Carne vacuna Carne Vacuna Carne ovina
enfriada y congelada congelada

Mi2! congelada,ti tipo conti- y enfriada
RO enfriada- nante

1935 348.531 30.651 49.8Bl

1936 357.473 39.651 50.035

193? 349.481 92.113 51.661

1938 3l~2.lt·26 102.731 47.623

1939 353.527 110.546 54.772

194-0 281~.172 89.362 61.815

Carne conse!, Diveras car- Totales
Mi2! vada nes

1935 67.122 63.674- 559.859

1936 72.508 66.384 586.051

1937 76.292 78.805 6ll-8.352

1938 74.254 72.102 639.136

1939 82.518 67.911 669.274

1940 79.908 41.7J),8 556.995
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Exportación de Lnnas.

Af.i.O~ ~

1900 101.113

1910 150.599

1920 10:;.883

1930 135.010

1940 135.570

El consumo 1ntax-no por las hilan.dar!as oscila fÜ.rededor

da 30.000 tt. anuales.

E!portación de Cueros.

...Mi2! ~
1900 94.061

1910 128.927

1920 82.845

1930 162.336

1940 14·9.496

Los principales productos de lecher!B. Que la Argent ina. ex

porta son les k>1guientest

EIPortaci.ones ( en tt.)

Jños Manteca Queso Caseína

1900 1.056 1

1910 2.8?7 2.9?;

1920 21.486 6.))'8 9.49?

1930 23.20lJ., 3?;? 13.754

1940 12.815 5.2L~3 19.960

D1rir;iéndose la exportación en mayor escala a Gran

Bretafia y Este.don Unidos.
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Za 101t 11"1>0& afi08 •• hadMO L...~ul.o t.t la .~rt~l&Sl

4. lech•••• vaca, pre~':arad." tm rllv8~u tor&tlS.

;ixno¡tae1onea
Leche conde.....d.

'3 .8.ApOr".
_ (·Cp.'~ll~l,_,

9.319

.·.628

14.901

3~.7~1

41.61"

2"'.~22

1.4:)5

46.266

7'.21'
76.80}

11&.281

Ano. .~... '.. . Leche '.~.e~!
(.~r~) en polio
.__ •. ..• entk i 1.2!) $f T

15.5'619'5
lf}36

1957 81.~)49

19)8 lltO.19O

19'9 8'.7M

19'1-0 18·."'1

~~t+08 ~!Ple.~ Queso

". .....p18... t'.v.d.pl..... al• .... ~p

1935 '1 '6.168 97 54.-14

19'6 8? ?6.~ 1:')4 124l.659

19" 'n ?'Y.O" 109 111_"2

19'8 71 34.811 141 157.952

19Y1 SS 72.02, 191 195.448

1~' S, ·....99' 125 157.952

15 21$.611

20 32.6'.

L$ ~.aa4arta en el ,.ra no -.. halla. 4~ .~rolad••

Po••e tm lf, Mtu8114ad uns resillar tiqueaa tta••;':1iJra QU,;': prOllt

poro10118 ao~l...nt. lan88 '7 cueroa para lA cxp_"'t"l6n. pelO

"01" otra p..-e la producc1&n d. lech••• carD••,7r.1bttro<~~.1e.

,. d. 18 f".'i4ert•• 110 alcanza a abUteee:r ·.1 "~aN.&O 1n'tep.

ao, aleado Dec••arl0 recurrir 11 la ltapoñflol6a.
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En el año 1929 los CBffpOS dedicados el pastoreo

absr-ce.óan '7 •.556.000 Ha. siendo muchos de pastos pobres.

L~ riquez8. ganadera (1) est~ constituida sagán censo de

1929 por ;

OVi.nos 11.209.200 cabezas

Vacunos 1.805.900 n

Equinos 432.100 tt

Caprinos 638.200 n

Porcinos 688.700 tt

Mulares y Asnales 39.5./.f·OO ti

Como yo. se ha dicho., son Las lanas y' cueros los. Mi

cos Que se exportan, y a continuac16n veremos las cantida

des.

Exportación ee Lenas

~ Cantidades en tt. Val.comerciales

1900 3.5;5 296.673 L/p

1910 4.729 482.0,32 lO

1920 3.';79 684.116 f.
19.30 '.243 ?O7?80/~ S/o.

1940 5.993 20.136.888 tt

(1) Los dlt1mos c!lculos elevan en un 2~ las cifras que
se indican y adem&s consideren en alrededor d.e 700 mil
las cabezas de slpacas.otro tanto de llamas y en mAs
de ~ millones las aves.
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T11;xp'Jrtaclón d.e Cueros

~ Cantidades en tt. V81.cO!flC:l:·Ci3~OS

1900 2.287 108.559 L/p

1910 2.171 95.522 tt

1920 1.412 152.01. .,

1930 2.586 2.870.63'7 S/o.

194.0 1.804 '.00:;.1-4-20 u

En 1939 el total de Lanas exportadas se descompone as!t

Cantidades en tt. Val.com. an
m.:Llcs de 8/0

de alpaca ;.206 9.220

tf oveja lavada 1.207 2.55'
n oveja sin lavar 1.222 1.503
ft huarizo 280 ?3}

tt llama 172 407

no especificada 2 12

Tot81es 6.089 14.43°......:: .a====._

Es muy importmlte la importación de productos ganade

ros. El consumo de carnea ea mayor que la proaucci6n (1)

y el déficit es cubierto median"te la lntrod,ucci6n de anima-

les vivos para fa~nar o bien de carnes preparadas en d1ver-

sas formas.

La entrada al país de l1nimales vivos, para mejorar o

aUHlentar su plantel ganadero acusa t~nbién cifras elevadas.

En los años actuales, en que le. labor minera absorbe

gran ndmero de brazos, 18. demanda. de estos pr~JductoE.i so ha
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acrecont~do y con t~l motivo, el gobierno ha tenido' que

toma.r disposiciones a fin de sortear e$ta~ d.i:t:'icultados.

Tal la libel"aci6n (".f~; ciel"to(.:¡ hechos aduanez-ce reln-

cio:nEl'doH con eatos pz-oduct oc o la compr~1 efectuBJla di

r·ect~lTien·te por' el gobierno a la eOI'poración Argentina <te

CtU"nes de 6.000 tonels.das de carne congelada. en l~ov1embre

de 19 lf..2.

Consumo de Carne de vacunos

correspondiente a Lima. y Oallao (promedios) '1)

Años NO de cabezas ~

1920 '16.100 11.'00

1925 89.500 13.300

1930 83.700 14·.300

1935 98.900 17.800

1938 113.600 20.200

19}9 116•.300 20.600

1940 118.000 20.900

ÁdemAs en 1940 fueron consumidas las ce.rnes provenien.

tes de: ovinos 119.400 cabezas con 1.620 tt.t porcinos

}??OO con 3.~lO tt. y caprinos 1;.500 con 181 tt.

Como se vé por el cua.dro que antecede. el consumo de

carnes ha ido aumentando de año en año y la. insuficiencia

de la producc16n nacional, ha tenido que ser subsanada

mediante la importaci6n de animales en pie o carnes. pre-

pa.rad.as en divez-nas í' ormas ,

(ilLas poblaciones de estas dos cIudades son ias'principa
les consumidoras de carnes del pala y representan el
mAs importnnte mercado.
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Observemos A. contn.nuac á Sn lO~J siguientsE> cuadros:

uyacunoE de pedigráesf f

Unidades Soles oro

~ 1938 !22.2 19JI-0 19 7)J3 1939 1<)lI9

'EE.uu• 16 13 23.950 22.550

Argentina 91 4·5 18.708 21.207

Chile 3 ll· 10 3.168 2.167 7.728

Brasil 13 5 500 2.738 ?20 370

Suiza 1 ; 2.205 8.899

Q1)ros países 25 - - ..L.22Q -
Totales 149 12 .568 52.'719 11.786 51.855

-==== ••=_:=lIIill cu======

HVt:lcunos para beneficio ..
~ Unidades Boles o.~o

1938 ~ 1940 ~ ~ 19L~O

Nicaragua lt.l1; 11.946 1+.8~9 281.100 1.023.525 J.~·8rl.215

'Brasil . 5:3. .:;1 '.658 16.394

Bolivia 130 121 154 3.682 2.926 5.284·

E"E.UU. 8 5.5?

Argentina 96 1 16.589 252

Ecuador 10 40 600 1.;;2

Costa Rica. 200 - -- 13.427

To:bales 4-.549 12.160 5.133 320.'98 1.031. I+l1·1 509.702
-===== ====a. ::a_=-== :c._a_:::_ == 1:1.:UllII =::c llliua ======:tllt:ll
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nVA.eas lecheras"

.~ Unidvdes Sóles oro

1938 1129 ¡q/lO 1938 l222. 19~·O

Argentina 691 490 1.01.$8 191.171 89.010 585.88~

Chile ----- -Z2 ~ 18.012 11 .6B2

Totales 691 569 1.093 191.171 107.022 597.565
=====:u•• ••&lU=_•• ::=:;::••==

"Eguinos en general "

Vnid.ade!> Soles oro

1938 1_93,,2 19l~O ~ ~ 19l~O

Arf,:entj,na 49 214 188 19.686 .50.9H~ 220.971

Chile 171 82 285 ?9.331 81.895 118.105

G·ran Br~::taña - 1 15.012

EE.UU. 1 4.100-.- --_.
Totales 221 29? 4-73 lO~.ll? 147.894 539.076

• =81l1cu::ra ===a= ..... •••=c•• zu======a *===-===
"Lanares comunes y de pedigréa tf

Palses 1938 11.22 1940 1928 .!22.2 124.0
Chile 1.860 1.00# 4.343 l8/}. 731 127.665 20Lt.9?6

Arg:entina 60 206 580 5.710 13.;4·7 4l~.O98

G.Bretaña ,0 210 50 18.146 52.652 13.986
Holanda 15 3. l (37

Australia. 38 3.372
EE.UU. 80 2 9.665 867
N.Zelandia 10 19.185
Francia --l:Q... _._-- -_.-- 6.442

Totales 2.050 1~lt·75 4.973 2/(3.880 201.31+0 26;.060

===== ===== ••==:n= =======- -==-==== ==_===a
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IlVlPORTA0rON DE CAfm1E

Carnes frescas o secas, conservada por cualgu1er

procedimianto

tt.Val.com.en S/o.tt.Val.com.e.S/o. tt.Val •.com. e.SLi

Años 1938 Año 1940

Chile ?l 58.973 103 76.054 97 82.075

Argentina. 2 ,.05? :; 5.,04 52 6.5.105

EE.UU. 6 12.103 '1 16.237 ? 23.666

Canadá 10 21.952 12 ,1.705 4 12.529

Brasil 35 20.12; 2 3.l91

G.Bretaña 6 16.227 3 8.618

otros pa!ses 1 1.889 388 84

Totales 1:31 134.324 128 1:38.306 162 186.6.50
===== .1llll=U••#UII ======= ======= lllll:::==== ========

Conservas de Carne, inclusive embutidoa,jamones,mortadelas il
tocino.Y de otras clases no especificadas.

Años 1938 -Años 1239 Año 1940

144.750 81 120.936 165 31.3.018

91.915 47 127.276 38 111.230

200.674 33 '75.134 17 62.228

69.008 10 18.890 1? 5;.108

43.5:;' 21 ;9.361 17 42.024

154-.061 --21L 103.083 ~ 10.220

703.941 230 4-84.680 266 611.828
========= ========: .==~==; aCil=========

~ tt.Val.com.en S/o.tt.Val.com.e.S/o. tt.Val.com.e.S!(

Argentina 111

EE.UU. 41

Urup;uay 31

Otros pa1s~ ...................................

Totales 378

Dinamarca 8'

Holanda 46

La insuficiente producción lechera, obliga al Par' a recurrir

al exterior, para satisfacer el consumo interno, acusando su 1m

portaci6n fuertes sumas.
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IMPonTACION DE PRODUCTOs DE LECHERIA

Lech.e~ enteranf evapoz-adae y condeD:ssadac. con o sin dulce,

y las en polvo para la alii:¡entaclón infantil y que constitu.....

yan especialidad.

20.5/§3

346.214- ,31.177

3;2.869 342.966

190.;83 239.390

105.329 22';.84·9

59.3?5 3.160

cant1d,en "tt. Val.comerciales S/o

~ 1938 122.2 1240 ~ .w.2. 19l.~O

Holanda 4.067 3.876 1.86; 2.193.906 2.374-.069 1.;15.269

632.076

182.12;

107.962

78.4·17

;1.513

EE.UU. 438 ;44 574

Noruega ;09 312 154

G.Brotarla 171 204 86

Canad! 63 121 32

Chile 85 4 57

o.pa1ses--12. --2!!~ ..

otras leches.

cantid.en tt. Val.comerciales S/o.

Leches en
teraa en
::¡olvo para
uso industr.?J7 67 45 111.191

Leches matar
nizadas sln
subst.extra
ñaa - 14 1; 13 60.713 58.646 72.781

Leches puras
descremadas 44 25 32 39.295 22.86§ 38.031
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c8ntid.en tt. Val. comerciales sto
Palsea 193P $939 lZ4p 1928 ~ ,1(240

Argentina 166 205 123 156.281 200.283 175.723
G.Bretaña 94 33 24 17Y.41<j 67.602 .55.,42

EB.UU. 6 8 10 15.885 2;.028 3l~. 637

Holanda 52 41 14 85.275 71.024 :;0.128

Suiza. 12 11 .5 28.926 31.1214- 21.136

Ita.lia. pO 20 6 82.802 65.206 21.352

Cl3nadá 1 2 1 1.919 '.807 2.'94

Dinamarca 2 1 1 4.598 2.435 2.J2}

O.paises 7 6 1 13.646 14.930 3.695--
'l'otales 370 32? 185 568.751 4'79.439 346.780

===== ======== =======!= ==========
M El n t e e u .1- 1 sa pura

earl't id • en tt. Val. comerciales 8/0

~ 1938 1929 191~O 122.S! !222 19l~,O

Arg(~ntina 90 68 68 146.888 129.22; 148.14·2

Bra.sil 2 12 14 4.898 22.088 ?)3.221

CenadA 11 15 8 ;2.4·02 11·8.281 29.193
E,,[:.UU _ lO 12 4 37.9J~ 1~.5. 555 16.125

Dinamarca. 16 2? 4 50.219 8.152 10.166

G•Bretafia 12 8 1 3?995 21.873 5.02'1

Holanda 3 6 1 5.918 18.614 4.101

O.paises --!2... __4 _._1 28.080 12.239 3.l.J·22

Totales 159 152 101 3/*-4 . 348 384.025 249.4·08
====t:u::a a==== 1C1U==== ===r:c===._ ClIIIllI======= =========
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.Manteca pura de cerdo (grasal

~antid.,e~ tt. Val. comerciales en 61..0

~~ W.2 1940 1938 ill.2 1940

ArFentina 91 69 400 72.355 53.753 271.997

E1r:.UU• lt4 10 1.8 4:;.256 9.838 18.272

Brasil 1LI- :; 48 11.319 4.108

O.p~íses 1 l~ a.q..5 3.603 23

Totales 136 97 4·21 116.504 78.51~ .~94.1~OO
_c=== =-=:1=_ ==-=.-== =-===-==-= ==:::=======
Oleo estearina y óleo lIlargarina.

Arg(}ntina 10 43 299 6.277 2;.808 175.768

O. pa:!.ses__-_ - - 497 212 2

Totales 10 4; 299 6.774 24,.123 1'15.770
c=cu=ec t::Ie=~ ======== =t===_==:!ilIt =======e:=

Sebo en rema o col('ld.a pe.!.'D. la fabricac:t6n. de. jAbones

Argentina 102 312 lt-81 ;4.840 115.999 2;1.268

Brasil 21 18 51 12.567 8.059 31.720

C1)na(1.~ 16 7Q 17 7.74·3 1+8.71Jt.. 10.809

O.paises 72 39 5 25.11'3 26.359 '7.;6;-----
Tof:a1es 211 L+39 554 80.29; 199.1,1 280.160

-===== :=s_==_ ===== =====:IIII:S=. -====== =========

Minería.

En la Argentina, la ü1ferencia entre la importancia

de las explotaciones agropecuarias y la minería es enorme.

El pa:tf.~ posee una gr8D riqueza. minera. per-o su e~lo

tac16n se hallo. lllUY at r-aaada , influyendo en ella no pocos facto

res que obstaculizan su desarro¡lo. siendo los principales,
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las di6tanciaE que hl;~Y' que bal,,...ar conjurrtemente con la

caeened.a de medio~ econó!úicoa ad.ecuadne de comun Lcacf.én ,

o 6e combuótibles bar'Atos para su 'beneficio en la mifJ,ma

zona de extracción.

La principal 0x~:].o-taclt:>n minera lt1. conBtituye la

extracción de ~etr61co. que se realiza en vasta escnla,

pero Lae cantidades ob'tienidas a:dn no alcanzan a. cubrir

el COnsUl:~O inter:r~o deb.cendo importe,l"ae cantidades eleva

das. La ~nportanc1a de este combustible para la Argen-

tina es enorme.

]1;1 po'tx-óleo fuá deecu"bierto en 1907 en Rive.dav1a.

en forma easual. pues las perforaciones que n111 se hl

cieron filaron con el objeto de hallar agua. El gobierno

se reaerv6 una zona de 5.000 Ha. para su explotaci6n di

recta. recién en 1910. Las primeras explotaciones priva

das se comenzaron en 1916.

En la ac·cuB.lidad la explotación de petr61eo se ha

extendido a. d.iverss1S regiones dispares de su dilatado

territioriv, J:JJ~ü)i~ndQ cllcw:¡.zac.o la produc.ci6n oficial

(que t>EJ realiza. 8. t:ravás da lacimíontos Pe"liról:ifaros;, ]'18

cales) en 19l~O, alrededor del" 60 tri, de la produ.cción totBl

del pe.1a. Las empresas privadss se hallan pr1ncipe~mente

en manos de interes@s norte8.m~:t'icano~ e ingleses.
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Producei6n de Pet~róleo

Años Cantid.en m3 ~ .Cantid. en ffi2
1907 16 1930 1.431.107

1910 3.293 1935 2.272.977

1915 81.580 19;9 2.959.168

1920 262.495 191J.Q 3.2'76.496

1925 952.199

Diesel 011 278.94J~ :;29.C52 337.555

Gas 011 ~'+.2. .6. 591 J..§..~~

Petr61eo
para com
bustibli

Fuel Oil 782.209

~Q29 ].94.q

984.617 1.039.115

~07.4~2 208.162

-!!:l. 4·71 ~,891}

Petr61eo
bruto
pare. refi. 437.6;0 568.627 663.463

Kerosene(l) 2 3 6

681.192

;1

511.528

1

Nafta(2) 821 21.240 2.055 2.269 ~226

Totales 1.505.001 1.'12?829 2.095.4·6Jt- 2.016.994 1.915.696

(1) Reducid.o a tt.: litro • 0,800 kilos
(2) tI «tt: litro. 0,745 tf
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Conau;;.o de Petróleo. Importado y Nacional.

(incluye stockc) (en ~11es de ~oneladaa)

~ Importado J?roduccl6n Nae , Totales

1936 1.505 2.212 :;. '117

1937 1.724 2.34·0 4.064-

1938 2.095 2.4·4; b,·.539

1939 2.011 2.66; ~·.680

1940 1.916 2.949 4.865

Procedencia d.e la Importación de "Petr61eo

natural o en bruto para refinae16n.

en toneladas

~ 1928 lli2 124-0

Poru. 430.3;; ;40.563 2.85.801

EE.UU. 208.390 309.296 •92.256

Colonia 24.?39 18.76? 13:;.l~?1

Ec~uldor 12.561

Bolivia 1 5

Totales 66;.4·6:; 681.192 511.528
.....u ••=== ======== ===:!I:===="s:,;==

El pnIo sufre una gr-an escasez de combuLtil.:leo.

La pro&¡cci6n de leñ& de sus b~ues es insuficiente para

abastecer las necesidades. La producc16n de carb6n de

piedra, antracita, etc., es reducida dGbiendo por 10 tan

to z-ecur-. irse a la importación. Y en cuanto al petr61eo

q~e p~lr!a suplir los combustibles citados, se producea

en el país en cantidades apreciables, pero no alcanza a
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abaat.eoer- el consumo interno, debierldo también impor

tarse grandes cantidades como ya se ha visto.

Consumo real total de Combustibles en

el año 1940

(Excluye stocks) en miles de tt.

Petróleo y BUS derivados 4.779

Carbón de piedra 1.997

Leña (1) 3.757

Carbón de leña (1) 785

Total 11.318

Irrrportaci6n de carb6n de piedra. y coque

~ toneladas Años toneladas

1920 2.045.834 1936 2.?50.;22

192,5 3.147.546 1937 2.810.980

1930 ;.061.541 1938 2.822.382

1935 2.6:70.872 1939 2.966.414

1940 2.043.503

La producción de minerales meta11feros t después de

la guerra pasada era insigú1ficante hasta el año 1935,

reduciéndose a algunas explotaciones de mineral de plomo.

Es a partir de ese año en que comienzan a tomar incremento

las explotaciones, obteniéndose diversos minorales.metal!-

f'er-os ,

(1) Estimaci6n global daLComité Argentino de la Conferen
cia Mundial de la Energía.
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Producción de lOE~ principales minerales IaErtalíferos

(cantidades _~~ tt.)

Plomo Estañ.o

~ ~ln~ ~ Llnttlico E_st~'J..ño petf..lico-

1938 29. 1l96 31.848 7.200 2.385 1.111

1939 Ll-2.262 40.27.5 11.248 2.170 1.097

1940 66.;81t l~O.905 12.864 1.66? ti: 895

Plata y Matas de

~ ~ ~ Cobre cobre W01±'I'anl

19:;B 1.529 128 1. O.5l~

19;9 1.402 24·5 43 ;1 1.155

19lt.Q 1.342 282 35 40 1.250 /
La producción total de minerales metalíferos alcan

zó en el afio 1940 a 115.047 t't. por un valor- de mfJ)n m/n

26.581.000 habiéndose exportado en e~e mismo rolo. 49.018

tt. por valor de $ m/n 10.400.000 (F.O.B. en puertos Rr-

genti:noa) t pril1qipalmu.t1te minerales de plomo, zinc y VIol!..

nam,

El país posee hierro, pero esta riqueza no ha sido

aún (~xplota.da, . (1) habiendo importado enormes canticlac1es

para los ferrocarriles y otras aplicaciones.

Del material decgacuadc de los ferrocarriles se ha

ido acumulando años tr&s año , una cantidad muy gra.n.de de

hierro que la industria ha comenzado a utilizar en forma

intensa en los últirnos afias, para fabricar numer-osos

(1) La producci6n de magnetita thierro' fuá en 1938 de
2.;65 tt •• 1939 de 3.588 y en 1940 de 2.500 tt.
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artículos.

La impoI'ta.ci.ón de metales (.i:S il1~portante y se rea

liza en diversas formas, ya sean preparados o trabaja

dos.

En 1940 importó cobre electrolítico en lingotes y

plro1chas 5.734 tt., Y cobre, bronce o metal waarillo

en lingotes y planchas, 1.141 tt.

Es evidente que la Lmpor-tací.ón del cobr-e irá en

aumento , debido a las necesidades cada vez más crecien

tes de la industria argentina que ha comenzado a lanunsr

lo y trafilarlo, y que una vez ~K preparado lo utiliza

enormemente en la fab~icación de artefactos y conductores

de electricidad.

En gen~ral importa la A:t."g~l1tina aluminio, estaño,

zinc,hojala.ta y otros metales en diversas formas.

El país produce casi todos ~ los minerales no meta

líferos para su consumo interno, habiendo eliminado gran

p~te de su importaci6n y anteriormente era elevada.

Merece destacarse la industria del cemento, que ha logra

do un desarrollo muy grande.

En el Perú. la COJ:'dillel~a de lOb Andes guarda en LUS

entir-añae una inmensa y fabulosa riqueza minera.

La explotaci6n de la minería viene realiz~ndose desde

épocas inmemoriales, y oonstituyó durante muchísimos afims

la base económica del Perú.

La expresión "vale un Perú" sin6nimo de opulencia

de una época de esplendor en el pasado, debida a las fabu-
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losa riquezas de oro y v1ata extraídas con relativa faci

lidad da BU ~uel0, hoy ya no puede significar p!~a el

Pe:t"6. lo mismo.

Es cierto que lo m1.ner!a ocupa un lugar preponderan

te en la oconomf,e peruana, pero la agricultura en esta.

época tmnb1én se halla en un plano destacado sino m~s

importante, y ambas producciones. son obtenidas mediante

el esfuerzo y la laboriosid.ad 'de su pueblo.

En e"otos 'últimos silos viene e1endo explotada. la mi

nerí.a en f'or!úa. creciente, corno consecuencia dalia actual

conflicto bélico, que obliga a las principales naciones

on f!;Uerra al! procurarse enormes cantidades de lIletales para

alimentar sus industrias de armamen't;os. En su mayor par

te - casi !ntegramente - se exporta a EE.UU.

~de le. J2rod.ucci6n minera

1920 8.134.694 t/p

1925 18.060.782 ft

1930 183.230.292 sto
1935 249.960.818 tt

19J.f.0 322.675 .. llO;; "

El pe~r61eot ~le ocupa un lugar destacada en la mi

nería peruana, ha sido aprovechado en el Perú en los Úl

timos 60 años , aunque puede decirse que en forma económi

ca lo ha hecho recién en los dltimos 25 años.

El centro actual de mayor explotación y producci6n

se hB.lla en la regi6n de Tumbez y Plura, en unos 450 Km.de
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largo por l1n(\$ 20 8. 25 km de ancho.

E!0du.cci6n (erl ti¡ .2

Petróleo y
ALío!' ~;u~, derivados

1.884 771

1907 100.184

1910 167.712

1915 3l~3.838

1920 373.249

1925 1.219.954

19'0 1.655.583

1935 2.393.584

194.() 1.608.419

Gasolina
natural

9.714.

82.568

139.5?7

102.588

La explotación de los Yacimientos P~J'trol!fero$ se

halla en manos de intereses nJrteameriCanQB principallrlcn....

te, habiendo tam.bién d.e ingleses y <le nacionales.

Por su producci6n ocup6 el Perú el 12° lugar entre

los paises productores del mundo en 1940.

La mayor parte de la pr-oduccí.Sn se expor"l;a como

puede apreciarse.

Exportación de petr61eo y sus derivados.

~ Cantidadez en tt. Val.cúmercil'llea

1907 32.1~22 49.095 L/p

1910 74.435 11?335 tt

1915 220.197 1.143.9?íJ u

1920 177-951 1.430.953 u
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~ Cantidad.es .en tt. Val.com.erciales

1925 951.412 5.626.139 L/p

1930 1.447.876 70.116.551 s/o

1935 2.025,149 116.656,791 tt

19J+Q 1.156.511 100.820.799 .ff

Destino de la Exportaci6n de Petróleo crudo

Ario 1922 ~9Lt·O

Paises Cantidades Va.l.com.. Cantidades Val. c om
en tt. en sto "en tt. en sto

Argentina 335.885 21.854.401 261.487 19.720.717

Uruguay 127.502 8.248.145 111.143 8.283.640

Jap6n 98.027 ?703.1~3

Zona d.el Canal - 88.570 6.860.470

Francia 266.777 l? 630.424· 91.444 6.485.844

Canad'- 14.275 878.349 45.941 3.506.576

Gran Bretaiía ?0.649 4.656.904 20.312 1.322.321

Bélgica 22.250 1.443.813

Irlanda 17.306 1.125.710

Suecia 9.758 691.869

Otros paises 11 719 2 1 lit·

Totales 864.413 56.530.334 ?16.926 53.882.785
==~===== =========== =========: .:::1:;1'=========
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Exportac16nde petr61eo crudo a la Argentina

l'di.OS. eant, idades en tt. Val.com.C/O. elel total
0ftPortado

1936 4-5.517 2.355.411 1,98

1937 33l~.925 18.487.218 1.5,'1

1938 l~'9.482 26.577.705 22,93

1939 ,,5.885 21.854.401 19,71

1940 261.487 19.720.717 19,56

El Perú otrora gran proveedor de oro al mundo ci

vilizado (según Baquijano, el rescate de Ate.hualpa acaa~

~endi6 a libras 6000.000, cargados sobre 11.000 lls.mas)

sigue proyeyéndo10 en forma apreciable.

LR plata caracterizó A la- época colonial y virroi

nai, como el oro a la incaica, y la producción perU[Ula

continua también ocupando un luear destacado entre los

paises ·productores.

Producciones(en kilos

~ 2!:2... ~

1910 707 252.565

1920 1.951 274.393

1930 2.766 478.664

19l~O 8.748 602.3$3

La explotaci6n de laa ro1n~s de cobre está casi to

talmente en manos de los norteamericanos. Ji:nv1~ndose su

considerable prod.ucci6n casi exclusivamente a EE.UU.
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Exportación de Cobre

!!l2! Can.tidades e~-lli Val.comer~

1910 42.067 901.511. L/p

1920 33.}Ol 3.613.291 "
1930 54.566 j~M45.601.6~1 8/0

1940 58.527 82.228.151 tl

El Per~ figura entre los primeros países productores

del vanadio. En 1940 la producci6n de vonadio fuá de

2O.oall· tt., habiendo exportado en ese año 19.770 tt. con

un valor comercial de 7.164.160 S/o.

También es importan.te la producci6n de ploffio y zinc.

Ea 194C alcanz6 a 50.439 tt. de plomo. de la que BO expor

taron !t-8.126 por un valor comercial de 11.353.9'4-9 S/o.

La pr-oduccí.Sn de zinc aloanzó 29.645 tt. en 19'4·0 expor

tltndose casi íntegramente.

En 1940 acusaron cifras interesantoo estas produ

cciones; antimonio 1.617 tt, bismuto 4114 ttt molibdeno

368 tt. Y tungsteino 282 tt.

Con la pérdida de Tarapacá. en poder de Chile, ha

dejado al Perd de exportar el salitre, buen fertiliz8Ilte

mineral, como lo hiciera antes en grmldes cantidades a

Europa.

La cuenca carb6n!~era es inmensa (1) ycon-t;me un

alto porcentaje de antracita t pero su explotación es tnuy re.

duef.da,
(l)La Comisi6n Nae.Peruana ti la Iííócon:f'er.mundíal ae la

Energía se refiere a reservas de 14.400 mill. de tt.
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~ Producci6n (en tt.-) Consumo (en trt , ~

1910 307.320

1920 378.237 421.500

1930 201.641 221.500

1933 30.075 1"7.200

1935 85.044 90.700

'1938 75.447 104.000

1939 107.968 119.000

191~O 152.727 lp,5.000

EG~a baja sorprendente en las cifras ee debe al

potr61eo que ha ido desalojando al carb6n d.e muchas a pl.i

cací.onee , La casi totalidad de la producei.6n se lleva a

cabo por empresas mineras que los utilizan para propio

beneficio en sus fundiciones (8~ produce la Cerro de

P asco Copp. para sus ferrocarriles y fundiciones.)

Inmensos yacimientos de hierro se encuentran on el

territorio peruano sin explotar. El gobierno ha celebrado

en A gosto de 19'~2 un contre:to con la firma H.J. Braaser1i

y Co. t I)ara la 1mplantaci6n d.e une. gran industria side

rdrgica. y se. ec:pe:t:'& lograr una producci6n i!úpoI.~;;a.n:te de

hierro y acez-c ,
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. 8ni~1~El gu.ano, notable fert:l11zan'te de or:!gen ~ ~X~,

ya era utilizado en la época de las Incas, q'tt1enes apre

ciaron sus cua11d.adee para abonAr sus t1erre.e.

El p-ll8nO es un producto fecal d.e las sves marinaa,

y se encuentra po~ 18 situae16n geogrlt1c8 d.el Pera. en

excepc10nales condiciones, reSlllte.ndo un producto inm&

~orable pnra aumentar la fecundidad del Duelo.

Nu.m.erosas ls1as{eltslotes que se hallan en el mar,

frente ti la Costa Peruana. s1reven4l de hab1't6.eulo a las

naves marinas productoras. que ad.•m's cuentan con un cli

ma 7 corrientes marinae sumamente fe.vorables.

El primer cargamento de guano que se i'let6 para

Europa. fué en 1840. Desde eaa época y durante 70

años, se he. expttrta.do en considerables cantidades, 11e

g6ndoao en e.lgunos años a exportarse alreded.or de

500.000.~~~ toneladas. y crey'ndose lnagotabla. se ha lle

gado ~ la triste comprob8c~6D despu's de una intensa e~

plotaci6n. qae se iba agotando. En la actualidad su pro

duce16n apenas sl alcanza 11 abastecer su consumo in.terno.

La historia del guano, eat! íntimamente relacionada

con el aepecto fiseal y financiero del Per4 desde alrede

dor del afio 1850. Un recuerdo duradero ha dejado por

lomenoa, "3 ha sido la construcc1&n (l.e la red ferrovia

ria. cuya eonclus16n ha sido reempren41da en los ~ltimos

afies.

El estado peruano cuida con sumo interés este r1que~

za. estando reglam~ntada la caza y la pesca en estas :~"e-
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gionea, y adn hasta la simple visita.

La explotaci6n se e±'ectda en forma raciollal y eco

n6mica, habi'ndose fundado en '1909 la u Oompañía Ad11lini

stradora del Guano", en forma. de un monopolio aemi-of1c11

que realiza la explotaci6n en forma·de campmlas annuales,

fi~ánd.oae las isles que serán objeto de extracción de

guano. E n 1939 se extrajo 52.778 tt. Y en 1940 s610

126.545 tt. para la agricultura nacional, especialmente

para los cultivos industriales de la Costa.

ExportncioneEZ de Gu.ano

~ Cantidades en. tt. Val.comorciales ~n S/o.

1938

19;9

19l~O

lJi.692

1;.7'''5

2.821.27;

;.621.403

Ibdustriaal

A trav~a de las p~1nas anteriores hemos visto las

actividades agrícola-ganaderas en pr-imer t6rmino por su

importancia y luego la minera.

Pare. realizar una justa apreciaci6n, es indispensab:l

que comprendmnos en este estudio la actividad industrial 1

que abarca una faz de desarrollo interesante en la.

RGpdb11ea Argentina desde el dltimo cuvrto del siGlo

pasado a nuestros d.las.

La industria argentina eomenz6 en el pata. sobre la

base de aquellas producciones derivadas de la ganader!a
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cOIla .er. saladero•• frlgor!fieos.para aegulS' con aquellos

productos de .>,>ranj8. cremer!e.6. etc •• '7 la8 de la, .gricul.~

como ser la harinera, azuoarera, vitivinícola. E8tasind~

stria.t h07 portentosas. ya la. heni06 visto. rvrand$s ras:.·.._.

L~ lnd.u$tr1alizaei6n 81gui6 luegoeoD la m8Ilut"aet:va de

lnfinidad deart!culoe de uso eom.6:D.. ut111aendono 8610

n\I~terlee prir~ del pele 8ino tambl&D lmporta4es. La ln

du~trl. 'textil '3 d• .h1lados aobr4t todo ha log,rado un enorme

progreso.

AunqUe al pa!a no produce hierro ni carbó'll. elementos

ind1spenc(i.bles pera el establec1:dento de trrantles lDdul1t'r:1.ast

MtlmamentolD ha llegado R f!'!br1car tJAQu1ns8, utillzNldo

el hlert~O viejo ex1stente en el pate 6 im~ort"ndol0.

Han J.nflu!doen el crecitt.iento 1ndu~tr1a+ de la nnc1J5a

dlvgrso6 faetQree. pero de mft~cado peso han sido la8 con

eectlenc1as do l.a ~ruerr8. mU.nd1111 paee4.. 18 q'l1$ encontr&

el paia dsüp'X·e"enldo y ['in poder importar lúf1nld,ad de pro

4ucto& numuf~8ctUt'8do8. lo que 9stimUl6 Dotablemente la

1mplantaei&D de nueYal industria. 6 1ft lnt·9Dl.d.f1cf\:ci6n y afil

zemiento de las exist&ntea. Otra cau.a ~ 1nfluyente ha

sido, 18 ropercuai6n de la erisl& mundial de 1929 y' lea

posterlores medid•• de $uterqu!a 6 auto- abasteeiwlento,

de 108 principales pat.e. que importaban los nroductoa

arrropeeuarl:.s do la Ar;;;antina. qublefi 81 eerl'U'" sus

mercado. obligaron a.l pats 8. toaar tRrot1&n :,¡;ed1das d.

dafan.e en cuento a la lmportllci6n de productos manufac.

turados '3 con ello la e:xplotaci6n 1nclu$tr1al se v16
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Indicea de la producc16n 1ndut-tri!l: A.rc>~;nt1nfi

!!\2.! Volumen Valor

19)5 100 100

1937 122 1,..
19~9 13' 145

1940 137 1.52

Hoy en die son muehos los ert!eulos producidos en el

pa!eque no 8610 abssteoen la8 neeesidades del consumo

interno, sino que tambi&n se e:q>ortan•.

Valor de la producoi6a .acloot1

( en millones de pesos m/n.)

12'2 1940

I '1, Ié !
Producei 6Jl 1nd\lstr1al.
( valor agregado a la 2.63' 39.6 292.5 48.' ...
mataria prima)

P:rodueei6n agrlcola. 2.~82 ~5.9 1~6~ 25,5

Pr04l1cci6n ganadera. 1.191 11.9 1111 19.0

...... ......
Produco16. forestal,
minora, avicola, etc.:

Totalee

444 ...§.aJi.

6.650 100 %

" 1f.25 ~

5930 100 *
•••• •••••

k • Industria en la Repdb11ea ,Art1-:entina

(,eEA! le ~stadt.t1e8 Industrifl dé 1932 '

Oentidad de establecimiento.,

Personas ocupadas en 18 lJl4us'trla!
t1iil~. proptetiarl08. ..rentes, 7 m1e~
broa de f8Jl111 ••• ) " '769.945
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Fu.erza motríz utilizada: en miles de Kwh. 1.077.18;

Materias primas utilizadas: t. u "'m$n :;.002.061
~~acionales ~.i37.3051
extranjeras 864.756)

Productos elaborados: tt .. tt tt 5.127.307

Capitales invertidos: " tt ti n 4.500.000
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2.99'

t ....t ..Deltl8 •.11m.e.t1...c1... 00144.. .,tabaOo 1'_142

~.Kt11.. 7 .ua manufae-
'''ll'e. 1.~')'2

)'roduetu .Fo..._'.l••
'Ji &U ...-f'ao1.ur.. -.9}2

"•.,.1, canSa 7 fJ:\U&
art.t~et08 271

lt.~pr.nt.. ".blleaelonefj
., anl1.ocot- 2••"

QbBt8De1~u ~ p~od~to.
<:}'Jldeoe ,. 1':.'r!lACeG:tlct>••
ac.ltea 7 p1nt,tr.. 1.199

?"9tr81eo 7 c (ir·b6. 7
8.8 4er1:.-'" 68

e.",cho ., eua ~~.anu.t8etu~.. y,

euero ., f·,ueMmltacturu 1.'81

't;,l.d~..a.. tl_rr·.. t

:fl.41'1_ '1 cfir6at1é••

11b .1S1 -7:~.J90 1~.31&6

so.194 78.164 161.561 :

10.6'. '&.208 SO.l'8

}4.792 i~~.la8 1')1..3'6
~ -t :

2'.428 1)9.G9) 2v2.~1

'.2*;2 1'''92' 196tJK.. }

6.9.1) ,1.19) ·?1J?9

211-.694 9{)••SO l ....~.F~?l

:52.862 JS.72- 1·· Ai.:11)9

20.1.'1

".7/()

19'. ·'·14

21~.ij?2

J.JO.3f36 !

1I.;.,.16f

r-1.e:;0
JiJ}.)?_
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11 <1.aurollo logrado por el P:,er4 en el ott.~O lnf}·;J.etrl--

alt.a a. poca 1~ort8nela.nlv.r~·oe taetore. han intlu140 ea
su. ret8l'do- *1 .alvo la m1nera (.laboraei&D de "~t)1'811O:.)tl"

otras ln(tl~t.t'·1.. aeuan c,ltra. 40' poco &Ooto.

YA .aona 40114e se hella rad1ctiGa la ,:~.,.or ~. de l.

ltidw;trlU ''r8Dstort11t84oru. ea· en el ••ntro del J.!-81. 7ttrin

ei:palmente $O 1.. oiUdad 4. !~lu, ml8 alre4.dol.t~ '7 81 Cal.l_•

••,el.el tlorte y en la Co.'. *_ •••acu.entra la d*l J)ftt'r1S1"_

ten el Hato d~ 'pat. ~obre la reglh oordl11.!".Ul ~ hall.

108 importan'•••steblecl$1entoB .tner08.

L.u~ "rMtlO~lan.8 agr{c~1~e~l!lder8f§han d·8d.~ orlt:* l ..

1•• sube1r:ul'trt•• 1nduatrlat\ pr1maria•• Exl.t.~.~. 1ae

llama4at> "in4.v.strla. lD(tt~;.n••t* que 81n uQ'&llu.,s.. Di .le

:;~~~.atoa perroeclonadOij V.:b.~an 41ver••• u.terlu, (:p~.

toq11111. pfJlte .t')·~br.ro.. art.l.ctUoe 4. '.labarte,rl... 'al)l'"

J' altombI'M••to.)

¡!lOE d. la PN4uec.16a f4!c12~~

(In a1110nez de d.6l~%~61 •. ~\{:o ¡~

~uccl~n .1ftera. gK)

'rt'04u.cc1&n agrO'peeuar1.. 70

'~~rotu.(!C1&11 1nduetria1
(Valox~ neto). 20

•••••••••
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¡~!p~~1~1~u d. las I:qdYG!cE1U \und:~Jr~

( Afio 19'6 )

eoae.tlbl•• '7
bc.bid.. 28' 8.100 1'.0 .'.-00<)

Testil•• 52 11.0::}!J '6.' 12.000

"..et81.0 "'-1

papel • 180 O., 120

fTilduct0& Q-~
oleo. 82 900 ~.2 1.610

CtterH-7 una-
18ctur•• 51 1.100 '.2 eoo

~ant.r.8. ,,:t-
dr1. 9 260 O,J 1.750

r'r04\lO'oe .,tll1e081, 1420 1,' 340

bi....oa 26 4.0CK) 1,0 1.100
...............~

~--

fotel•• '22 25.980. 1)8,8 62.780
.......... ••••••• ••••••• ..........



.... lla •

;la e.t.o. tU tlmoa ~Ioa •• p;. r~uIl11a<'dJ.o ~ ."~dll.l

4••arNl1o 4. ~\lohn$ iM~trl.... '7 1n su.:r..,~.l b18. hA

pr•••nt.tl40 por \ID ltu:lo oond.101t.u~•• '.1.8 .orl~e.l~ ...elaa PI:,ft

el oet.lliblec1n1alto de CAbri0.A. el 81 ,afa. PO" el otn 1&

'010 hfi trald.o ellnconvon!ent.. de fiue el ~.r6 .. bapo41.

lmport6,r 1Da.)O J'~,um, te 1'*••'q....lll~ ·;1'1 t;:,e 1J'ld11$p~"·t~~1... l..,íLea'_

•• ,,~ iropeau.a. oon ltu' 6~an~e.d1t10ul t.ti'•• -. la Jf~O.'"

~1&n de 1....~tti,.iB. pru.. Ql.lW d8bt ... lleed 4e1 oxte.lo ...

lJ¡rg lA Ü114&,& 4

La .nona••:u¡t,f;)fte1&n 4. las l1ftDurlU. argeaUn..~. '1 la

'Q¡togl"-.ti~ .tlmu (.1.1 PIl.t., ha 1:'.0111 toN. do la luu\:'Jl,.e1(;. d.

¡.¡na. dplla :r.d. '.I-n,.i•.-1•• q"~ ;Jart1MifÍO 4. 1,. o.pi tal

¡'M..r~ ha 1. ,.etrnn\io en .u.. ltlt.rlor del a1_. 2ft 194ú

1•• ltu.~.t'llr:.e. al.ana¡).bitlA unr 1&ngltu4 4. 4~••1" Ala••

• 1.1140 loa prlno1p61 •• t8rxooarlil~.'S\l4oon ,3.169 Aa.,
".ntral líort.. ,.a~•.Ka•• COQ·\.n.l Arieui.lne 5.&94 Aa. • .t~.'"

01f1oo 4. !;¿5 .tJr.•• Cea\e 3.v99 ,tJ4. 3 Cen1;"&1 oIrd.olll.¿ ••~44"

.al trAfico '1u.Y1~ •• lu"~H' •• rh11·.~ po,-r1o.

4. gran loqlt\lGt at\.v"6tibltUl en &l~ ...yor par'. ~ «¡\le ' ••0-

~••en & .At-aaaa aona••

Loa oaaltlCul alcaub.ban @ li4ü a 4ü?34a~. por lo •

• u~le. t.t.~,u.1t:abQ. \Ul~ oallt1cUt.J v.precia·ble .d. ~l.itomotor·jf¡t.

(U·13. soc) •

1,a .a..oc~u~1'n 00merol al ea '-.r.rltorl0 arl<lDtlJW al-

CE'Oú· en 194.0 a l. bn6. '1"1 l\Dk • "\Aolo', '3 la 0t4..&1 7 equl

p"'. t.,rnD.porftCtJO••n 18~1. peliodo••scond.!' Ii \oDtlad&.
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62,2. Lb oor'.tipond"lcl.alO(~l'" a ",1 tt.

a 10 q~. ¡,.#p~atA almcvl.;;¡"nto P-iuf\1wo. '-f~:uto de

oabotaJ. QO_ ext.erior. c~•• \(~ "1 p~l. con UD~ Bel'l. d.

p .....rtoe 1.VOr'~iAM••

a. prino1pu •• ÜQo· »~6ao. #J.re., '.ía~ ~ C~dI¡Wa

11)" 4tXP0Jltf cd ;:1o" ••, Donroh 6.1l"tld.4Cir a~l tuc10 -t1w. to tal

•• 13 r~Gbllo3 :1 aleanaa loa GWi\ro ,u1nto.st1el te'.l ••

11l,. la".r~:clon$" l.•• a1s\Wu \41 aenor ea.41.. loa pl&ertoa

4e•••arto. La lleta, »a.Gí~·~ altH~ca. SfUl~ iI. y otro.tie

aiiq pooo UIO"l~ltmto.

~;r~~d~4f .:~4d!re! L!!l!~L.gel ~~~!rlor i 62! 19J1'ta!

!!i!!!!l!!9.h

~1LqLl!.J!!QUI

üU~ tj~fl ~ ~

••o.1(,uí¿;;,1,"4.29 '.la;,} 5.591

~trtUlJ"::~~t.5~ h~...!!HQ

lo'.•

1.321 1.991 1.'81

ly's54t -h!a h!tt_
12.8" 11.~'1 8.528.--..-..... ._--,.,.-. ......--.

1....lro(¡jJ..t~.1'n ll1t.~ .. el ierG 'wpl••~ oo. 1•• Sftn

d•• ob~t'.w.o. '¡;iae pre••niaa la••"N•• reglcu\•• -atalo.a.

d..l gaf•• 4. al11 qu. to4a. laa Cforfi.• .rhlta@::1a. por (11 hoa

b::. '~ft &~. OOIlli.tlU1obclon ••, 1"...Ql,_ oo.to.t.1a~.H$ ~ d. oorta

lODgit1.l4.

~\i CoNl11..ru 8(J a¡eva dv1~~.ní. 8 4 (J i ~il •• tn>8 do.

a1t.~ .. 'to4o el la."'•• 4.1 pafa, y 10ft ob.t4.ow.oa Dt~l¡¡ralo.

,ue •• Daa ua.140 qlile .~.o.r JfJh la.t~ltl.r lo. to:r.oaI'JJ11ea.

DO. dan 1.. p6J'¡'ta d.~ ~:yqtl' aon t.:;,G cortos. i;A lO~ .uaaban
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la. d •• t.r....-•• 4.44fJ Jaa.

1.& 1t8M .... 1JAport•.n\~ •• 1(:·'·<1.1 Jf.~.CeA'''''' ..l -*i..ri.

PO" la aoJU .CIG""~1of.: q\le atravloua. y que t1.Ae 519 laI.

Parti 4. l.l.~ h..ol0 .;1 ~to••"'-v1•••. 10B Aa"'•• :1 u la

Vi'O)lI& •• 'b1t....-olt, bao1.. el No...'. llesa ul Cern "'•. .t'....

'1 bii01~ el ~wzt b».ta lhaUIOay'lloa.

..o. .1.0. del ~lmt WI. a lJ.oll"". 0011 el {J..ao ., t1ene

u.n :taIU\l q"~ 00'''0\. la 110.•. \lOa ,kiUAO, .obre el l.,so Ti 'ti-

oaCl\. oonproncU.oudo en total 013 Jua.

La. áem4• ..t•• t.rreaa tl.¡~ c..r'ot.u J.ct lQQü¡~ ••

a.lu~r&l.unlta~ ':'drtvitJ9...16•• \Wi.mdo centros ln~~~"r1t,:,lc. o

b.~rtoola. ~. 1ft CC&\& oon pUj¡i¡blo1 o explo\ft,aloA~.~61 10....

t_1or.

Lite m1alí~. d1t10",1 WQ.G.I afll pretm t~,n })fjr'~ ~\,l rK d.e 0.-

minoe qu. .. 1940 era ti. Ka. at~.,·j..~, oont.andO OO~ 109.'9u

....t.OtkO \01"•••

lR'.r••ant. ti. l. vfft tlu.,/1t.,1 del orlen'. p.r~n••

o~Y. A8'Yf#.sao1&n p.rr-d.t. PGDoree éD <:ont~ot.o 0011 f4 A\ltJl\l-

00 • traY•• d.el, ~.n8••

.n o...ino looc1i'Ad1nal del pata l~. eoonlMl1uo, •• el

mArft1mo OU)"U t,r&tloo •• Qon.14cJfr~'b¡.,.

Z1 prlti014f4;J,J. p\!i.rt,o •• 01 C~"llfiCI a 11 Aa. @ l,1aa.

VOl' al (j~. •• d~Jtt.a j;.'OOO aa&.. 40 lit '.ro".r. ¡ff~.""'. 'ciol to tu
4. ~.pGbllolí, • 1u.portAthloat¡¡ .. \I"&"ti. del _temo (;1&_ 4. loa

dIO .,.,:rcío.. ¡,.. a1Sii.m ~ lIu,oor •••¡la, relaz6, ;~ll.nQ.o·•

., otro. d•••cal. 13port~nol••
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_rft(:!.J!!-.·~.!m!!..~!J. ....!!1!!:!n !!t.l",-"I,W!.ñs!I

R!r\l!!2!

Be(l~rM 1m. 1m l2!l .w.á 1112 ~
II.el_al. 6.(}52 1.6'2 6.981 '.288 ".861 '.42'
~xtr-3"" ~ -h2§!. ..!t!2! lJAQZ ¡'i·~2Z ...L.m
Totel•• 10.'10 11.616 9-"5 16.1:'·~' :16.-'8 11.160

••••••• •••••• •••••• •••••• ........ ......
Ea 1940 8Uuron ).1~'X).Q15 I:z. 4. w.l0. 108 $f'eotu.

dOIl por 1. A~1acl&n co~e.'t"Cl&l. qU~ tranaport& f.tJ4.' tt. dAt

carc_ '11 :;9.1 tt. 4e oorr••poo4ecola.

C2!!ESio.~xt.r&or!

llQ. eOMrclo tlrleftt1noCoJl el exterior oo..... _
••8ft$are. t1rMlI8nte. UD. v•• conso114a4. 1....g8nla8cJ.5a

nsolGD81 7 •• deearrolla a ..dlda que 1. p~QOclS••~~

eola [;Ma4era ee .a 8JlP11an4o 7 en qu.e 88 ~.1.ft\'!cm lu

ña. f.rreaa fl toda. la. ree~loQ.e r;-roducton,a del pata.

el duren'. el 81610 tUl••do. loe product.• 4erlw·d.

de le geaad.r!l. (ouero., carne•• laua., Ir..... ete.) 10.

JIfW 18 I'ri~·1elp.l .~ort.c14n. '*, • oomlenaoe· del siglo

ectt"te.,l .3ft au.seltr•• lc~J.ttlad.. por 10ft pr06\101}O& 4. la

ayrlCul·tt¡ra. parft re8ultar f1Dalment. .er ••tu Glt·1¡':AUI

&Up~l'" durante .\'J:,u.chO& atloa.

La Ar¡.ntl¡~a p.rt.nec~ al gupo 4. pafeee n.o-ea~>:t.:,~

111ttlK-t 7 elendo proóuctora Ó. oon&14f!rtttll.fJ "a1 ".14adti·~ .:1.

·mater.leeprlll•• acrteolo-gana4er••4e" reelJl"irb • #'\l .~~
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l09.t;'~'.S9'«'

17'.ljl.~)i9

215.1(;11..228

26e.t)8'.tH~l
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taci'- en YA&'ta escala, l)*ra obtener 108 _et~Of¡ con '-f4

ab~.DO ~al.o St1a lrul:'1Qrt.aclonoe altzo t.:~.b14D 81 ele"~~iG

monto ti. loa 1.nt..,reMa ~ O d1v1dendoa, proveaient•• de 1..

grMdee lnnrslonefi extranjera. (princ1pallWm-t. lftgle08fJ)

en e1pela.

f?:U .ortaclone•••'tan oonst1tuidas en prl"~ té~

no 4. ~ue'to. 'manufeet'arad.os. al· lIin••, 'W"e.L.!eulOll 7tLt1

umeato aedlversat¡ tI.teri.,. pr1.._ ( ••z»J.-~ar.dM) p...

le Cl'oeten'. indu.strie argentina.

1~'''l'rlncip.le·8 pf.Xteee can quienes c~~r'" aor¡1

ae1fto Un140 '1 EE.UU. 81nem<-d'gO DO had.~"c 4. $el' eoD

8id.rable BU comeroio con otr85 ~.c1on... .amo .or. Al..

menia, H"llJllU'I•• B6lg1cA. 'Mrul1. F!:'anclll, ItAlia '8 3·~r.,4D.

lo cuelpOtlr' aprac1.ra~ por l~ c\lad.roa alc:tlletlte., que. re

preSflrltan e·o. eon.)anto da 4el 7' (f,( del latel,..b.l0 eQ(;~rolal

~meIC!OIExt.r1orArgont1nq Con yal,rt!&g')

UISI •.I!portacj;§n l:xRortac:~.~!! 1'oft"i21

!n Pt8?~ oro

186' 26.126.44:) 3O.2t~.JO'

. lB" 52.009.1~ '1.624.-81

1885 83.819.100 92.2n."~69

lf.395 120.067.'190 ' 95.096.-'8

1900 154.~~.412 113.48'.069
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~ ¡sorteel§!! !!lioriag*'&¡ ~.

!9 pet;08 !!!!!..4!-"'!!!!.~-Il

1110 884.253.09& 862.16'.807 1.?86.-17.898

1920 2_'12.921.29' 2.124.926.588 ••~9'1.841.asJ

lQJ.Ol.'95.691.,1? 1.679.961.182 J.(J?5.G,?099

1940 1.427.6".901 1.-98.1'1.021 2.92!~3?4.j"

g,-au .p.191' por csmt 1pen¡ ! $ M 111 dp ,,_

een »••08 ala.)

~~~op.

Aa4rlea

Asia

?'.frlca

1898nl.

1.,11.6IIJI..0;)9

1.018.-54.9"

1)6.2~2.0"

20.176.071

'84.4611.

I!14!'te~&do8(1) 14,{172.61;l u

!otal 2.':J6.96't-.118..............

!;txpo~taclODU.

a.r~r~tlnM a lOt; -pr1Dcl-
¡11M n~S9~.~ 129.. _

~".. ..\.deRl~Z!.3D

I aporl:8eJ.onea
argont1u& 4. loe P!'.~,.la.
11».1.. M'I'I 1&l22.iI.

rtf.U 1}e&,d~t.~!fl_
Jar.:'~a

Reino Unldo(l) 2~·2.·129.166n.alno Urtltlo(')

peta•••jos

Mlll••

S67.'-fj4.D'l2

154.12'.038 Xg.UlJ'. 19J.oa~·}.,tJ.'

131.7'9.~'
~ t . __ b a_., _ *.,~..~.~,..

(l)~.barqa~ a&rdenea cuyo d••t1no definitlvo DO hA ~143po
.1ble conoo~ 7 c.rgam~ntOti 8 &rden•• que .. hab perdido
por h\Ul41.1ato de 1()8 buque. que 108 t'ran$pOJ:t~)baa 8.1 f~"•.

(2)éompreDC'.e Irlanda i!el Jorto. .



Fraaela

Alemmla

Ital18

Brasil

.....
•••••

12'.962.8014 Itftl1a 91.Af.9'.29',

120.112.'75 'ranc.la n.942.871

88.0'9.177 :erasl1 f~.297,.1&~9

10.1".':)18 nél~~leA A5.05'.7}9

-3.859.79' Pe y 4 43.289.041

... •• Otro& rdeee ...a9.246,!?7L
•••• Total 1.207.211.620

Perl ' ••.·61.98-.

otrof; pGtlJ'~. 149*+481722•.
Total 1.455.814.660

••••••••••••••

'F:sportae1oDe8
argentiaas fl 105 prin.,
s1:Q~je'tt l)i:f.~!.!~~J.m

~Af8e! !!!.!.~-!J21a.~

lI~n

I.pOl't~Cl()ne.

argentina!; .e lon p:t'1a-
~1'¡~l.s ••fJ~ff.!!I ¡2~

L!!s.!!- m..~~tf\ril.
;;.'.',1)11

Reino 'Un16o(1)

w.uu.
I'Jal..,.. l>a30&

Mlglce.

AletlaDla

BruU

Franela

S~8.}85.7'7 Relno Unido(l) 2'7.961.261

189.270.92.8 EB.UU. 161.12281-1

1}9.1S5.768 Al••ania lOl.67~i"

1~?146.8l1 B41g1oa 11.449~

108.290.465 Brul1 SS.S57aa

15.668.111 Franela SO.~1~

74.7S7.,15 Italia .8.2OBt~



23~.~'.66'l- en Aa6rlea Central

1.569.3-,.057 r.r4 ".-15.639
............. O~ro. pala.. 2'Ot~'.2§S

......•.
•••••••
.,d

otroer;·alBoa

Total

.. 125 ..

.....------- JapSft

••••••••• In41a

fI.6."9.2-a
..A.9IN3.98S

3fJ.16tt.816

1.121."9.415
•••0*'•••••••••

neid Uni9 564.692.009 'S.9

~.U • 188.809.822 12.0

Franeia 76.183.269 ~.9

uracl1 67.121.-~9 -.'

E.pena 29.948.7.' 1.9.
?teee ~~127.6~O.430 8.1

Italia ".192.814 2,1

Bél~ 110.~J5.7? 7.1

5ItA.551. '2'{)

25'.·-'.910~

e3.,61.A82

76.14'{).1OA.

'5.2(>8.38

54.190.8',
*
48.862.W7

".726.@~

~.4

17.~

5,8

!~.3

'.9
,,1,.
2,5

..........

..........
. .
•••••••

..
••

•••••

•••••
perl 8.6)5.4'1 0,5 13.,,..111 0.9

otr86 :'8!.. '66,00".22 ~ 26i,~i9,Ze . 29'§
To1UJleo 1.57~.1?'.2?6 100,0 1,4.27.6'7.901 10\").n............. . .
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'1........
~.1

19.,a

1.8

21.5.42;. ;"J10

84.58'.5-a

11,2

19,9

6.'

YalQreE. '-te 'arita 09 --'1
~816_ ~ .s:
~.W. 215.151.5:)5

Re1d iJftld.(l) 2A8.214.12'

BruU 80.711.591
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COImftCIO DB LA AaoDtDiA COB LOS 'PA!SSSlm.AJlDICAE·OS D :ra.. AtO __ 1'.0.

------~-_._._--------------~----.-----..----...----.----_.---------------.
Pala•• :

Caatlcladet: •• tt.
.!!aportación . Iaportació. ! o ta 1

Valoree ele plaze ea al" para la Bxportaeftin.
Val.~. 4. tarlEa , ••~.. para la I.port&eloa.

AA1P'rta,lPD I.portatloa T o tal e a 1 d • • ;

:a~811 91'.628 123.948 1.441.5" ".410.104 84.585.548 161.015.6&2 · e.lf:5.444

P e r tÍ 128.'11 186.4.' 415.1'8 11.334.1'1 42.2Sfi.091 51.589.2•• - 2e.900.922

e h 1. 1 e 91.350 "~.lO' 1fl'.-4l;i6 20.601.818 11.4'4.78S 32.0?6.eOl .. 9.12'.011

1••02.~b8 26.4'1.'81
t

UruCWQ' 18'.21' 1.'1f).141 5.988. A" Zl.~62.238 • 19.~85.3U .....,
~

~G10l4ld.a :'.211 1~S.?93 13~.OO~ ~.Oll.llZ 19.5.8.499 22.559.612 - 11.5Z'7.38' 0\

•
¡)aracua1 82.015 6O.86.t 142.8" lS.'31.a~8 6.143."0 20.215.098 .. '.18'7.558 •
Bo11via 1$6.'38 6.914 . 93.680 11.501.0?9 1.~.292 1'.'165.3'1 +15.238.'8'

Veaezuela 1.461 11'.912 ¡ U9.Z97 1.14'.42Z 4.010.861 i.562.~4 · 2.4'9.418

.Bc\ta4or 661 1.493 2.144 411.241 ~20.e'4 '34.111 .. '2.~.'
... II -...

fOfALES: 1.499.·OO~ 2.ll'.'Ja 4.418.'41 1'1.0.41.058 1".''''.1'' 3".020.235 - 4.934.11'



ta:.:ORTA 10 DB L,\ R ARGl:Jt TIXA.pOn O1UJ}""OL", f

capti',,!. '. ~S.?roo"", 4. la:
I1!.U 1Y! .lUR .1UL WJ. W.Q

1 • q':,'.A,J)DIA;

A.lIlal•• Ú.O•• '8.455 '1.8H 's.sao 14.{)-:)I.9al 14.932.213 l'.01ti••33

Ca.nte., 6S'.1~. "O.27t4 5b'.991 31'1.5'1.148 !32.88t.1O$ 306.'58.828

e.ero., 15'.181 1'0.09' 1~t••96 101.259.441 113.ISO.118 114.13'.243

LaDaa, 161.87. 1"9.~Zt 11&."0 111.'51.'11 l'2.7lJI.65e 194."3.48.

Gra... 7 sebo•• 12.11' '0.219 11.21! 11.411.'09 1'.008.142 14.412.101

CerOl. 2.44' 2.8'4 2.'53 1.069.". '.042.00 6.442.'709 I~
liaDteca, ,.~!. 8.'14 12.111 8.10'.80'7 11.498.3'6 15.1'4.2"

c•••ína. 13.361 20.,1'" 1'."0 3.55'.1" 5.'?'.Z2S 6."'.1"
Otro. pretl.4e leebe a 2.2S1 2.'.0 6.648 2.1-48.02' 2.f01.299 '.12S.Hl

Otree prod.de ..... talaZ.124 111.001 l.c'.Ofr 1 '.1'4.'58 1'.360.92. 19.433.e04

S.. ele -1-
1.2~'.t., 1.!30.8tO 1.183.8'2 I 6J8.2".016 lee."'.t,~ '00.&".1\01
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~.'!gR19tn.1lt~,L\. ~ JJ~!:I lU1 .w.2 lUl 1H1 .wg.
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L 1 8 • 1.2tI.110 1.18¡.20~ '~.ltl 1el.222.'81 l'¡C.~~32.021 11~.16~.831

Ayena 381.'191 :¡09.f"/91 210.9"1 2f.661.4S4 1~.1".'8' lO.~3é.181

e e b a , • 211.340 Ci9.513 SS8.é:" le.Ze'.9.e 1'«.884.4" ~1.~51.I'O

e • 11 ten o 5,*2Z1 1114 ..861 l~E• ..tl. ~flfi.". 1n.0ge.11' fj¡r~02.116

Bar!_ oe trleo S4.0S, {4e... '16 '0.'" ln.2~5.21' .-.f$6'.94. G~lO;,f.'59

Afrecho l Atre ca1. ~lo 2S~.'2a 2fJl~l~6 f'10.1" 1ft.\lO!.61' 1:2.¿A.230 ?6'Z.309

J,1.bra .e alg~d;l1
112.4'1

2'2.~el lO.Z2&· fiJ..61. 11.tl.uUi lO.f¿14.J2f) 12.0~'.941

Ol.agtd.aoS()l~. exa •
el 11ao 1 ••• a. a1t. 18'.221) 201.191 145.919 14.9S1.4" 18.93'.881 1., ••14.'...

J'rut.. tre•••• SI.t2. 51.681 14.'" '.$&6.1)2& 10.'81.292 I.~at.l'l

OtrolS pr,oGlIOtos. ~

'-1'.266.9'4la .arlo.lta". 2S'.le1 278.581 loe.021 1'.09'.983 15.618.218
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¡JI • JOlte:~~'r/.LB~ ; Jnl ..l!.U. 19~O ~ ...!2L ....a~

~tracto 48 q••braebc 111.940 191.881 12'1.3" 3••~'I.let ~1.8".$'1 ~.&61.Se'

Otro. pl"odut~ rore.t. 11'.663 loo,eS6 .4.,'10 ••85.,.11' 6.082,'03 3.2e'.3~1

-- -- --- ....__1.... J iW ..... ---
S U & a de- XII - 28~.t·j3 296.748 1,\l.O9& 41.3t52.1?' ·.'.geO.1O.c. 3~.948.'le

IV. • JlIltiRíA :

K1n.r......tal{re"ol
1 .etalea dlT!rl~. !1.6~4 !1.9" .9.992 12.111.14' 12.119.'ll 1.4,828.489

Otro. ~r~••et41 te
la aiRar •••••••••••• 120.1e4 148.233 109,196 &.1'4.019 ••,ae.'t>a 6.468.99'- --- _ ..- --.e-. ..- -_.,.

t ti S .. 4. .. IV • le4.eoe 181.210 1~9.2'" 1'.191.1" 18.855.483 21,2" ••88

y. CAl! Y nSC! J.
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...lDL 1140 1938 .?SR --l!40

A ..... r I 1.'11 21.866 4-4.908 1.081.92' 11.025.19Z 1'.161.262

H ti e T o.» I 6.1~O 9 • .,42 9.208 5.8~".'14 '.988.589 ., .393.414

Otrae 8ubetanel
allmMt1c1~f.l.

bebida. '1 '''bU' /

I

2.04'.931 1.800.'65 4.836.900

, Y s••
~.4H.~("t.e 4.l}lti.Oll '.e90.26~ ....

\)iJ
o

l~'.~·lt l~~.oeV l~O.lSl I I

1.b8S.103
1.~M.6~t- 14!,f' , .1'6.101

18.6'4.90 1'.3~4.;Z'5 2lJ. '71i199
-- .... , L·~

Cuma-m· 14'.'" 18A.", 191.311 U.360.811 .5.260.1" ".,t¡•.11.

~OTALBS 9.119.438 12.8'6.100 9.466.84' 1.40-0• .411.130, 1.173.1'1.1'.GDDA.I&I 1.42?13'_,01
(exlu140 metálico
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¡t1r:~}rt8s1§q de Af'i crf;:~)nt1rJa por principal·p! m.

4, p!Y9!!Stoa. en le año. 19»:'>~.l2!2.

(en m11es de peso. Ji./a•.)

W!1' m2 l~:)

92.711.714 92.a'S.16l

~..b.co., '7 ~s aanutaet. 14.289.''*' 16.024.96, lS.4a.9"

n.bldee 9.821.9" 10.192.061 11. ()iJ·?..lJ'

'en.1 000 anufaet. 340.151.()82 280.192.800 '06.660~098

f>abatft.ne;.~rp!~od.qa1a.1' )

~...actutlco8.ac.1t.7 ¡74.1S1.'O}

pltltur..

r'lar;el.cm"J'tb7 SU.& ar- ".'99."'
'tef'e.:tea

11lJ.9?4.4SQ 18~.og,.52" 24().09,.262

12.·!t')O.19A 11.'78.0,#)2Q.61,9.511

84,;)28,2i§ I 22t12o, 6C>¡ •• 2 Of,¡::;¡. 'l Ji
1.llófl.887.191 1,}S.,,2."19 1498.151'.01I!l.. .

~l.rro 7 mua artetact. 169.&)1.561 170.820.6JS 201.999.929

~~lqubt\tB y wh!euloa 250.1}9.8IJ.? 149.S91.a6S 12:>.4i?S.·766

··~e\a1.6alu!d.el Hierro
7 ea U1:~faetoa 61.154.477 e;t."90.J~~~' 96.Q.:::~.~·.1

Ji'ledr•••tlO,f"r8.s.Tldrloa .'.097.22' )8 ...·71.297 .1.59~~216
7·~le.

COllb~tlbln .,. l~brl..
eant••

Cau.eho ., t:uü:unufaetur.

Varlos ut!Cllloe

T o t • 1 e 8 • •

............. . ~ .
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El comerel0 &exterior 4.1 rer6. que arrimes d.espué8

a. la guerra 4el pac!flco.4. la Cu.al el -pala r8euqe Ctl'?-.

gobre~l40 74obl11tado. &0 (leió,1.onvuelve lDnta y tTadu.l~

.ment., bna1a a.dqu.1r1~ u.na mayor contextura con ~·tGrluri....

dad a la pnl"~.1"8 confl~grac16n IlUftd1al de ••te alglo.

Pertenece teblén el Per4 a 1~1. pú••• neo-caplt&11.a

tu 7 es productor pr1nc1palldnte 4. ..'terla8p~lmuae
la explO'bllCi6D minera 7 agrleola.

b general 8\18 expoJ-'tae.ionee ball 8140 auperloru a

1- 1mpo1"t8ci~ne•• '3 le 41~.r.nci. reeuJ:tan'. ha servid·o

pI1.ne1p81dtttt. para remesar loa conal(lerabl•• b3Dof1eloe

obtenldoepor 1•• fuertes invers1one. extranjemw (enpe.

0181418I1't. norte••ericena) en loa 41tl~L08 'tiempos) en. el

naf••
Laf~ e~ortAci·'ne.t ob",orvndu lae .atad!st1c&s nos

ma.atran en forma predounante l •• aaterlas pr1.~e 40 la

.~rtln.rttl .. aa'bU' petr51eo 7 cobre, 4e 1'4. aar l 0·w.'tura , al

tt04&n ~ .z4car. 7-- 4. 1. g&nederl. le. 1a.a.

La1mportac16n ••t' conetit~td.pl'"ltlClp.lao~}t. p~

~lculoo mml~¡t.cturadoe7 al1.ntlc1oe.

Ladl.reeo1&n d. su comercio. dirigido principal..::::-

te • Oren· Jlretaf1a 0Jl .1 111s10 p...&40, ha .ariRdoftottlble

~~Dt. por.l _roedo eatadounldena. al178 lntltlenela. ha ido

aerec.n'tAn~loo. con el ti.arpo. Otro. pat... eur'Jpeos 7

su4.erlcanoe atra.n una perte considerable d.. en comercio.
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;:.~lí~.151

1 ~ • 9·.i~). ó~j7

18.~~S.224

• ~l<JI7. Y>',

7. :.t¡4_(;'1&

Y>.,'j4.15G

",•385.}fJ4

4;j::>.313.52:)

~;'L(~eio tJxi.,6!t:lo~~ peraftno '!1~ v9lor~(

:xp3t'tncltJll ¡q¡r::n~!'ci6n.

gn lit)!'3fJ, p.r:.1~(n~·6

,.ó11.903 A.~~i.ilS

·1.2.~f5.}~2 1.21l-.66b

lalí~

lJ.ia7

1897

19").)

191'

'l92r¡
(
\~

; l~}rJ
/

1')40

t2~~~eI'(:io ""ti)!,~)1" ·t)ar CMjJ,> ..~

rn~ f~·:)le~ 01:'9

2lJJ.66'.5~S

65.410.--7

32.221.0nl

2.r:J4.471

Azi1rlca

~~~uropa.

As1a

~·can{.

Mt"lea

I

.. 0*81 '18.1'1.8.'6
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16.~.~t.676·

Á.9?1.2G2

-.666.425

4.49a.92'

'.618.912 I

It511.

'hl111e.

Arl~Dtln.

'''ltroiJ ;pa1a..

¡~p9rt.eiopel' P9DfDOG it
los 1!E1nC1 al ¡ SI ,.Sa,tP ¡W
PAt.el ~.R9f~ESil¡.

ID ~t.·21 '

R"R.UU. ,2.2,56.198

Oran lJr"-.lua a'.t)82.5?7
~.815.~15

M.10'.956

19.6'9.4'9

18.2'1.}tlO

16.882.101

13.457.071

",38&868

241.1),.2';0
•••••••••••••

»E'U1¡1sa1~~@ 2at8e6 en 1<1'1

';'~WSUi Val !cot~ere1a*,
en &Zoi

E~.UU.

Gr. Brotan.

Arpr:tba

Alemanta

Cbil.

Cana(!&

Otroe v81._
~·ota1

141).261.·3'1.............

S9.SB2.470

26. fQ? $5.

24.571.(1.:51

1}.?81.()6' '

9.'92.&26

41.05'.961

¡me91LUs&ogel . :rt1Jtil'Dli M
lU BIliS.;".' ;,p1,._ ¡al
¡·ata., !ll*;:~~":11t.

B!.UU.

Ale:Aanl.

O"e B.retaaa

~1.ntllla

J8l:,Sn

Otro," p.la..

6fI..47'.6'lO

3Il. (4).021

28.~\11.S."6

25_'4'.·61.2

~r1ns*r;D}.)! ¡!JI••• en lfi31
r~.te~.

Aletnttnla

'rancla

Cen.,; ·1

Chile

Artlb& 15.118.2"

U.48?-98
181.065.52,..............

~)~u; '··'·r~t... -2.186,~~2

~o1;fI1 ~oa.92'••49
••••••••••••



'P •.tro. 11'.35'.115 ~O.4

G.i1Htefte 7_.817.2'2 l~,&

Chile 29. <'194.61:S 7.9

Al~>Alanl. 22.808.'62 5.9'

Argetlna &a.lla.}?- 5,8

o.¡¡a1••• ...¡,.a19·()~2 .J.2a!
~'f)ta1 /. ~1.421.}89 100.0............. •••••

- lJ5 ..

~~ñ!!l 1939 .~ftlee. AJ~2..1:2-f)
X,""S~·t.srstlR ~~·t.o .s: VI\·'S·2~r~a.!¡r'ill .L

B!.UU. 17-.067.101 42,9

o.are'ene .9.14'.8~~ 12.2

Chile 41.1J'.9~ 10.2

Jap&n '1.61'_132 1,8

Argenta. 20.;75.511 "0
o.pal... _ §2.itZ\i.y5~ "'li"l~

To'tll1 .o5.~jlJ.'23 l~JO.O
••••"'..#1 ..

IIi'SU '.' "re ten [(o! t!IJ

~.•rm. 11)'.061.'60 IJ.1.1

Uom.anta '1.628.448 14,1

G.nrfJtet:a. 21.S1J.428 8,4

Argen'ina 1).852.070 5._
Francla 9.069.792 ".
O.·'<~.l.ea .§R,656,2Z8 ..i.§a2

total 25'.'187.'76 l~.O

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

11811$. . 411' t 1·'~)

v!J.,t"~·~~*u'ra; V·tA• .L
~.uu. 1~9.~·12.11. '3,0

G.:ere1t8.. • 29.Jt}.ti.690 9,)

Argen'tilla 21t.eQ9.b~ 7,a
.:ra¡::.&a 18.'10.011 5,9

otro. ',al&.~'l!t&f?22.~~i..i41;'.

To'.l ~11."1•.8'6 l~~/~).O....•~....... ...•..
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Vllore. 'Me rs l•l " 'B tI••' ..tllMé" 'D t1.

P • t • , • J .',;~29I1"b !llnr$U. ! O t ! ¡ ~:~IR!r"'1Ó, ; ¡aportl'IÓ,; T 9 tal; ~a140' ;

1••'4.1" + 1.452.88l

31.4'1.81' 1S'.88I.091

e s r r e ~1'.¡40

.A.,-...tl_ 2'1.9al

B.raal1 1....98

Ura. .... 121.912

Coloa1tla 21. SOIS

Bolina 3,4.14.

:~.ua4o~ 1.060

Veaesuela 1.00.0

hracua.J

, o f A .L • Sí 911.105

•••81' S44.65'

1.O.e., 402.'.

2.600 1'-'.'"
1. 123.t.

I 2&.30'

2... ~4.19"

1e.l" lG.2Oe

1 1.001

186.2~t 1.096.110

41.13e.''''
20.3'5.511

1'.401.1'8

9.894.190

'.331.0aé

&.418.9N

'01.leS

1.•418.514

102.41'.2&'

4.1.48."4

21.801.8.

2.018.141

13.8'&

12.498

50.2'.
E.ata.998

,. I.esa
110

h:t'alfta
4'.28'.491
45.181.1'0

1'.41'.121

1.948.0&5

4•.34.3.162

1.4"•.228

2."~.'61

110

ir 34.98'.414

.. 4."S4.1~.

.. 11.Sea.ll'

.. 9.840.325'·
t-f
\)J

+' e.318.&'6 \P
05

... 6.348.684 t

- 1.9'1.~

lIO

~s, t41.4¡1
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m-Jo. -?r9~~!~~!~~1J1,rnAtl~.
JUL _l~JL .¡i1.L -lt1L... .i1 3L ...l!tl-_

P.t~ol•• ~ ~~. d~~iY~I~. 1." ••829 1.448.591 1.158.111 11&.9!'.21' 110.$5'.451 100.610.161

<:01)", .n barr... ¡,.SaI t4.041 ~b.afS' &7.889.{.~9' 61.4'a.163 ,ó.·;;13.óU

o r o f}~ bsrra. (1) 4 .. • 11.149.002 13.?06.i36 24.i.4'.14¡

Pl.t6. er¡ ~al'1'''. (1) , 2 2 2.8E7.2U a.4J3 .... ~a 2.623.'íl'l •
Ciuuroa de 01'0 1 pl.. ta a 1 1 1.431.'18 ••OSJ6.3U 2.1.31.'¡~ ....

\)t

":P 1 o •• e. \t".r., 18.67. 20.901 21.241 ti.171.311 3.692.6A8 4.¡aS.¡?O •
Bi-.to ea _~.rr.e 221 .$S 41' 1.638.718 ".~9i.9¡' • • '13i.Aba

C.llcu'fttr,~i., Jj~ fllm.'rel. 61.'1' 11.411 1C.910 14.~1~.O16 13.~tj~.081 lt.ag'.2Gl

Mi••ral.. .I! '''fU 'o 4S.9" 3;•.,.,1 36.S10 lU.l'1.6H 8."09.0'0 141.,~&••19'

Otro. proC~ct~8 mlmr"",l~··t lr.~,,~84 9.e;!t' 1.O~·q.JOl ~9e..f)Z'

~~.. ~<."-"--.,-~~"",,.-

e.... -111·: 11.&4#4.101 1.C10:~~':::~.:~ I 122.680.1·" 22".~aa.lt4 141.61'.601
........................~*'~ ......~........~' .................. , ........ "* r • - " ttal1lll*i::WtMfl"~~~

(1). Le1 latarlQr de 0.1&0



IV. • :BDID.AS Y LICOUS ¡ I~ ~ 19~9 -lliL1 19:58 19~9 1940

11.661 9.666 2.891 1.'92.9'5 1.72'.40~ 2.206.'9?
V, - llAlfUFAClItIItAS DIVXRSJ~L~

. Y PROI'UCi':-j¡ACIOliALIZ.I~~OS:

!!u.-=...~~RIO.s y DTAI,ES
RRECIOSOS: 2 1 62 6.45'.165 4.916.355 11.996.04'

•---- --- ---_.._-
t-J

TOT.A.I.ES GEliERA-LBS : I 2.343.326 2.08'.802 1.""0,002 342.128.640 ~81.421.389 405.813.523
\.),j
00

I

(1) ..j: Ley in.t:eríor 4e 0.850



- lJ9 ..

¡!portao16n de la R. del PerA por ••cCl2D!!

~ol arancel • l.. afio. 1238. 19~9 Y ..1~!2

(Val.comerciales en 801e. -oro)

23.;67.S?'
1.181.166

16.5.«i8.198

1.507.163

W§. 1m ~

18.008.0'9 14.,14.'577 21.:5'6.642

7.4~O.9S8 6.220.'" 6.6~J.294

4.88'.."0 7.S86.685 ll.O07.24?

4.69~.S61 .....".168 7.6'4·.56'
2.1~~.~12 1.8'0.106 2.}68.:?91

1.286.47'; 688.1..18 1.025.752

,0.091.206 32.102.315 }9.984.109

7.555.6'0 7.153.222 1.9'1.054

9.885.9'~ 8.935.oe7 11.818.188

Mueble.

Mei¡81es s joyas

P1edras,tierras.eerA-
rr4.oa 7er1stal••

'lfaderaa.cafíaa.t1bru
vegetales y p8.;J~

Col'1;ez88 colorantes,
aceite. no .ome.~1
b1eabetdnee ,. gomas 1;.286.942

Aniaale$ vivos

Algod:m••

Lavas pelos ~ plumas

eanamo,l1Do.ramlo.1Ut e
'7 otru fibras,textil.
8.dlOgae

S.e.... natural "3 artl
fiola1

Pelettert.

Arttculo& de escritorio,
papeles 7 earton.. 9.915.251

Artteulos navales.herra
ml.ntas y Gt11ea.mfqu1
nu '3 r81;10u108 ~.899.788

~4el0. 621.445
Amu,munlelp 7 es-

plóslv08 ;.775.565
Artleulo6Y aparatos

el'etrleos 10.812.581
Re l-r 'nlones "3 deport. 2.60·~).25;

Bebide.s y 11.eorea 1.298.356
Víveres 7 esvecl ee ~8.51?4b6
Prod.qm.,~~céut.

"3' blo1&d~o. 16.046.!)Jt.4
Dlvoraos 1.'90.0<;9
jJ~9read.r!8e .00. tt\!ltad~, 2,()~2,021
Tot.d.la I=portac1&n uO.! 8.1';

56.118.038
400.12'

'.011.995

9.788.946
2.4·78.210
1.284-.055

'2.'28.113

12.2".483
38~.501

5.487.800

12.~98.9S7
2.515.578
1.552.254
~8.086.67!1

........... .•........... ...~......•.•
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iOA la Rep_ ti.-l ~'el~

( "n~or.. .realejl .n ~11e. úe pe.i)a ala.)

i{~"

1910
1911
1912
19U
19"
1915

I!portac1oa••

1.lJli
1.309

6
4

'.27ft
4

;2te188

1.217
1.'10

2!l
16

'.214
"0

.Mdo§

.. 1.:/'1

- 1.JQ8
• lS
• S
.. 5.~

... 642

.. ?~10

.• 18.'89

.. '9.21'

!JM '1.194

.. ".861

.. J3.1J!l

., '1.?8~)

1.063 1.06'

2.925 ).So/1

6.S~G 9.738

lS.~Ol 16.4'6

2.6.l8 5.~'S

lS.04O 15.596

18.170 19.890

11.347 15.2fM.

19.89' 21.~)()1

4O.26J .\1.}O1

51.S" S2.51&

'1.878 39.895

35.6.35 '1.512

'7..~~ 42.9al

~S.'fj& "6.581

612

7.a

1••"

2.~?

1911 ,,.
1922 1.720

1'2,5 ,.,,,
192. 1.10'

192; 1.0f¡?

1926 661

1'27 2.tJ17

192B 1.8"

1929 5.556
19;"1 1.185

1~16

1'17
1~18

1'19

1920



.lt.k.ftAa
~

1931

1'~

1'"
19)11.

1'"

2.907

2.480

'.78'
1{).s:>5

!!J?0r\ac1oa••

2'.999

11•.'72

11.686

1).52,

21.6f.J7

T'o¡alBf :Ce1yQl

21...·,IO.S'7
14.079 • 8.665

14.166 - 9.~~6

19.)08 • 1.7)8
)2.212 - U.\JOI

19" 12.'3) ,.,.,
19J1 1,.,112 JO_672

19" 11.J)1 -a.6S2
19'9 8.60' '9.11'
19&0 1'.'''' ,....88;5

1941 1'.716 26.008

1942 .,.~ 2.820

18.219

.'.19'
59••

148.318

18.217

)9.?7S

28.050

• 6.181

.. 17.550

- J1.J1S
.. 31.108

- "t.'"
• 12••2

+ 22.~
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- 14' .,'

S_grel' ."er1" de l. rs !JI l:td -e!
11 Fep. Ar,.nttDa

6810res comerciales)

1.nae l e 8AWf! .m!ClontU~

I! 1¡biieR~ruaDa8

"del *o't,
ti!

del ~~O't.

•

1 20._ 0.5 1)

2 1.124 .. ••, 189 U

• 128 2.6,}

s 991 S6

1906 ".6&) 0.6 565

7 6.6ftI 0.1 25.1)"

8 U.58' 0.2 1.458
9 8.~~ 0.1 ea

1~" 2.011 11.28'

187? ~~

1.891 184

1892 ....
1897 J8

1898 * -
1899 2J

1900 !J'

JOS

112

J5

12

.51

••

- -9" - 122.. 112 .. 112

- 1) • ,
862 • 8)8

6-':· .' 14

2" + 2"

20.6?& .. 20.650

1.12e· .. 1.1-

201 ... 171
0.1 3.'61 '. 1.90'

1.Qll.1 .... ,'"
... "...208 ,+ ".:)18

0.5 '1 ..175 • 15"91

13_04' + lO.~- 8.27J .. 7.,
:>.2 l;5."~ 9.2'11



1911

1~)12

l~lJ

ltll.

1"15

- llt'-

1.007 0.1 1.,...1 ..... 2.1'0 ·.,298 •
o.J 1.935 .- Jo." •
- 21.720 0.1 21.~ ..

1916 74.459 O.s -1 ?·.5;;)i) + 74.418
1911 101.?99 0.6 54."069 0.4 161.8GtJ + 'J.1)O
1~)1. 574."1 2.' 4).," O., tí18.191 .. '30.905
1919 608.'- 2.' 10.422. 0.6 '?S.Sil) • SJe.a'J
1~20 '1'1 .'6.921 2.' .'7.l~98 ., ASe.,.

198 00'.27'5 "'.8 24.330 0.1 821.eoJ + ??8.94'
192' 1093.2Q 5.8 414.ggo ,., 1.508.~ + 6~.214

192) 875.991 '.6 521••~' '.1 1.1k"',."-'1 .. Jt!8.,)1

19M. 114'.7}5 6.9 319.474, 1.8 2.06).209 +l.Z"·.l1G1

1925 1615·••·90 1.1 141.140 0.8 1.8'3.~'» +lS21.15O~

1926 2692.6'1 11.~ 9".11' O.s 2.186.7- .2S9S.'"
1~27 3'+11.01·8 10.9 '01.1.04 1.6 ).1l8.•$~2 ... '116•.31-

1928 "19.11' 11.2 218.'5? 1.2 ;.11l8.~72 +))11.158

19a9 2414'-)1 1._ 62••4~') J., 3.098._ +leA9.9l'l

Q'21e'1•
1930 1.9••'9 8.1 )618.~12 2.6 2'.2&8.;'~1+16()';).;Zl



.. 1.,-
/lid!! iB~ürtlSloaet., ¡!20rt, cl opes ~IUal.~ ~el4p

d,t;ot. ~.

l~l'l 11.99'_'91 6.1 4.761."7 .,7 16.162.'48 .. 1228.;0)4

1'" "."2.421 ..., ".058.211 5,) 11.79').6)8 .. 36114,.20'

19" &.8?6.560 2,7 6.2'8.078 S.8 13.11-.6J8. 6JS.G8I

19,. 7.75'.569 2.' 1.920.:501 4.' 15.67?81f).. 162."1

19" 11~••9B 3.1 1'.781.063 1.6 25.268.5fil • 229'.565

1'9'6 2.JGl.SO- 0.1 11.2a2.937 8,6 1'.564•••1 +.1It8ltl.1t3J

1937 11.'.'37.066 '.1 19.092.769 ft.l '7.629.8)5- '55.~'

19'8 J6.G56.8().2 7.8 15.900.644 6.1 42.'57.446 +ltJ?5G.1S8·

19" 12.116.)74 5.8 1'.152.010 5." '5.910...... a2E)f;.".
1940 ~).3?5.'11 .5,0 2.·.809.6" 7,8 .'.185.180 .. 44J4.1118

1~~1 26."'.6" '.8 27.556.191 1,7 ,..'1....'.. 191."5
1~ 4.'59.0" 0.9 42.261.16, 12.- "6.62<>.199 .'19:)2._
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i't!Ut'Mi,
.La Ul1J.4ad aonetarla de la Árgant¡1n... el

.. P.ao 01-0 t. e1n aoufie q\1e 1"eprefienta 1.6129 4e .0
tiao 9/lO.-

~·t_4•• 41& cure,) l.Qi!l

á) B!d.ti4es • cargo del (¡·obten. RAOloDelt

k&¡,'StS. 5 1 1 p••o, 7 ,n centavo••

Al n!5P".t ~O. 20. 10. 7 5 centavos.

1J;O:2PI 4;1 ,,¡ye;lLl2' 2G, ao, l' S centav,*.

~ .C2~!1tt 2 'S 1 centaV\1••

11) "'~14.. por el Banco Cttntr81 de· leR.ep.A.rge·D'tJaa.

~'1.~~. 1.010, 500. 100. SO 710 p.~o••

La un:\.4et1 tuonet8l"la del per4 •••1ttSol ae ~n .ln

acafter. (T:eoreto-le7 del 18 4.• Abrl1 de 1931), ton W1 eon-

tenido 4e "'2,1264 CtlD\!¡rUoa de oro t1r.o.

;~on.~a.a de CU;'S() ¡8IM!
a) ~tlc1.. por el 'gata40,

4' ;~lP!I' 1 801 de oro

1/2 801 d. (Jro

~ ~,¡g9f':J 20. 10 "3 ~ C4ultavoe

SS &rQba. 2 ., 1 cell'tavoa

b) l:ra:~14.. por .1 Banco CCltral de R•••na ael ;per!t

'ka¡~U. lOO, SO. ro, 5•. "1 1. aolell o••

U .dgMf¡'''kroec" 1/2 801 oro



¡se'"!! 4. Oro

(E. ul1... 4. ac,t1guos <talare. oro de 1,.504" 1_ flao)

J.2D 1m 1m 1m l:m ~

Aqao"lrla 40; 252 272 m 2?5 ~J8

'pe'" 21 12 12 l' l' l'
BM!E.tM 4. Oro 1 d, MDRes ep fA edrp:¡_ •.¡.:¡tQ

(en 1l111oa•• )

'totala • • • • •

en el Banco de P...l""tat )S.ti

ellSanc.. privad". t 11.0

en dlvi.a. : ... CaZ

.ub-total.......... 50.0

en abo. koa. ,oro que

DO $lrn 4. r ••paldo a

loe b11let.. en elrculA

clbt 1,"'.
T~.lt ••••••••••• '1.4.........



.. 1;1 ..

~uri2 ~wl;(Q i~bl9! (1):

ltl19Z JI las. ~or:..dt.U;¡ an c,nta!o 4.- R§iU

1929 1933 1938 19)9 l~O

nr :~!I 1:11 PEtk:§diIP

I.tfJ.92 ".'5 }1.1, '0.85 ~)..71

22,7) ~'.09 2J!.oS

s..'l~ibloe bancarlos~nbr. 1-l3UGl~9L A1r11

(eol•• oro por c-ada 100 p.so. es'~ent1n.c )

~ ~ \flnimo

1"J31 131,sa 86.99

11~)"

1931

19"
1940

116,75

12',21

148.26

156,22

106.00

116,10

114,81

121.10-

~ GramBn'All1

ea m1l1ua.. 4.
libra. ..terll-

PM

en mIlonGa
de d~le!;,~

en la ,Arpnt1ft.

en el PerG.

Lo e":1.81 imports \L"1 elevado- 4ronaje de fc;.~;1t). de taL.-"6

pst-.e ~n ~~o~cepto de lnt&r.$os 1 dlv1d.ndo~ (Qe a. r1r~



.. 1'2-

~al5e8 áe py;o& lnternac101lalea de l~, r,'~pA!?llca..... ¡,rieñ!j¡.··~-

~.JI!.l!on'. d~ TZ!~2P -ID .@tl 5&FR !!tm'Di"m: 2f&C·f·~(1)

/.... ct:lDt

!sportac1oneaC3'

ea.140 4.1 moYln,1en-
'to 4. cap1'tal.. ,

Inv_slcm.~ p4bl1cu.

V..,,108.

11~8

1.311

~(2)

l..57J

J"!¡;¡Ir:"1
1mpOPtaelon••,

••..... ......

~~lcl0 de la
douda p4bllcat 11.

C~~ r1bllco81 63

sen:.t..Cioa lint.mClerou,~

1.909
•••••••

2§9

. 1.70'. ..
.. 10

..,
¡~()rt.Cl{)D.8 netu de ..

Oh (.)
Ajwñe de deu4a couz

c,lall
1 .. 15~

.. 159
...............J':.'

(l,ffm. 14:J' ax 22]lj7~ t 15 pea_ p. l. !,uero
l~tSO pesos por 1:..

(2)C1fraa corregid•••
("Val.:>res F.O.B••1ncllqe caños 48.••tarque &0 ~onai-

4.,radoa por 1ft est.d!t.J:tlca naC1,)D•.l.•~ea4e" 1,t)''', ,143"
1:8408 por dlferenc1"ul de pree1.osen sl;::;unon ~~aelDl

(-.)COTrelllponde exeluai,v.~n~. .~.r.d.~~. rfffli.1z"""
por p~lcular.e.
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~Rl~'!lC. d. x_bf·t.')S. lnternftclonalep dl$.¡~~

'[e't·1b11oa del ~~()d.

(en ~11.s 4. 001•• oro)

f.~a94t~Z re.-:rvlC ~~,¡

Comercios en
~enGral(as-
ietterl•• (l)t

Ia~"'••• t 41V1d.•
408. pa8.~... ea¡,
toa, naneo~ ., ~
~.t 4.791

Rept,.••ntacl&ti
41p'lo.~~Atlc. '7
oonst11ar :1 ~~....
Y10108 dlwr~o.t"~I¡11.4~

'2S.~15

i:J,l{6~

,,6.470

S.68t)

11·'')95.

'66.669

J)t..f~ncla ne'la
.. .,·1 oro del
I8nC?'C.~ AS
po~J:tado .Jl.;¡)l
extrMjeros 1.4B~ l'?1i!i

337.956 409.568•....... .~...... ..-.' .
SI!140 _et1'V'01" 26.782

~.n.mlc'o de cepA
t.-1e.(lu@o :t c~)no

pl.~)1 . +.11~,~

+ 46.130
'!al ;'4,1't!t
...J9.818..~...... .. .

............ '_.. 11 d d.'1",1 ...........

(1) '~ lse eolwmea d.lp8~lyo ••tAn inclufclu 18ft; eornprae 4.
prO'rielr~s.t.ctu.aeupor el Ito·vlerno.lae cuales no tlWi~~
"@1~traau 1)01' 18$ adwan••• l' ea la. eolu~u~t, ttel activo
.. 1:tclu:rea 19 1:"'¡jpu.estoa ~ohre la .3po~t..c13n ftüalld.fl(1.~e
tJ- 106 ~re~.nturt.. conz\1larea eA el. esterlt.Jl't.
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51ft. bA.vobj.e D 9 ¡j.elpptl 4. l. Rgl¡¡it' t~r·)$Q¡:va·

( en .tllone. de p.~Qa -ID.)

••2)1% 'Z,i
821.9 1.1'3.'

• ••••ilt' * .

1) !<, C¡t¡út !¡tCf;a¡ !D2_!!! Y~I

A4alnlstrt'Ci~n General

Jutl1ae:n.0r4~ ,. ~lti.r,)n••

i1ft'V1el.o nouda ~blle.

1troa
To\a1'

61,,6

58•.5

199.

4Sd

9-?S,6.
••••••••

551,1

1t2.8

201,'

195.'

~.1

24A,e

11) A fil1:*'~1 t~i)n t 1talo..I

Trabajoe '~'·1blicoe

~n~oe

158.3 112,2 14.9,6

27.9 '7.9 ',0. $'·2. Z!~a1

186,2 159.0 18a.?
••••••••• ••••••• ........

l'~t~:) 1m .~.'?
~·5.3 32'.8 211,1

l·(J6,J 111.' 110,1

111..- '2,0 ~1.9

7l.t 12~j.6

24.7 ,~?

(1) 2,0 .-

41.4' S-.9 64.6

/~
H •• IIDI.• '•aL

ILUR'08 I'\.eal•• 4. 1! ,,'\11 Ar5'IS'"
(en Idl.lonea <fe p••oc· m'D.)

."F 'ft~~E~·l&.I1

A~\Ul1l.rM '7 por'turiu

tnpueatoli internos

C'Olltrlbuel6n territonal

P441t.oa

Ven'..

~rana..clOG08

relloa
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Paten'tes

Regalía de petr61eo '7
cañón nd.nero

Sucesiones

Part1elpaciones diversas 9.'
Correos y Telégrafos 38,7

Lotería de Bener.Nacional 13.5

(.1ft•• rentM 16,1

Cuentas eSJ)eeialea(l) 9.8

Oons.~o Nacionel ae (2)
Fdtteaei6n 50.1

Cuentes cspee1e18$ no
1ncorporaces

12it~O

2,4

1,6 7.0

14,7 15.~

?4 14,1

39.6 .,,7
17,1 15.7

101.9 (') 99,9

15,6 19,8

Feeursos en éfec~lvo de
preaupueato 66',3....... ••••••• ••••••

ReBUlt.~d98. financieros dej¡GO))18rllO Ntlc1on,!1 de 1.
fiepa Ggent ••

(en millonee de p~so. a/D.)

Gasto•• ~ m2. ~
1) A cubrir con recurSOi> ea

efectivo 905,6 821.9 1.1'3.9

tIlA cubrir con títulos _186,2 122 . Q 18~.7

'fotal 1.091,8 980,9 1.316,6•...... ....... ••••••••

(1) No ln.eluy·en lo. contrapartida de lo~ gasto. admin1strativo.
atendidos eon margen é.• cambio.

(2) nesde 1934 la r.eaud.ael~n ¡¡e hace directamente por rentas
generales.

(') Desde 1)40 los tondos del margen de e~biost d••t1nadoiP a
cubrir diferencias de c••bioa en los p_gos ofle1alee en el
exterior eatAn incluJ.doa en el Presupu.6tO. 'í

-"'~ J~



- 1.56-

J:"ur~OI'

I) A cubrir en .lectivo

tI) A cubrir en ~l\ulos

total

1m 1m. ¡!z-o
66).3 a46,. 96~.8

Mil ·z¡~ liJaD 1S'.Z
7,.,8 1.005,8 1.1h6.S

..................Ul~•••••••••

- '51,0 .e2.,9 ~ l?~fl...........................

••~tpt.. 'AtOlle. 4. l. Beptb¡&S. f.¡ red.
(en ~llon•• de eole6, oro)

Rea'tu· tuera de rreliup\l••to ~

T o ~. 1 • • 130"......

Dominio '.1 ~.t.40

Hen1.el0 del 'fta'ta40

ta,.ano. élreotoa

.. ln41rectOluAduattu

1UO

9.8

1,9
la,O

29,2

1m. ),7~')

lG,- l-.?

1.0 ro••
32,' -1.'
30.5 '6,)

:57.- 4·.5
21.t) 21.'
1.1 4,1

. O...· ....:J",2.

140,1 192.'...... ......
\
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1'''9S '1.oa16~ d! la !'R6bllea óel Fetl
(en millones de aoles oro)

C~roeo

Goblerno 711ioltt1ca

llelaelOftG@ 'Rxt.rlor••

.Justicia 7 Culto

H.cl~nda 7 Cosero10

~ar1D. 7 Avlacl6D

Fomento '7 Obr•• n4bllcaa

Eduael6n r~bllc.

ealuA Plbllea. !raeaJo
7pre91al5D 80c1a1

Fuera 4. ~ellp\lé.to

'total ••

1m 1m. ~

2.6 .'.0 A,7

2,1.7 2-,6 '9.5
~.2 -,O 5.0

18,6 21.,2 1.1

51.6 .,e,·' 52.'
16,0 18,8 27.6

1.0 12.2· 16.9

11,6 15.'.: 12.1
"\

21,0

- '.\~

7,1

1Z.8 ....l&Z ..u..z
149,1 139.'

"'"

210.2
••••••• ••••• •••••
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Naif. rApllc, ele la J~rleDt1J. (co"ol14tft)

(en peéoea/n.)

aJo 31/¡¡ Al! Externa In\,rna IW!l
1918 Q2.791.606 671.}56.118 1.,~14.1·1.124

1919 625.062.885 .660.18'.109 1..28'.2~5.992

1920 596.15"'.659 66r~.679.221 1.~1••'~.S!l6

1925 S".441.6'Z/ 910. 225.22S 1.•711'.666.852

1950 1.Q,4.950.956 1.227.856.85.5 é.262.8'07.8C~

19" 1.2IJ8.851.009 2.2'42."40.812 '.491.'91.821

1,.0 1.11....157.-90 '.11·'.16'.966 4."9.921·.lt5G

Al 31t,iL~1 :g!ter•• I.oteE'_ 1S1Il
19111L/p 1.128.560 5.8'~).979 6.959.')9

1919. ... 1.010.098 ,.610.658 6.680.756

19201 'u 2.455.589 5.958.504 8.41-.09'

i9ZSt .. 6.124.198 8."8.5.046 1••fA?'-
19JO.C'¡o 263.965.97' 116.8.58.866 JaQ.8()4·.841

19J5• .. "7'.·602.0-' 216.815.48' 690.-11.'.
1'9'tOt ti "6.606••" ,68.818.41&8 905. ,"*a-.~)J



*" lIGA" dI 92!U11CaS1A& egtre.!lb2& pgt,•••
El tt:'Gl~,~~~lon'to de loa pue bloa InI4ftmerlcumet-·. d.$4. loa

'tle.pos .a, que lot,TarQD. S\l 1nd·"peadoncla hasta eu••'roB

41.... uo 4ebo ea ',ran part., al no prlne·l:ptll,,'ut_, .. la te1
ta. d. _e.i08ad.cu.do~ de co&un1caclh entre fui.

\11a flc!l reS'tÜt8oa comunlcuee COD 1'.;;uropa que eoe loa

otro. ~~t.é. del hem16ferl0 oeelden'.l, aunque t·.bitS. 1f.l8

el.rte. .... 1. ..t.rechs 11gaa6D 4. ln'.re.el( ., ~?no.!u

con aqueLl.. naClone. hicieron qu.e el lntercublo 'Por .«d;-..

:ral 4•••n.l10, absorb1era 18~':Jd.~. at.aota. 4•••t.. riel

••• de AtI6rl•• Lat1M, con 108 del Gt~o oontlr.nte.

18 bl-. Mb140 que 6111 'oM. la$), eCOAo.te.¡; d, •• 41

t."D~lfm O c,~:,¡'tra.'8A,.n$t. un poder d.• ll18ntac1611 •

grande· '8 fUlI"_, que el rea\lltut. 4e pala.a ..,.. produe

cc!6.... bAele.. cOnt1.1a'•••11 uterl....r.l.. que e\mq_ 41

fer.t... DOpO!" ello lo¡ran ••1' pea4.. oO~\l.l~440f'.$ 4-. loa

·~1..... 4.•t.t.1do • 8U talta d. 1DIus~rl.1t••clh.

(h..r-~lO ..toa caminoa naturalé$ se ••• 1ntt'u~~140$

'PfIr ooatl~"16n.. extRaas COIlO 811 el e.o pR"E•.n1;. O'

por OU\OO qtlct 441 cualQu1.r fora. ob.,t.:c~l.Ul lu r-lacio

,r~•• •• onWeaa con loa pat••ES de .ll~ade loe ...... .a ea

tODO" ~1 ••••0 ea que el det.neree ••tae c.rrtente6 4.

1n'.reaffbto. o'billa a refles10ftu .obre el ••tlWleall1eate

.. que Sr" halle loaeonta.ctoi.> coaerc.1a19. eoa loa paftH'•

• eelnoc pr3yJ.~Ofi 1 .4:1 con aqu.ello8 albO d¡¡ aleJado., pe

ro que forman pArte 4. le familia ~merlc~»••

La gu.erra de 191'-"'18 fu'.1,uo4. deoir••••1 tri••
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enao pera ••t08 'Pala•• de las pta••• eon•••ueaolaa QU8

1•• ao'bHYeI.li1rlu. s1 DO m04ttioab••••• eatr'JCiiurae.

I~oa 40!"'_ de Qua ..dollicún cOAtlnuar)11 '7 trent•• 100

heOh_.tuale., Du.""m8,nt;o •• ha 11_1840 a 18 tria•• c.

J)robec1h.. qu.. 1IlQ" poco han adelan'ta4.o en .1 CIII180 ". ~,

",_re loea error•• del paee40. HqqUAl roo~oe.t .b .m
bar••, qtle •• he lnteDtlt40 UD ••70S- •••1'0_1""0 _ve 1.

pd.&e. _erlc8l.\os. pero reolen 4m 1- 41ti.Jaoe '18JiP" .,

..,.. tn,,, poc.\rh recoler•• ea el fU'llJlO.

U."oc \'bto en la ,p.... d. le 0010n1a, lll~·or.. en

que .0 connloabu l.. r ••lon.. qU6 compontam '$1 Y'lrrel...

'O del P.r& '6 lueco con l.. del t~to 4. 1. 1'1..... pe:ro JIO

obstante ech.... une breve ho3eeda sobrel~ ••Moa de

connlenet&n<:,Wt durantetantaadécadu .,xl~ti~QD.

1t40bO ti.rAP0 antes d. loa coD.Q\11.t.uiOM~t el l~p.r1.

d. loa Inca.. 'tAn v••~o :t coapl.~.. ttn"O taa'bl4a 4utz.o 4•

•u ",do 4. clY111IAo16a. loe 1IMt41o¡. P". 1~" 81 coa

tacto 'Oti... sorador•••

Zuo ti8!"'Y,lc1oa d. correos loáis real1••'hA~ ,..410 4.

Chuqu1e. 7 aunqu.. DO conoclu, le ntJde co.. 91."'....
loeoaoo16a,tl\111aU'oti la. llaaa. p.ra .1 tranapoñe d.

las o..-g".
n 0...1010 de ~\la cOntUu1eao1on•••• eteotuaba ..la-

mente~ luterse410 4. 8ue caminante•• ,,,••m 40 obts~ant.

auf1.elentetdate rlp1do '1 el card.ftO pre.entab.; 8 dlet••lu

r.gul~a de l' . 20 .Ia.. loo 'pue8to-. o parfldasl'lasa4,ot1i

tt'tuboe.... 4Gnde hallaban 'W1 lvcar de releYAtü1oD1u) '3 a.&lCanao
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'1ft. le (llje 6é dlst·ln!'u1.ron hé en 1ft GOr.t$tNeelSn

4. loe cAmin,., y t10bre todo ~n 1ft 81e.,c16n tte loa mi,"

mOlB, qun 81 bien ~'s dt.tfcl1e•• t.=.bl¡a ."." loe .•

eortQE;, pues ••trdar; ge1'1'Cral:aoote por lac üte'8 eumbrer:,

la d1r$oC1&O 4. l •• eordl11el'e., en forMpera1.1e.

De1.OIJ euatro ,rlf~ctp.l•• cs"Ün'). Q'Ie p~tl_ 4e

l. e.,ltal ~.l lJi1per10... Bl CUICO -, uno de el1ot-: ae (11

rlgf_ .. dÚ'8cc16. al terrltorlo d. 1- A.rgentlAe '1 ~OD

tlrn.&.'l)A l~go 1) Chile. La oo~u:nle.c16n lneaiofl t\lá 8r-r;t

....e~en~. ~.rre8tre, aunqu. '.$016. soltan novegar en

6U rlos '7 .4n en al mU.

¡,oe cooqu,lt}tedor.a llCllfUios por.sr de.d. t'.arlt.'f!~~.

CGotlnWlrOft su oonQu1.t.. 'Por la, tienaa del lDC., 81

sulenAG d.~J G menoa 1.. huella.. d•.~U. p......~sor••• P0l'O

al _rl.,er M410lS de lQoofl1jc16n :mAs Bde1811tM'O~'. comO ••

l!.. 08%'"t'(;tere,6 ;¡ l~ ceballOfit 01 c.~1ao 8t't[:(Jn1¡o del in

('~cenl+ deb16 ••1"4 ree.p1.a••a.o pM:' uno mA_ en.tAO :t ..nos

pelltT'080, :1 par~losrN"'10 d.bieron dar ~.koa :¡-04eos.

con lo qua t8~b1'D pooieJton.rancl'ortu sus SM~:dO••

E8tebleel,eNa 881 gr'll1ad.es ...iDO. :pr1,t¡clpa1e., Y de

tlntrc ellospll..a. Mftclonttr.o aquel Qllepartloodo de:r.~iJl:,••

•trave~.be el Alto rer6 ~ lueco p.nd~rab. • territorio

.rg.~"t1no "or L. C\U1aea, ~••an40 l)or JuJ111 t C81ta. ~11CU..

.&a, f;8.f.)tlqo 15.1 E_tero. c6rioba•.11.~ando r1tíolmente

• au.;o. A1r•••
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La CO:~\JJ1icaei6n por t,1erra. tUYO como Obde't*VO .B.t~

oiel, .1 transporte al R10 de la Plata de 18$ mercMne!M

t'$Cl'b1dal& en el PGr4. baJ o el siate.U de Flotas y Galoo

n•• J vice'Yers& pare expedir,les dead. el PerA a la m.tI'6

po11.

01;ra tu' la dirección qtkt ,tot.\& el tr3n8p~. de me...

eancta.tl.l 'l/O!' v!o. .aar!tima, t\uchos 8.tio~ Z:.i6.. t~rde, (r~o

l~~¡¡ 'bcrGaii; OJ,q¡t;aniaauo&i bajo 01 ~i.t!tm8 de ""~'·l~tro.

eueltOlJu • "tooaban el puerto de !}8.Ae• ., luego dendo la

'VUelta por .1 E.treCho óe Ma¡.11M.. o al .ur d.•l Cabo de

HorDos. llegaban al Callao. Pero la cowJJlceo'lh merita.

'be". loa r~-;l.troe. noten!. por objeto el'trefl81)orte l.

1lerC8nc!«u:~ 4. UD8 colon1a a otr_....b1ffraclo del ~to g.•

la Pl.'aal 'pera, .ino unir .. la metr6poll con 8\\S colo

.1'11•• illrect8meftte.

Al t-:t.~'Po 4e 18 1D4epen4.ncia de estu aacion8••. no

se "lJorer~J1 108 medios de eomunlcaei&D, Abf;.ft:~e06 como

.e hallabM estoe pueblo& en las tru..rr.~ por .$U 11b"Ml;~B.

r~u.go 1.~ luohes lnteetln8&, ebsorbe1'1 18 m.y~ »arte de

1ft &te:~ci&tl de ~u. t!oble·19".ao.u. muctho¡¡ de 61101.· de vid" !.~f!

mere. tl&~ adelante con la mareha dsl prog;reaso g"n.~ele..

ttHf nuevos '~)8.f.e.. enelUtntren curpo téx·tll :pt'rfi su ln6tal..·

ci&a di~rs08 Me4108 de comunicacionee.
de los

1m el 'pera, ~l SilO 1851. maree lA 1mpltllnt8e16a/terro-

carril_J, (21t. 1/2 Km.) en tan1io que el 'O de AIr..1.'tO ae

185?, tlcft+l lugar la 1naugurftot&n ofieiAl (11~m.) d.el

prlJRer forrocarril OD. la .A.r~ent1n.. '!'oeter"ion:!4.te 18$

Y1•• táftea8 t;e hen 140 extendiendol en,orJlfHoon'te en 18.



Ars8tJt1ae o _alva;ado 1~pree1on.nt.e e.lt1c\l1.~.f~ toparrA.

fie8G en elPer6.
Con 1ft AdoJ)c16D del 8U't01l6yl1 '1 la. vent_Jas que el

.1.110 'brlDda, ?lno la tieDra de loa camino& , U1&tll1OS

e1\ la ant....lor 4'cada, '" pllUl.. de "1a11tl&d~1...,. ~

ravilloooa.
i10r ht1ao. con la avla.c·16n que DO nece.t:'a 4. cami-

nos.,. qUM 'p'$l$48 salvar loe accidente. 'opo~'r4f,iAlolJr. f;1ft

1rNf..' ''' al70r8$ ~um". qu.e At;rav1••e 10$ elevedoa pleOG de

1. coM111... ó. loa Ande. '1 peralt. ~1Ot:l COLtw·,.loao1h 1'''

¡;1dlelme, 1M cierra el cu.adro ugn!tlco de 1ff~e vf..~ de 00

aunlcael&a. que bien utill••da. han d. unir. O:JtOfS· puebloe,

CU7* Yitla ae ha d4Ulutüvu1jlto h..attA 8l10r. d• .ntr~ 40 ~t:r8Oñ.

lllÚtd. por las a.l)Y.nt.~a.8 de las gra1HleM c1a~ancl... 1·

ob.t'cJ~lu Datural.. de aU& ree:101'lee '3 su. 8ac&S·f.l8 poblao1o-

,uunte. ;.al.. "lit1M"

'Al eoaunlceo16D m8.rtt1u. es la '1'#ln01p81 " l~ ah

aprO'Pla4a 'P.r. la condu.cc16n del elevedo volG:";~e':') d. l~

prO'!~leton ~1;tlO eomliort,ul «;1. i~t.rca~b10 b~lcl:) ~ntr. ar;~b::i.

pete... im .J.'94-0 el :~.r4 importA ae le. Ar¡ent1na l·HJ.S8? ~,,..

,neledu 7 8aport& a la mis•• 261.952 lo q\le he•• lm. t(~ta1 d.

402.8)9 _0,.1-0.8 t ...ansporta4as. n. .111 ,u,. el .let~,.to

4. 1trane·port.t la (¡ave. '8•• la preoeup.oL6ú eseao11'f1 ·ae,,~

008.

('
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·ll.~" • \ID nivel el.".do, cat>aa d....'tl.face lc.\l6 n....

a14a4... 7'~h rtJz6n qtte aGl.te a 1ia1 caúa., •• ·?~:':cl...n~•

• .0 qll. otro. patne. 61~mpr••• han ••1140 el1 ·~~·;>O••~ AOr

:ti.l~•• 4. 1.. 'bllrcoa 48 las pr1nolpal.eDac1o,~~.a..¡ ~~

do, que al lle'98r•• i:US produ.oeloD•• ~r1~...rl"t 1•• 1&_

su.rtldo C~)t1 l • ., a8nut~ctu.r.ft, d,. tillli r6sp.ctlT!U: nec~~••

i~.~ 1!~•• f¡ r4lte;u.1tlrftt, .xtranje~at. en .u~ -lnl'got:. ~.~

eorr14" lente eD parte tntlma. para el \:f'.U; ':Jfwte )tl.

las .rc&d~:'rla8 de un pat,,. al o'tro, 3 al " ••'00\0 coavltt

n. Q,nlt.••tu que eran muy pocu l.. Qtle rDter 4el actual

oonflJ"otG "1100, tocando puertos ~8ntll1o&.·. l'J.ef;Q •.-f:.¡;

adelante t,Mb1,n 'tocaban p\L.rtoa pe,l'"~aftoa ;J' .. l:\ 1L.v·~;'• .ut

¡·...cl.t&40 ~Gc.l.$ '1 ed;:.1tlondo 1... cat'l•••

}~ 4.~.lTollo elca.nsedo ,por las .ar10.. W)~c.nt••

pert9n9/1nt•• a .&'t;•• naclon8a. 110 .u logra4o ••r .h

lmpoñrtJl'. CtO,~ veraaO$ • contl:~U&ci&Jlt.» un Vr'-v. ~..1t~- ~'

drol

~rHi9!s \~:9re,ni.'

¡.w,lajs b11fl' .,. afIle' de a,'~ d•. ¡ " 15\.
(en .11•• de t'.)

~ l.:r;~·f"ptlH ~~erd

191' 215 -i

'1~,1' 1.S4 19

1');10 1'0 89 •
1925 2~~ 76

)

19'0 32' ~

19)5 ,., ",.

19" '1' 4~



- 166 -

En el 11timo año eLt.ado , ocupaba el pr1meJ:- lugar

de la ma.:ri:aa mez-cante audamez-Lcane el Brasil con -4,88 m.il

tt, t el 2° lugar la At'gen'liil1a., el 3° lugar Chile con 176

mil tti., el "..0 lugar Yenezaela con ?? mil tt. y el .50 lu

gar el Perú.

Una idea del encase progreso alcanzado pOI' las ma

rina.s mercantes de ambos palses, nos dá la compa rací.ón

de sus tonelajes con la del mundo entero. En 1935 ocu

p6 la Argentina el 21°, con 31 0,53 % sobre el tonelaje

mundial que alcanzaba a 65 millones de tt.

Si se tiene presente, que la casi totalidad del co

mercio oxterior se efectúa por mar y que la carga ocupa

mucho vol-6.men, se tendrá una idea aproximada de las nece

sidades en la n~teria.

Preocupac:i~n de la Argen-t;ina fué siempre hallar la

forma de organizar su propia marina mercantem aspiraci6n

~le se remonta al ano 1865, en que se hicieron las pri

meras tentativas.

En el año 1934 fué nombrada la Oomisi6n de Organi

zaci6n da la Marina Mercante, la cual emitió tul extenso

y fundado informe sobre la implantación de la. misma.

En 1940 el gobierno design6 la Comisión de Creaci6n

de le Merina Mercante, que fijó los lineamientos genera

les, y po~teriormente la Comisi6n Asesora de la Marina.

Mercante, que se ocupó de la adquisiéi6n de 16 buques

ita.lianos refuGiados en puertos argentinob, que formaron

la. baso inicial de la "Flota Mercante del Es·tadoU crea.da



- 167 -

por decreto del 16 de Octubre de 1941.

La iniciaci6n de sus tareas data del l0 de Novi.em

bre de l, mismo año, en que parte el vapor Río Dulce (ex

Capo Rosa) del puerto de Bahí.a Blanca, con. un cargamen

to de trigo para el puerto del Callao. El 31 de Diciembre

de ese año, fueron adquiridos 4 buques más de bandera da.

nesa. En el año 1942, la Flota Marcante dal Estado, ad

quirió 4· buques de bandera argentina (tres de ellos ex

alemanes) - y adamAs le fueron transferidos pera su admi

nistraci6n y eJq)lotaoion, 4· transportes pertenecientes a

la Armada Nacional.

Es ap,! que la Flota. Mex'cante del Estado contaba a

fines del año 1942 con 28 barcos para satisfacer una parte

de las im.periosas neceside.des del pats, ante la. falte. de

bodegas •

Debido al torpedeamiento del vapor Río Tercero, en

aguas del Atlántico Nor'te. el 22 de Junio de 194·2 por un

subrrarino alem!n, cuenta. la. Flota Mercante del Estado con

27 naves, de 18s cuales 23 suman 171.239 toneladas de por- .

te bruto y llevan los siguientes nambres

Río ele la Plata R!o Tauco

Río Ohubut Río Mendoza

I{io Salado Río Iguazú

Hio Neuquen Río Caroarar1á

Río Primero R:!o Juramento J
Río Diamante Río Corrientes ;.~

~I

Río Chico
.~

Río Dulce
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Río San Juan

Río Ga.llegos

Rí.o Blancos:

Río Paraná

Río Colorado

Río Bermejo

Rio Segundo

Río Atuel

Río Gualeguay

Los restantes 4 transportes con 8.370 m3, de porte

bruto se llaman1 Oomodoro Rivadavia., cnaco , J?atagonia

y üshuaa,e,

En el año 191+2, la carga transportada por exporta

ciones fué de 365.921 tt.t Y la correspondiente a impor~

taciones alcanz6 a. 324.164, llegtmdo la carga transporta

da por tr~aito, .puer-toe intermedios y removido a 151.893.

Es decir la oarga total transportada, se elev6 en ese año

a 841.978 toneladas.

Con lo cual t no 8610 ae ha llenad.o una pro...te del cla

ro dejado por la falta de naves extranjeras" que unían a

la argentina con el resto del mundo. sino que también ha

propor-ctonedo una. buena utili(lad al gobierno por concepto

de fletes.

Ultimamente el gobierno se incauté de tres vapores

franceses, y adquir16 otro a una empresa argentina, todos

los cual.es ser!n utilizados por la Flota Mercante del Esta

do bajo 10$ nombr-es de; Río Jachal, Río Tumuyán, Río LuJán

y Río Deseado. También dependerán de la misma. otros dos

transportes m~s; Primero de Mayo y Vicente Fidel Lopez,

que anteriormente pertenecieron a la Armada Nacional.
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Comunicaciones férreas:

La idea de vincular a las naciones del continente

americano por medio de una red ferroviaria, en una pa

labra el uFerroearr11 Panamericano". es una vieja 8.5pi

raci6n (propuesta en Washington en 1880) no exenta de

posibilidades de realización, como tampoco de grandes

beneficios para Las mismas en diversos 6rdenes. Todo CUla.u

to se haga en pro de la misma, lleval"f1 a los paises ame

ricanos a salir del con~inam1entoen que se hallaron du

rante tanto dos.

El ~ransporte férreo ha tenido su épooa de esplen

dor y aún la conserva, aunque se ve desplazado en muchos

a.spectos, por otros medios de lOCollloci6n m!s modernos.

El problema de la comunicaci6n por cmnlnos de hierro,

entre la Argentina y el Perú a través de Bolivia, se ha

lla resuelto. Lo que adn resta es salvar las enormes di

ficultad.es, que cierran u obstaculizan esa relación, de

bidas Q la falta e imperfección de los elementos indispea

sables que constlirtuyen la explotaci6n férrea.

El viaje iniciado en Buenos Aires, hasta La Quiaca

en territorio ar~entino cubre 1.795 Km. y desde la veci

na poblaoi6n boliviana de Villazón hasta Guaqui, sobre

el lago Titicaca (atravesando a lsa Paz~ representa otros

952 Km. Sorteadas las aguas del T1ticaea, el viaje se

reiniciar!e. en Puno del lado peruano, para empalmar lue

gocon Arequipa y terminar en Mollendo, sobre el Pacífi

CO, alcanzando 523 Km. o bien dirigiéndose hasta el Ouzco

que comprende una distancia de 862 Km.
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Oarne conservada, tt. 7

,
If 11

ft 97

~ 181

1930

31.796

66.8'70

17.414

19.113

96.084

124.659

226.148

11.600

2.050

14.6861.60'7

..

193tJ

a.'18a
1!?'939

8.314

1.130

4.0.8

H.l68

54.414

95.999

S?

104

421

33

6

lW.
105

"
18

8

I

l'
11

VargaJ'1_ y pa1m1tinatt

Sebo darretldo,

(~ue.o,

Manteca de cerde,

»nbutido8 de carne, n

otras carnea.

CUeros,

MA.ltteca de Taca.

Trigo, tt.

Ka!z:, ti

Cebada, n

Avena, ..
Alplete. tt

l.)aJa G\Ú.nea, ....

Yerba. _te. ...

lJxt~aoto de que
bracho, tf

Estro10 en lingo
tes o barra., ..

Huevo.,

:B1zcocl1"$ l' ga-
llet1tüs. ti

1.&11 1.098 68.380

41'12 639 54.489

31 1.'184-

125 19 19.955

6, 10 568

2 2 68'

1.4$5 1.4.:81 Z,J.).•907

15 18.600

8 3.991

1 841

11.30'1.139

1.136

1••00

1 45

Espacias y cond~en

toe divers~eJ ft

Bolsaa d~ arpillera,

TiRta para ~renta

y litografía.. l' 1

3.802

82.20'

1.08a

8.807

11.$71

22'1
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a la Árgcntina una red de carreteras de 5.525 Km. y al

Perd de 4.332 Km.

La nueva ruta totalmente concluida. abrie&, sin du-
'~"i

da alguna, una nueva época en la vida econ6miC·8., pol!ti-

ea y espiritual de América.

Referiéndonos a la parte correspondiente en cz-e el

Perú y la Argantina, la red troncal más import~lte es la

que partiendo de Lima. pasa en territorio peruano por

Cañete, Chincha, Pisco e Ica. llega a Nazca. para torcer

hacia el Este) atravesand~ la cordillera y dirigirse a

Abaneay , Ouaco , Puno y Desaguadero en la frontera con

la República de Bolivia. De Lima a Desaguadero median

1.7.39 Km.

Es~a carretera sigue en Bolivia, partiendo de Gua

qua , a IJa Paz en un trayecto de 110 Km. t yede allí atn-a

viesa Oruro, Buera, Villa Montes hasta el límite con la

República Argentina, alcanzando en suelo boliviano a

1320 Km. de largo.

En el territorio argentino continúa por Yacu1ba,atra

vasando Embarcaci6n, Jujuy, Salta, Tucum~, ~antiago del

Estero, 06rdoba, Rosario, pf'.ra. terminar en Buenos .Aires

deapués (le un recorrido de 2204 Km.

Otra red troncal de importancia, ea aquella que sa

liendo de Lima pasa por Nazca y Tacna, llegando a Concor

d.ia en el límite con Chile, con una longitud de 1.580 Km.

En tierra. chilena continúa por Arica, Antofagasta, Copia

p6. Viña del Mar, Valparaiso y arriba. a Santiago de Chile,
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totaliznndo 2.'t-11,; Km •• De Santlagu sigue en direcci6n

al este haaüa ,.;1 Cristo Redentor, en el límite con la

Argentina, contando este c~~ino 157.2 Km. En la Argen-

tina toca Puente o.el Inca, Punta Vacas, Uspallata y

Mendoza, para atravesar después San Luís. Me:t:~cedes, Ju·

nfn , Cfirmen de Areeo y finalizar en Buenos Á1~~est alcan

zando 1298 Km. d.9 longitud.

Mientras la carretera Lima-Buenos Aires por Boli

via, comporta un tutal da 5.373 Km., la otra por Chile

suma 5.4l~6.? Km. (1).

Comunica.ciones aé reast

El medio da comun1caci6n m!s r~pido, capaz de sal

x~}'E. var los obst'-eulos má.s grandes de la natrur-al.e aa y

que no necesita de rieles ni de caminos. sino tan 8610

de un lugar de aterrizaje. es el av16n, moderno p!jaro

alado ~ representa.ción del mayor adelanto logrado hastia

la fecha~ por el genio de.l hombre en esta materia.

El advenimiento da la av-iaci6n comercial. cuyos

prin~ros int0ntos dat~n de 1920, es de un valor inesti

mable y' las perspectivas de su desarrollo son enormas.

Esta rama. de la aviaci6n, eE la que ha logrado las mayo

res progresos hasta el momento de producirse la actual

(1) En el año 1939 el e or-nedor' Emilio Ka.rstulovic,cu
bri6 en autom6vil la distancia de Lima a Buenos Ai
res en 96 hora~t efectuando el siguiente recorrido:
Lima, Iea, Arequi~at Puno. Desaguadero; La Paz,Oru
rCJ, Buera, Villozon; La Quiaca, Salta,Tucumful,C6r::
doba,Rosario y Buenos Airea;con un total de 5.030 Km.

"~.
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guerra. Durar,cee la misma, el transporte aéreo de cargas

ha llegado a tener tal preponderancia en el eüfuarzo

bélioo do cada uno de los bandos en lucha, que BU coo

peraci6l'1 es indispensa.ble. Ptl,sde preveerse dosde ya,

gracias a los grande transportes aéreos, el porvenir

que se abre. una vez que cese el actual conflicto bélico.

El primer r:ervicio aéreo interamericano y permanen

te fué establecido en 1927 t entre la ciudad. de La Haba

na de :fiJa Ha~bane. y Cayo Hueso.

En la Argentina el primer servicio aéreo regular.

comenz6 a funcionar en 1927 al unir la Air Franca, la

ciudad de Buenos Aires con Natal y al año si~liente

esta en~resa extendió su ruta hasta Santiago de Chile.

En el Perá la aviación comercial se inició en 1928, mer

ced a una línea del Estado que uni6 a San Ro~án con

Iquitos. Al año siguiente tuvieron lugar los vuelos

peri6dicoB entre EE.UU. y este pe.is t por intermedio de
I

la Pan Ame.ric811 Grace Line.

En el año 1930 entró a funcionar en la Argentina

la Pan American Airways System, para. unirla. con les

EE.UU. por el lado d.el Océano Atl~ntico.

Finalmente se establecieron en ambos países, otras

lineas de aero-navagación comercial, de diversas compaf~

as extranjeras y nacionales.

La principal comunicaci6n aérea entre las dos nacio

nes de Buenos Aires a Lima, se realiza en la actualidad
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por interm.edio de la Pan American Gl--ace Airways 1110.,

cuyos aviones siguen dos rutaSt UDa por Chile y. la otra

por Bolivia, sienco los itlner&rios seguidos:

a) Buenos Aires. C6~doba y Mendoza en territorio argen

tino, cruzando luego la cordillera de los Andes para

tocar Santiago, Antofagasta y Arica en tierra chilena.;

y continuando con Arequipa y Lima en suelo peruano. La

distancia cubf.ez-t a es de 2.597 millas, resultando la

duraci6n total de vuelo de 17 horas, y como ne realiza

con escalas. abar-ca pr~cticamente dos días.

b ) Buenos Aires, C6rdoba, TUCWHM. y Salta en territorio

arcentinoj Uyuni, Oruro y La Paz en tierra boliviana

y Arequipa y Callao en suelo peruano.

La extensi6n de la linea es menor que la anterior, 2.307.,
mi11&s y la duraci6n total de vuelo también, de 15 1/2 ho-

ras, aunque como la otra. por las escalan también se reali

za en 2 dí.a.s.

Notables son amba.s l!neas, verdaderos caminos del

aire q~e atraviesan elevados macizos, en los cuales,los

factores atmosféricos son de gran influencia, y a pesar

de todo ello los viajes son regulares y muy frecuentes.

Visto actualmente el panorama de este medio de trans

porte. Las conclusiones no son alentadoras. La carga que

puede transportarse es ínfima, comparada con el grueso de .

los productos que forman el intercambio principal de a~

bos paises, y los fletes son muy elevados.
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Pero mirando a través de los progresos que se veri

fican en la aví.ac í.ón , durante el actual período de g'Ue

rra. ello permite afirmar. que tanto la cantidad de car

ga que podrán transportar as! como el número elevadísi

mo de aviones que se construirán al nuevo ritmo en el

futuro, brindarán gran impulso a este medio de transpo!

te al llevar mayores cargas y 'a tarifas más reducidas.
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Anterior., a la 'U'Etl lil4-.i18.

La "l'11culaclon ·que entre e.t08 d08 paiee. ha existido!

en Mayor o menor grado en 108 distintos tenenos 4e sus e..~
I

nom!all, comeroios • lnduetriall, y sus relac1oné8 en el ••pa- ¡
1

c10 del tlempo eue media, de.de antes de la guerra pasad.a ,y ¡

la actual epoca, debidamente anallzaQ~ conducen a comproba.... ¡

c10nee sumamente interesantes y6.t1188.- i
~~ :

No cabe la menor duda. e.cerca de la. 1n~¡\len.eias 'JeJ .rc1~
I
I

dO 108 aconteoimientos ~'lioo8 de 1914-1918 sobre estos ps1- i

ees y oue produj.~n en el108 reaocione. muy diverso•• - De I
f

8111 que resulte conveniente. obaerYar 108 hechos sobre8a11.~

I I

tes anteriores y posteriores a esa oontlag*ao1on mundial.-

Bn 108 dltimos aftos anterior•• al estallido del cont11c1

b'1100 en agosto de 1914, la estrllctura econ&m1 ca de ambos p~
I

le••, •• presentaba con preeminenoia. absoluta de las prod.UCC~

n.s de materias primas, proTenientes de la agr1o~tura, laa~

deria o m1nerla en su caso, en su estado bruto .~n mayores

transformacion•••-

Bata. grande. producc1o~e8 eran absorbidas por los mere.

d08 4e 108 paise. altamente industrializados, oue a su Tez e~

1

M1entraa nue el comercio e.~.rlor total de oada uno de
\

esto. pa1sea llegaba a eleYada. oitras, el intercambio entre

era muy reduoido como puede apreoiar.e a cont1nuac1on.



- 178 -

Comercio exterior argentino
total, (en miles de m$n)

Comercio exterior argentino
peruano, (en miles de m$n)

PoroentaJe

Comercio exterior peruano
total ( en miles de ~/p)

19¡O 1914

1.746.418 1.649.231

1.217 ~.2'4

O.07~ 0,19%
=:••••••

12.055

C01.flerc10 exterIor peruano
argentino (en miles 4e g/p)

Porcentaje

13

0, 11~~
.....-=..

31

0,22%

Al discriminar la. importaciones totales, podía notar

ae la eno~e variedad de artículos manufacturados, gran par

te ele ellos con las materias primas que estos mismos paises

hab{an exportado.- Indio. indubitable.del escaso desarrollo

1ndustrial logrado lo cual eracorl'elativo con la política

de sus gobiernos que tendlan a poblar sus dilatados terri.

torios, y a radicar en la8 labores de la tierra a los ná

oleos de 1ntn1gra'lte., con el objeto de ob'tener ante todo

una abundan't. produccion de substancia" al1m.enticias y ma

teria.s primas.-

S1 en la Argentina se habia. cons,egu1do la implantacion

de industrias que tranetomarnn en el pr1mer paso loe

productos de la agricultura y la ganadería, en mucho menor

escala se obtuvo en el ,erú••

El intercambio durante este período entre ambos paises

crroja cifras muy reducidas y concordando con lo manitesta-
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do, veremos a continuac16n 108 producto. que 10 compon.n.-

Prgducto. exportados por la t~gentina al perd

La e~ortne1on es tan 1ne1gnl~ican

te, que no interesa consignar los
productos que la. forman.

¡\iipl

19101

1911:
1912:
1913:
1914:

PrOductos

Animales vivos(equinos y mularee)

l/O,

valoª$1 de ~laza
e!! _ 011_

34.660

Productos 1mportndos pg;r +-n.ArRentinA. del E.ní,

J\fio@

1910:

1911:

19121)
19131)

1914:

?rodllct()$

4561 tt.de nafta impura

sombreros de paja

5.133 tt. de n~ft~ 1mpur~

-... sombreros de pa,jn

La impertaci6n es insigniticante

12.136 tt. de nafta impura

valO~8 de tarifa
!!! , gIS

456. 082

5.980

513.252

1.260

Ln guerra encontró a estos paises completamente despreve

nidos.- Depend1.ntesd~exteriorpor fuertes empr6st1to8, sus

cconom!as ~oldadas 3 la satisfacc1~n de esos mercados, sin

barc?o en proporo16n suficiente (1) para. traneporte..r su volum1-

(1) Tonelaje de la marina lnercante • ( ba.rcos de lOO • más tt.)

/¡J."gentina:

Perú:

1913 mi

215.000 tt. 164.000 t~.{d1em1nuyó por venta
de buques -a los beli~

gerantes)
4e.ooo tt. 79.000 tt.
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nosa producci6n y sin industrias para ,at1stacer SU8 neceaida-
& .

dee - nntes cn~lertae con la ~portac16n de numerosos articulo8

- tuvieron que soportar al pr',ne1pl0 de la cont1erlda, los efec

tos de su ~previ81ón••

Al estallar la guerra un intenso pánico se produjo en eso.

paises. y sus go"1ernoe tuvieron que tomar medidas de emergen..

c1a. como ser, IlOratoria,. de pago. cierre de Boleas de Comercio,

auxilios 8 Banoos. etc•• que teli~ente no fueron por largo

tiempo. pues luego 6obrev1nc durante el contlicto una ola de

gran bieneetar.

En la .l.rgenttna grt~.n parte de la produccion agrícola ..ga

nadera tu' adquirida por los gobiernos aliados, a precios muy

buenos ( trigos a 20 pesos '1 lanas a 3'1 pesos hacia el final.

en los aíl08 1917-1918 .-

otro tanto aconteci6 con el Perd r_apeeto a BU producci6n

minera. que halló gra.cia.s a la.s circunstancias e"ceJ)c1on~.lmen

tefta;f·.Orablea por la guena, motivos pa.l"a un desarrollo 1nin

s1simo.- La deman4a.eiempre creciente de metales para. usos

bélicos, bizo alcanzar a 3.os preciaS una altura sin preceden

tes,( el cobre ~lectrolftioo llegÓ a una cotización media de

l~e ~ ~sterlinas por tt. )

Pero por ctra p~te. a.dem.~6 del aumento en los fletes,

por los peligros del transporte maritimc. hubo un aumento no

table en loe precios de los productos importados.

Bato. 81tuación creó un nota:bl(J D.lici~·nte para la 1mplan.
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taci6n & intensificación de la industria en la Argentina.

Ciertamente que mucha.s de ell/.l.8 debieron eerrarse al tlna.

lizaJ" la contienda. por la 1nunda.ci~n de productos e:1mila

~s extranjeros El precios Jlluy interiores, pero no óbetnnte

una. buena cantidad d.o ella. ce arraigaron. y siguieron un

camino de desarrollo ascendente.

llo aconteció lo mismo en el l J. rú, on donde muy pecas

lnduetrins se irnlll(=lntaron. El bienestar por la. miner!a, apa....

g6 todo intento de industr1ali~o.

Al respecto veamos lo que dijo el Dr. Carlos J. Roapis·

lioei Vigil erltx·. otras cosas, en su dl$cu,frso pronunciado

en la apertura. del aiiO uniyersita.rio de191? en Lima: tI En

los caei :; aíios transcurridos de la eont iende. eUJltopea.no ee

ban creado nueVa8 industrias, como ha sucedido en otras re

pÚbliQu& sudamericanas en ma.yor ó menor escala. Sat1sf'echos

de vivir en. un pa,sajero bienestar, hemos cambiado l1n1camente

de proveedor y seguimos recibiendo loe r;.rt!oulos manufactu

rados y lClSmatorias primas para nuestras pecas industrias

a loo 8ubidos precios que nos imponen. convirtiéndonos as!

en humild.es tributarios M.

~l comercio antre ~boa paises se realiza en coneeeuen

ci&. dentrc de los arltiguoe ¡noldcs y este perfodo transcurre

sin af"eet!ir ma:yormente sue cifras, sino reci'n al fina.liza.r

el miemo.
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Anos

19161

1916:

191'7:

lff18:

l?roducm

5.326 tt. de trigo

La exportaci6n es insignificante

4630 tt. de trigo

.\nim~!lee vivos Coovinos)
18tt.mantAca de vaca
9 tt. queso
20 tt. da extracto de qua~racho

300 tt. de harina do trigo
3.343 tt. de trigo

i/'f-llores de 'Olaza
en §oZe

272,355

296,558

3,Són
14.963
7.246
2,000

23,150
200,914

1915:

191el

1917:

1918;

~rodl.1eto...!

lJ~. 1m:po1"taci6n 8$ insignifica.nte

54~3 tt. de nafta

52 tt. d~ azúcar ~eti¡1ado
102.910 Heot61itros de nattg

216.268 Hectólitroe de nafta
3?O tt. residuos de petróleo ~

puro para combustible.

2'12.644

4.131
617.822

1.297. 609

8. 140

Las r.ducidas cifras y la escasa diversida.d de los pro

ductos objetos del interc~biQ, hacon innecesario todo comen

tario &1 rS$peeto. Cuán diferente habría de ser la influencia

de la posterior eonflagrac1ó. mundial sobre estas naciones.

y el ele...ado monto que llegC\ria e f'.dqu.1r',r su mútu6 comerci.o

se podr~ apreciQ~ en el capítulo correspondiente.
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A le pr~sper1.dad lograda sobre todo en 10$ dos últia10s

añoB de la guerra., suaed16 una e:poca. de depl"esión. Los preoioa

se viniernrl al ~uel() y 00'(1 ellos 10.3 econom!as sufrieron un

ru40 golp~. ~lede dec1rne ~le ~ec1én denpu~a de loa años 1923

y 1925 t se :r.eantud~, nobre onucen nornn.len el deoarrollo eco ...

n6m1eo de estos p~:fft~$'3 en f~1"ma c¡lIeCierlt~1, hasta llegar a su

m~xu1o nivel en el ano 1929.-

.lt:l inte)~cfJ)11bil') Antre ~fhos pn1sez h~~ ido creciendo en

asee año a en f(lt'!''1a n.btable J ~J opn~~,}1do en 1.9~?9 las e1frA.S t.l.

13 veces más con respec"tf} al nIí() 1914 con.opodr! a.preciA.rse:

~_t'l!.n.!E- teta1- entre f.\.rrtGl"\tjnD. y;1f.'.r}.,).

1914

1919

19m9

( en miles de pesos mI'n.)

3.274

16.436

42.901

No oostt).nte lac 1ntereeanto5 oifrLs a. que Ilegal') estos

paises en su mutuo oomercio, el miSfuo se realiza. con un nú.

mero reducido de prod.uctoe, .e. pesar d.e QJIC ambos poseen una

gra.n cantidad de arttcnloa, que podría.n utiliza.rse pa.ra sa

tisfacer a sus respectivos mercados.

Veamos cómo está. compuesto este eom~rc10 du.rante el pe

r!odo 1919 a 19E9t
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l)rodutos 1 artJ eB.:vfjl..Jl!.1..jt~1.~.9.!~..2.

S"'1~:i;:iLJ~ .:\rsepillln y el r,.

tt.• f).9~ 13.0'19 .. &'8.529

.. 60 .-
f.l 130 .......

~.130

6.115

3.752

9.459

916.785

..81 l64

12

\3 42

..i\nl~male8 vivos,
(bov. oq~mtl:tf:\~en)

Trtgc J

l!t'iz.

Af'rf"\cho v ~.

fr('·chi1.~.Ót ... 48

:i?asto f)t;eO t ~ ~!'1 ~~ 6.61'

~tracttJ t.1e
qU~b:l."'~).c~n.o t t$ r~3 20 40 ~.4eO s, 297

1.110

Encot.¡,. poutale~

-y Ot1"2"S,

P~oduotO$ Y ar~s.

'Va.rios,

T o t a la IS

tt.'.f'4ó

35'7.Bl~ f::~.t\6.a90

534.803

419
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P.. tr61oonnt.ó
en bruto parn
refin;'fvl "l" tt.

1~~ Wl
431.590 376.364

Froductn11 y ar~to.

varios ..

_..._._--.-...'-......_-
~·i~~ 19~ wa

mrRT\·~IO~L..i::!GGl¡j·¡!1A

¡\nt{}1~efJ 'd.vos,
(bov. eq.Mll~,~~,$1 ~e.O~2 '.3.55' :1..029

.- 2.227 1.905

49.813 128.3&1 168.31B

11.3t5~ 29.000 lt.·l20

$00.4'70 U-89.010 1:?'1.'33

4= 3

'13 1S32 209

21 6l 2~

Crt.rnc d.e oerdo,
elaborada, tt.

tt ..

tt. 11268 :?95a'l:-1571

Uunf.a"D. de Yaoa
tt.

Hal"'na de
trigo, tt. lZ4

~;ncom1et1d~:t$

~~nt~les y otraa~

Prod. y !'l~to.
'V'c.:r1. ()~., ••

f:~ -.... 1:t.481. ~1.054

2521 7.1519 tl9.84S?

47 ...- 1.0"79

113 4lfS U,.\1t;8 10.25t 33.816

•• 28..4'~ 25.881 3fl.666

.... .9;L~ 24,'?f ',~t511S

75G.•$DS J..'15 :J. 09'1 485.444

115
~xtrDcto é.c
qtlf:brncho ,

Pa.sto seco, lf
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1922 192~ ~

pg?Ol1TACTQIT Af1(LSil;.nI¡~

Az6.ca:r. tt. 13 7 15 909 991 1.880

.Pot~leo l1:lt.
1> en br~t.o p:-..'t~~
ret'1na~. ti. 19528 40516 42646 937.360 2.041.3'1 a'18.25'
BomOl·Cl"oe de
rnj"r:,

Prt:d. y ~rta.

vcrief1t

TotE'.lea

1~::: 19f.!l 11~1 ~,~~ lüI ~
j:~XJ?2A\;,~~cIOl! tliJ;86{U1iA

.l\nJaales v1yoe.
(1:;.(.'(1'. ~~ ..In.\'1!:~t:r~~ ) •• J.4.3g5 Z.368

Ca.~·"A <le cardQ
01.f.born.dr'" tt. .." t "'!t- 4•.06:'; .-
Garna ,;0n¡le"Y'V~da, 4 '~O4~ ..-
MnLtocu (la v3.c.'t~.l.8 l~8 22'1 l1rf.SD6 105.659 150.171

Q}tleGO, 12 20 5~1 :3.624 '7.244 24..940

:;:¡3'ter¡;-ina. 10 ~.228

l'r1eo t :JV34 14~O 1115:3 19(3.904 85.010 t7tl.749

1Ia¡!? l;)%¿~ 4~" no,'704 11.930

Alpiste, 69 51 2:'-: t.200 2.&60 985

.Ext~acto de
quebracho, 413 0"-'::- 662 34.74~ 44.~51 84.449,-.,,'1-1

:uw:mientaa, 10.lal

:'~!i':l.dex·ql!3 Ltlve~:Jas.-" '.625

nolaZlb Uf::1 3:r.·pi-
J.le*a. t tt. 32 .. 4.842

S~,lOCJr;l.po st :~lc::;
12.9{)4 14.032 4.354

Y otras, ...
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Produc 'tes y
arts. Vdol' :;.() f3,

l' O t a. 1 • s 88'7.675

-----'----_.--_.
w:QB~~!¡¡{ ABSi:pe1iTiJT';'

Kerosene,J~1.128'3 8138 11'4 514.913 238.94'7

Na.fta,KJ.100'08 5120& :J.204.49 )49~'.330 l.9,.84.2.31e '.1.5F.3_'.~1

PotJ..(~lt.:Q f.k...t,
O el'! 'bruto J!<:t,
re feflnar. -

ti.. 'ltJ446 117C43 14Q37 4.B28.e17 ".5~;9.3.24 9.237.595

~mbreroa de
l)f,(·Ja,

'i'el:.... s d.a pur~¡

la~a. ••

SilieG.tc de
eodi(J. tlt. 59

10.'752

5.603

h'oC:~~i,06 7l
arta.vario a•

.~tmalea v1vos(b~T.
ovino $, cq:uin('lc,mula.rcs
y pc~c~non) -.

Q,ueao.

'frigo.

:le.t:J:,

.',lp1ste.

Lino,

44

69

vO.350

16~.744

2.401

e.408

1.027

Extracto de ~ebr. " 37.364 39.036
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WQ
EnCQm. pOt>t!?l~e ~.. otrns....

}Tattu.. 1\.1.. I 111. 2J. '1

Petr61e~ n-ut. ó en
l'}4..'t~b, poÍ1.1"1'JI l'e'f. tt.::Sa.b61 420 • .-6:5 lü.~,:'~.r¿68 2e.90B.9v~~

tnl"t

!'Ilt 1,"" R~1J"

r:ltn 1~), .~e:p.

J\rgent1na. (tn miles de m$n.> 4.126.685

d':'lJ. p:trú. (~ll mi10s do:; ,r/l).) 52. t1vé

191 fn::t~'H~O c!-e.ck Qurt2~.til ct~ ":~ll ¿t~:c·.::t en ).9~\it repté'.r...

cuto un t(H~~C~ 1(:$ ~JL\i)itou y f..'!~tou pa:1sea. l'O~;'(h,.fJ'3 de ref').~~i~l

:":r'c~ter;-,.n, le. ~~ti8tRCci'n de sus noof'~id!tó.es nH~ditl.l"lte e\.l. pro.

p.1& prodUee16n. A8í observamos en f,tlt;untH' pH!~¡G;'1 al tsaEJntA
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industrializado. f. la vuelta II a. la tierra",. la. alta. ba

rreras een que 8e cierran los camino. aaturales del comercio

interna.oional, lascuotaa, 10$ contingente8. loa conTento.

bilateral.a de :reclp~o1dad O de compensación, Qon el prop'

a1 to de lograr el equilibrio en 108 car:'~b1oB reciprocoa. y la

cl&.ueula de la naci6n más tavor..1da en $U torma m4s restr:t.n-

S,ida posible.

UIL~ situación as! contrIbuyó grandemente, sobre todo en

la Argentina, a que se implantara.n en gran cantidad nuevas

indUs~riaQ. cuyas ma.terias primas sin embargo y en muchos ca

eos deb1an tmportar8e.-

La crisis coni:inu6 hasta el 8stallido de la presente

guerra. 81 b1én las cifras del intercambio mundial acusaron

mejorfae de año en año. ellas tueron movidas por un hecho

ano~l•• el a~ent1smo • la preparaci6n b'llea de los

princ1pnlet pa1ses del mundo, para una. próxima guerra..

El intercambio entre ambos paises sigue la. nlternat1Yas

del cuad.ro general y as! vemoe.

JHJmprci 9 '¡',ripA tota.¡ entr! Argentina 1 F!¡i

(en miles de pesos m/n)

1932 14.079

1935 32.212

1938 59.989

E, eg;erg1oexjer&oEn$2ta1 ep,1938 fui,
De la República Argent.1na(en miles de a$n) 2.861.540

De la República del Perd (en milos de so-
, les oro ) 602.28'1

Durante estos años se nota un p~ulat1no aumente, en c~anto a

la. dj.vere1f1caeión de las exportaciones argentinas a.l J'er'Ú.
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na.s a lD. .!rgent!na..

fAod.uctoa v ;-rt lc~,11o:: del c-OI4éEcia

~J1tre 1ft ~\rfáéll~1nfl 1 el ¡eX01).

"~1.1oI·as en men.
de !laZa pera J¡~ért~eión
".Jarife lua lal)pr t ao1PDt

605

3.048 '

7.193

Bovinoe, u_ 246 41 ..
ovinos, h ""0 1010 5,.250

Otl'OB an1.
m.v..l~e "trivoc, '$. ,.- 111;

Jal4Ones. tt. '1 a 5 1.3'77

otras carnea,.. ... 4.4?8

CucroGt ..... 2.416

Lnnr:. lav.tt. 11 25.020

.ante~a de
...."..ca, tt. 114 6 23 156.269

Mf).nteC~l ~.~.~

cerdo t tii. 183

Q,ueso. tt. 54 49 62 32.491

~{ébo y grneri. 120
derret. tt.%n 283 257 38.842

:".639

5.4&1

45?

.-

.-
38.797

1.462

Tri¿¡o. tt. 8'11 52432 3f5444 833.192 3.026.211 2.292.091

:I~1.3t tt. .... 4~8 16.614

~"'1];)1ate, tt. 50 77 JZ 11.913 10.995 3.311

Extr(,'tcto de
qt.lebrachc t tt .102 83=:', 8C:i4. 21.S2'f 163.059 10'1.0'19

:Be' 180.9 de
v.J:g.l11eru, tt., ..- 115 90 ... 39.741 24.769
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!Q.~l ~ 19~Q 11a -lm.... ;) ,.¡." •

Z1 13 6.0'13 ~)..OO,

Prod. ~.,. ~~rt~.

vario s,

'"-rott:'-let'n

••__.~l!JM _--l-:.Q.589 _~~:P.l

1.1E~.J21 ~."*Cl.g84 2.'707.a8·

AZÚCo.r. tt, 4 802

Er;~y1(:d~e e !t(\'.r
furr.~ f~ ~intótJ.noh-

1

6.721

19.632

Naftc, Kl. 'j • :5tS7 551.116

J?~t~1~o n~t. 486.456 7ú.611.aoO
6 ~n br~.to pe,1!"[.~ ag7. 2V8
ref. tt. 11?96~

43. 23(j. 312
17.15R.7J'1

-.
cu·b.i~rtn3 p~~a

HUTCm.óvilett. .. ........ .-
Ecl.i 8&.::3 ~Jt;!'a ferro
cnrr:.lc:t, o trt~nvíae.... 6. ';'10

l\.rtefti.cto$ de platu,.... ...

,n:LllG.l(ts vi·~o$

(F~ino$). ••

...

1.091

3.669

-------.....-------



• lea •

1933............

480

45.0(6)

4J.~14

~ec le.Z41;

494 25 •.1::'6

1?4

~.461

:J

18 42.34~

1

l~. ~llfi

-. 70

so 17.Zk:8

82 se, :i7~)

393 13}.:. t'18

()

40 396

20

66

....

341

:MuJ. ;~1.rc o,

J{:..¡nones,

IrriGo f

JA[aI;:.

Al:t)i3te, . 90 147

~::tl·['''C: to (~El que-
~r~chCt ~

1301ans de arpillerl:.. t1 "'6

A~illorat 16

140

16 5.[,14

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

IMPORTAOION ARGENtlpA

Az'tÍcar retinado, tt.

AZÚcar no retinado,"

Algod6n en rama,

HoJas de ceca,

ft

tf 2

16

1

1 2.263

51.761

3.586

916

775

otras hojas,flores.
etc.,medio1nales o
tintoreas, • 943

otros animales vivos,.-

MUlares, tt 609

Equinos, tt 80

OVlnoB, ti

~~

mORTAQION ARGENTW

Bovinos. u. 190

Azufre bru\0 en
piedra, tt~

AzUfre en trozos,
obtenido por el sis-

tema Frasoh o simi-
lares, ,t.

601

70 7.643... 94.370

2'1.205 484.364 5.935.'168

91.105 18.693.851 13.251,605

20.e82

2.963

&,A18 6,01'

19.303.091 19.291.796

lW. W§. 1934

t322 31.241 43.214

392 55.363 35.182

13 10.591 1.291

100 -. 8.000

545 296

649

Natta., .. 2.220

Petróleo nat. o en
bruto para reti-
nar, 128.520

Aparatos radiote
legráficoB y sUS
ma.eriales, ••

Artefactos de plata,

otros artíoulos,

T o t Q 1 e 8 I

Kerosene,



191

](edic'W0i):tOS ~o;1.en

tcr¡~a de ttepeoUico8.

R1~t.':t"t1 y acero trabajado
en ~·ar1a. tormas, \t.

Ma.quinarias y veh!culoll,-..

Arteteeto ~ de di.v.!T\~t1'\l.e(e;"'.~.. ~1 l¡i,;rro)

...

l!r.r.E;~l!lr /*G.~!i4

A~Ú{;f.;.l· r8í1nl~(.to. tt.

A~e~r r~ ~eíin.. ~

otr~a h~jas.rlQrc=.etc.

med1~in. 6 ttr"~a•• ..
Azu:f'?~ en t1Jozoe.obten1ilf'l
por el eistema Fr*f.f~h Ó
a1:m.ila.~(-\e. t't. 694

..
1

ó.769

7

2.265

3.161

4.012

1'71

~etl~leo nat. ó en
bruto para rsf.tt. 2~8.171 es.'79Z 8.551.711

Hufta, la.

~ielos c~n pelo, cur
tidas Ó no.

Otr-oo urt!.culos

To1;.ale.

145

511
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1.350

4.400

1.361

3.145

5.445

1.420

38.345

3.062

18.1'16

5.468

596 ¡

63.086 1

128.398

84.8'71 ;

151.952 '

49.605

943

\o 24.490·

29.111

2.600

11.605

10.000

3.000

3.4e2

2.448

3.177

1.215

81.2'16

1.570

1.189

2~.'11CS

4.'70

111.a22

42.'82

20

8

12

224

14

957

30

2

26,

8

1

3

1

84

2

, 24

" '1
109 141

6:3 99

.- ...,
t!.c. 9?-v

1~ 11

It no
tt 60

tt

..

EquJ:nce.

Ov.:nOfl,

Cuero 8.

Vacac y vaqu111onasf~ 184

Terne~s. 55

iíarina dtt t:r:1@O, 1-,

620

242 90

53.411

5.730 I
I

15.2al5 I

.¡
I

I
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!~? ~

)?a.~a €!'linea, "t. 25 15

Yerbn. mat., ff 3 ;1

ExtJlacto de que-
braeho.• ij 1.3'4 1.508

Pesoados secos, tt 2

IDZ
2.1"

1.909

~238

1.134

2.191

Z09.132

1.961

Hilado ti da lan~)

pura. 01 tel~. "

Hilado Es de dde.
!J~a el tc:lt'..r, ••

Bolea!! <le arp1l1 tral 1'7

Medioamento·. prep.en
forma dI} eapee itie"a,

Tintas para ~prenta.

'Y 11to~~~1aSts tt.

cOJnPresoref.'l de 0.1re •

• aq. para la lrtdu.\rla
b~;rin.rn '3 panaderil·t --

~n.q. :pa~~ l~ rl\,br'lo~

ot&n de pasta. al~ent.-.

)fa,q. para ls fabrica-
e16n de 1ndt18'r. t<at'ttles.-

Yaq. p~ra en~ra.e.lava.o,

etc. de auto~v11es, •

Acoesorios y reyUEJetoe
p9.Ya, ~q., en ge.,.ral. • ...

Motoree para ~pala:r100,·

e.e-oesorlos y rC:P\J.esto"
pe,za aeroplalWs.

ot~a. Jft9..Q.7 -veh!culoa.ete.

Ea·lanzas y bá.scUlas.

Aparates ~ inat_ntos .
para. med!c1na ,. c1!UJ!a.,.-

~eltcula8 clJlematosráti.:ae,.....

1

6

..'

....

...

..

1.&18

.1

930

2.591

2.55?

1.514

22.188

1.088

e.598

It.0113
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194Z

60.6S2

~~U1a

47.769

otl'O~ articulos,.

Totti16$f

Hojas de Ooca. 30

_2J3t·79B 11~~91~ t

13.122.058 11.537.382

Het~1es (excl.el
l1ii').c·Jrt:)) 496 20'

~':)etl'~l()O nat, ó mi.
'broto para rftt.tt. &11. 2tld 430.3~3 1;5.2b6.3?O '2.593.844

liafta,

Variea f!.'rtíouloa.

100

13,337 3,f¡2

4ü.~':,j5.019 62.462.629

---------
Ett oatoe !\ltimoz y t';d:Anso;:; 011aW.'oa , aa 'bresaleft numero

sos artículos ~~~en~inoe ~a coaacljdan la. ~elao1onee coma!

c1ales :!ntre ~'ba.••~d once. a ¡:)é;;:.:ar 4e qUG lpe exportaciones

peruana~ se mant~en.n dentre de lr.:. escasa. vo.XJledad de Pl"odUs.
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Al irl:ici(;\f'SE el netu~l conflicto b41ieo en Septiembre de

1939, no 8e pl-oducen inb1ediatamentt hechon do imno,.tane1(~ que

repercutan sobre loe países eUd~erioano's, a excepei&n dol

bloqueo tmpuestc pOr Gran Bre\afia y F~anc1a enbre Alemania, al

oua,l ~et~ ha. respondido con una v1go:x.-oaaoampaftaiJUbms.r1na,

quo tiene pcr objeto ~erturbar en todo lo pos1blp el enmerc10

1nte~tlf3.cional de e9toe paiaee.

El preeente c~jnt11cto 0'1100 enouentre a cetos pa.íees nu.).

jor preparados económica y financieramente. (~e al deel~raree

la E>,,¡erra pasada en 1914. rel'o no ~curre 10 nd.smo I'tn el pr6xl.

Ya. en 10$ pr11!hSrOe meses tienen l.ugar heohos de singular

trascendencia en el terretw r4i11t~l!. euyci;8 proye(:cionee en el

campo econ6m1co 8~n de 0nQ~é impQrtnnoia••

Para. loe paises de latml'rio& del Sur, flcoyteoe una ·m~lr...

cada d1sr.ninuci6n de an intercrabio oomarcial, por l~). claurJurn

de loe m,rcados eurOpeCGf que antes absorb!an la ma.yorparte

de sus exportaciones en subztnncias alLaentieias y en materias

primas.

La ftotmuluc1t1n de fjr~::.nde~ ~to(~ka do materias prinaa y

eubetu11c1a.s 8.11ltenticiast se produce en mnl)of' ~fl:fee~ con c,.e

ciente intensidad, a m()/~1dQ que lOI medios de trR.nfrr.~orte Be

hacen m~t.1 dif!eiles·. Sl bien en el año siguiente ~:<1 estallido

del confl1ct~, éanbos paiees logrr..n ret1l.1izar cifran considera 

bles en su oomero1·o exterior ccn al l."csto c!el n'rJ.ne.e, oonviene
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observar 108 pnoios de 108 pro4uoto•• Mientras en la Argen

tina las ~portao1one. cuestan un 33% m's caro que ante8 del

oonnlcto, las exportaciQnes oe l--et¡liaert· con un 4~", mée bE'.re.

to. Eft el Peri 10$ ;~t.{cul()e ele la iml:f):rtaci~n, regiatrR.n

un :llza 'JO" rela.ción al año ante~1or d.e1 31,B% en tanto que

los artículo .. de e:A.~ortaci6n suben (turt~nte el m1amo período

en 8610 8.~••

~1 encareoimiento de la~ Xmportaciones. se vé influencia

do en buena parte por los eleTados tletea y ~e8~ros.-

:tos gobie.rnoa han del'Iido interven1ren el mercado 1nter

no. a fin de cvita.:tll un nlza deemed:J.da.; en loe precios de los

articuloaa 4e mayor eonoumo <:10 SUB poblac10,nes" loe acapara

mientos Ó 11m:ltac1oneo B.l..tit1019,lee en la venta de 108 mismo.

y en una pnla'brn corltra todo ~f.;:ael1o que representa un juego

de espeoulao16n, en diaooTdanoia con los inte~eses generales.

Paralelamente a esta a1tuaoi6n. pero en sentido inverso

aunque n6 con la 1aima 1ntcfle1da.d't e., produ.ce uno. corriente

creciente de intercambio con 1011 D~.UtT., qu1eli en su aoele.

rado programa de producc16n d" armamentos .. como arsenal de

las democracias - reqttietten onomes cantida.des de materias

primas. Al mi~ao ti~)o los J~.UU. reemplazan paulatinamente

a loe países europeos en lucha. en cuanto al abastecimiento

que éstos hao1an de productos 1!1l\rtufaoturndofJ, a las naciones

sud2Jl1e:ricanue.-

:La d1ficul ta.d de 108 medios de transpor'te, se presenta

desde el pr~Gr momento de la aotual guerra y 8e asrava a

medida que el tiempo transcurre. La deatrucción de buques de

lE.l5 naciones aliadas contra el 'teje H es de un monto de tone-
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laja elevadísimo,. Ciorto es ilue los e..st111erOB trabajan

a un 1~1 tillo ele 1nc)~e!bJ.e ra:pida~. pern por otra 1;>art$ las,

y trn.llaportee ;all! tares.-
4-

:El rrnbla.tl~~. 3fl. <:1it1.011 de :r;or si, ~1,C Clgrnve int~nRnmen¡

te $UG 4,,:if'rúG cor~~erci~11es con 100 PU.!5S0f; 6uda.rtu~rica.noe. a

ccncecucneí.c dc l conflicto b~lic() eostenido POI- lU$ nac Lo..

nes europoE~E).

soluble.

~ anul'l~"c cue meroados de E~llende les lntl,t,·es. un interH~O,

:pt.n.t,mcricani~,o ecbrr, grtl.n impulro .....

1..0a !,a.1t~~r; 1bcronmfrir~,nos, que pcc~,:ton su e'Xiatent~:t&.

t\ tx-:::,,1d.o rJ J)C!' lt;1. fuerza ele CX'!!'V:'~ tSCi~tl de lo e gro..ndet lit:.! ~~a8

ra (::!",rigi:.r: SUB :ra:l:r~'~da~~ eu t orno JJU~¡O, il tratan de f:obrello-

te su CO()J)c:a;~c:tén, -

10..$ ci:ccunotuncii::'$ lie:.elll i t€:.:n, e S:'geCial.men te Los mt;)<110$ do

tro.rlS})OrtC' roarl timo.
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V~Q~. 1 ~~qu111.
en pi~. ~1

:pqu.1noa J8ft ,1&\1, l~
\ /

(1YlnOtl {'lB 1);1* ~11

Ü\r.8 ~).DlJIa1••
v1v~" •

J;It(fn., daeea..en
pololo j;~M 1:1,.000

ot·ros V:~"~·:'~ucto.
·rle l(~·.ort;· ..

G:t'W'L~i' l1'~,e1u ..."1.
d.4Jl'rot•.oOMe;a".',.

~~obo "T,Or;¡¡'f\O ti

t'ittt1ttlt..no e0~~.t. t13~

l!:\r"~,l·':\.ilPt il pf~~l...·
a1ttM tt. 40

11~1

at~

37a

...

•

:~4*41A

?2.<!~~

¡1,9·.•\9;~

e.~~.f,

otft·a l~ftt'!.* ~
(lOl-'!,"'.



Trigo, tt. 126. "198 121.928 ·7.1.91.675

otroe ~ereRlef1, tl 2".45'

Aceite de lino, M 14 l8d 11.191

Aceite de mant, tt 5 46 3.512

;\.venfl pelf.i.da_ q, 290 8 41.114

11'7,632

20.414

1.136

otro.a productos
de la qrlcu.ltura

Suma-II-

.1i:xtrac ·to de que-
bracho, tt.

otros produet.
forestales

suma -III-

lv-prci:d& la ~ier!av¡-PiR ::í:¡rj::~o.
nac.Y nngiona ~adp~

l.celtee comeetiblelh tt. 5

tomr:,tea al nnt. 6 en
conserva,pasta o aalsa • 2

ot~uo ~bet.al~entl.

eiae, bebidae y t~ba008 .,
d:
Uila.dae de lana. p~.rfll~

el telar, tt. 12

Hl1ados de seda para
el teler, " 2

lItIo s de ).r:tnp. para
tejer. " ¡

Bol.eas de a.rpillera. .. 68

Medias de algodón H

otros textilew '1 Bua
ma.nufaoturas·,

2.il. 27, §Qi
',277.498 9.aa~.'e8

1.809 4~~3.8'1 41')6.625

¿!2I 7251
414.098 456.421

4.909 1.966

85 5.e04 49.202

34 1.$41 30.•12'

.. 1.945 13.'34

6 36.6'1' 33.548

11 16.030 148.289

4 2.241 28.655

276 1~.709 132.0'18

4 89.'186

ó.34l 42.1\32
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UAi lU.Q

9.641 41:2.2""

6.29' 64. S1.3

2.'160 26.986

1.222 21.107

7.112 25.987

15.409 34• .,84

1#.9311 '4.350

11.448 12.17'

221 10."8

".''18''1 11••0'

1'1.000 88.s85

536 '2.'-84

46.1'6 &3.280

18.077 87.92&

....

...
En()om.p~6talee '8 otras,

Otro. c,..rt!culost

Medic~entos prep.-
en forma de especif. --

otras ~b8t.y proa.
qufa.y ta.rmao'utiooe,

:Papel, cart6n y sus
artefactos,

)ladera., y_e ar'tef'act.

Hierro y ~8 arietact.

Kaq.para la fabricación
de llastas alimentioias... 22 al

otrae aaq. y vElb.fculo s ••

.e'ale. (exCl.el hierro) .- ••
Piedras.tierras, Y:l.driQs
y eer'-1ca. - ••

1?el!<o;ulo,so1l1em1ltosrát1ca.. ...

Cubierta.s y cámaraapara
~\om'v11e.. tt. & 28

ll.paratos radio".•l.t. 'Y
aCOesQr10••

suraa .VI.

Totales.

Vn:l;.de tala'" en da.
WR

¡ca Al_t.1M _116 9.~_ ~.d ~2§ .1s:a~.B¡$lS pnd»at oa

1 ar$íg~h.

&~t1dAA·!

PRODUQTOS Y M¡¡gy:LOS!ii2. li.tQ

caté en grano. tt.

..\lgó<l6n en rtlllla. "

16 '10

437

v
30.41.
~

4'4.820
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!D~t
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-.211
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a asa 10&~
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&31. sa
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--*1.3ft
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10ti.06I
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~za

ca..~~...
_adA.ti_ .
_'to .......'- 1 .14
~.,,1.....
_. ". asea

blfd'Oe. en pie,

c.... etlpJ4

~tao... *. ·
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'I~~~Upo
~Mc.. ...
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v~" -Cl.~ pl...... ftD·

~t1._pl..

~~...l_:!de
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J1xtruoto de carne tt. 1 a ~.296 13.34:3

J'~on,ea, le5 141 85.9se 129.154

:i-'Enoeta. 7 16 6.006 12.:)68

.ij)n1:)u ti do ~ d,e c:~rno ~ ?1 97 84.3a:i 149.370

Paetfll; d~ ca-r»t¡e. u

prep~.r8.dae J 32 e7 21.334 7'5.550

Carnes :pll~!i. e-n
d.! ve:rSt~3 fOJ:71lt\B tt l r:; 133 13.3f: fl 191.277

Cueros. salado c.curt
v al~.bc r-,1'd'~~t tt. 4 A;f5 2l.~5n 8l ..41~~

]Jq.nlt.l lnvr·~-:1~J.. ff 8 ~2 32.(\~8 l7v.4¡~O

l,oche ~.eet?~~de en
1.101"\0, 45 ~4 66.473 81.P..GO

L~~t¡('; co n~l)f'l ef.\~.p.

.1 O'v~~¡)or~' d :1" fl 77 101 44.455 '2.916

Ma.ntacH, " 1)9 lt34 8e.lt8 181.823

(~U.flO, tt :107 17S ~~2.~B4 21)9.071

Estea1:in!:t. n 66 48f. 15.0e6 17e.31!!

Uliccr:i.na t'9 58 '12 33,466 131.998

(¡vaea Vt~Ctn'1~ ti'.)
pr-iJn(~!' jt.tL~O. y dO:t'r~

t1da., cOfJlc~t1"'·let" 107

Gra..sci.. porcim~ dor~c

t!~a, ~owe~~ibletn- 170

He'bo Vneunc derret.
(;';lile15tibl~, .. (l;~

Gt:Uó Vacu:no de:rret.
no oOl1catible u 'J80

~argurina y ~ul-

mitln~. 494

otros prod. de le.
!!~~'1~j,tJr!~.

14'-'

8

27.448

!lj... 920 ~ll.2._

1.rg~.444 6.130.243
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Tr1ge, ,t. 94.764 131.468

Alpl."e. .. aa4 24f}

Aceite de giraS'3l ft :5 18

Aoelte #le lino, H 203 lPi4

Aceite de l'1aJl{, lt 152 ~41

Avena pelada, " 248 '194

Avena. aplastada
o a.rrollada. ct \) 841

19.038

1\.425

151.953

128.298

36.08'

2.880

34.620

18.684

160.957

a'I.820

16S.9fi6

otro a lU,toduo to $ de
le.. ag....iChJ.ltupa., 36.:tim" ¡'~*.970

6.854.359 10.895.686

1rr-F.tQ_f!1J,;C10s fo:.
r~atM8e.

::Sx"racto de que-
urao11o. tt. 1.951 758.066

vt1."O e -cred'Ucto s
:ro~es ·~a.leaf

V-Producto!!! de ll~a

~azQ_~ I!e~Qt~.

•• lf~. f!2
542.199

1.162

45.§?~

803.•639

Pl>9·.841

VI-lt,2 du.; to~.' ••o.l.:~.Vt;;.¡·i oa,
9!o1o'l1al" ;t.... nWclnslf?.•

com.prende 1nfin1dad de prod.
y tU·til" Aubst. a.l imontieia.s,
'~ebidaP5...41camento••h11ados"
teJido• ., confeociones, D1nqa.,
acc.sorios y aparato•• etc•••-
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Ita. AJ:lptiS(\ lIJpe¡t& dG Pero los simea!"

arodl.l.c to $ \' f!:rt:!Ct~!9A.t.

Ytü.4! \u¡1:ucn"'.

~ 194i

4.3,66

741.1191

122.816

.~94·i~

10

.!2.ii
Café en grano~ tt. 201

Algodón en rama, .. l.:loo

Te7'tilea y SUfi
mé~a.ctura~~

t:L. 48

813

21.818

69.828

SUb~i. y prfJduetoe
qu1m., farmacéut..
aeeit~s y pintur~"J

~1ne 0'rt linr~ot~$

u u~~ra~. tt. 97 ....
Añef.de plA.ta. sin
adh~T(':no1~fj. 12.618

Az\lfre en po1vo Ó
canutos, tt. 50 10.900

Pf.rtré1se na.t. Ó en
bI'Utn.par~ ~r.tt.28'1.!&' 28.188 41.782.837 4.100,082

Cnuoho nnturnl tt. 11

Alhajve finaÍ;~ a.e
plata, sín piedra6
l,ree1n tj~le.

otros artículos ....

G~Hn oantidad de !;2't)ductoe de mamt'aetura argentina.

come e~..,6 se :;xportan ~1 .P~~rú. e-rt~.eia8 a las industria.s

t~,l1~t'omn.dorr~G :¡ ta.br1.l~e (!Ue h~~n er~eid() enfom11. MUY

,ráp1tla. sien(1~ ~s'ta8 l:ll*od,uctora~! de infinidad de artículos.•

Los grandes pulsee que t:-4.ún constl tuyen 108 mercados

de intercambio paJra 2U10f:46 ¡¡aoiOJKlS. han i40 paulatinamente

tranefonnando su econotl;f.&.. de paz en~ eco.om&. de guerra..

1



lo cual ha causado irmumorables r.>~rturbac1one8. sobra toto

en lo qU~ se x'efiere atracionamiento de materias eefJnela

lell para lé';'s. induetr1o..e ~, n.quellrt ptl,rn la vida de la pobla

el~n, n '.0 cual deber. n~);."eg0~r8e 10.0 (l;i.fiCt.l tD.C.GS en los

trfl.!'epnrtec.-
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=============================
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Tratados existentes:

Las relaciones contractuales entre la Rep~blica Ar

gentina y la República. del Perú son de mu;)r larga data..No

obstante ello, ha. resultad.o que d.esde 1885 hasta 1911·2,

ambos paises se han encontrado sin ninguna clase de trata

dos o convenios de índole econ6mica o comercial, que ri

giera en forma. estable d.ichas mat-er-Laa, Por causa de ello

no ha falta.do oportunidad en que se plantearan confliotos

de índole ecomóm1eo-comercial entre los dos países como

veremos luego, dificultades que felizmente fueron zanja

das gracias a un mutuo entendimiento y a la buena volun

tad de ambas partes.

El primer tratado de Amistad, Comereio y Navegaci6n

entre estos paises, fué firmado el 9 de Marzo de 1874 en

Buenos Aires, por el Ministerio de Relaciones Exteriores

Argentino Carlo8 tl'ejedor y el Mlnis'tro Peruano Manuel, .J:rí-

goyen. Fuá ratificado, estando en vigor hasta el año

1885 en que es denunciado por el Perú, con excepci6n '::ael

articulo primero (1).

En este tratado destácase la clliusula d.e la 'nación /

más favorecida en su forma. condicional.

(1) El art. l° establece:tfLa-l>áz y amistad felizmente man
tenidas y cultivadas sin la menor interrupoi6n entre
la Repiiblica Argentina y la Rep~bliea del Per6., serán
perpetuamente firmes e inviolables. cuidando con el
m's vivo interés los Gobiernos de ambas Rep~blicas de
mantener entre si y sus re~ectivo8 territorios, pueblos
y ciudadanos, sin distin~i6n de personas o lugares. la
m!a cordial inteligencialf

•
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En el mismo año 1874 fueron Buscriptas 183 siguiente

convenciones I

"Oonvencí.én Postal entre la República Argentina y

la del Perú" el 9 de Marzo.

"Convenci6n Consula.r entre la Repáblica Argen

tina y la dol Perútt el 5 de Mayo.

Ambas convenciones fueron ratificadas y estAn en vigor.

El 11 de Agosto da 1900 fué fi:t'mado el "Convenio para

el "transporte de la correspondencia d1plom!ticatt t y ellO

de Febrero de 1910 la. "Convenci6n sobre legalizaci6n de ex

hortosu • También fueron ra.t1ficadosy se hallan en vigor.

En el año 1937. y como consecuencia del conflicto adua

nero surgido entre ambos paises. que degener6 en una guerra

de tarifas t fuá suscripto el "mcdua-vavend.í," comercial entre

ambas naciones, que puso término a esta delicada situaci6n.

El modus-vivendo fué concertado por 2 años, al cabo de los

cuales quedó sin efecto.

Establec1a su articulo '10 10 siguiente: ftAmbos Gobier

nos se comprometen a continuar las negociaciones tendientes

a llegar a la concertación de un tratado de Comercio. amplio

y mutuamente ventajoao, en el cual se tendrán en cuenta,los

principales productos típicos de cada uno de los paises. tt

Las relaciones económico-comerciales'entre ambas na

ciones Como se ha Visto. carecian hasta. nuestros d1as de un

~statuto estable que rigiera para sus gobiernos. El tratado

de comercio, tan indispensable para ambas naciones y cuyaa
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sentida necesidad común data de muchos años, a raíz del

artículo anterior, se convierte por fin en un hecho en

el afio 1942.

Las negociaciones fueron iniciadas en Limaeb 1939

y el. 10 de Enero de 191}2 fuá firmado en Buenos Aires, el

tratado de comercio que a continuación se transcribe:

Tratado de Comercio

entre

La República Argentina y la Rep6.blica elél Perú

El Excelentísimo señor Vicepresidente de la Repábli

ca Argentina en ejercicio del Poder Ejecutivo y el Exce

lentísimo señor Presidente de la República del Perá, con

el propó-sito de estrecha.r los vínculos de amistad que

unen a sus pueblos, facilitando el desarrollo de las re

laciones econ6micas argentino-peruanas, han resuelto ce

lebrar un Tratado de Com.ercio, y con tal fin, han designa

do sus Plenipotenciarios, a saber:

El Excelentísimo señor Vicepres!ñente de la República

Argentina en ejercicio delPod.er Ejecutivo, a Su Excelen

cia el Señor Doctor don Enrique Ruiz-Guiñazú. Ministro

Secretario en el Departamento de Relaciones Exteriores y

Culto y a su Excelencia el Señor Doctor Don Carlos Quinta

na, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Re

páblica Argent1naY y

El Excelentísimo señor Presidente de la Rep~blica.

del Per~, a su Excelencia el Señor Doctor Alfredo Solf y
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Muro, Ministro de Relaciones Exteriores y a su Excelencia

el Señor Mariscal Osear R. Benavides, Embajador Extraordi

nario y Plenipotenciario de la República del Perú;

Quienes, despuésoc da haber canjeado sus Plenos Pode

res hallados en buena y debida forma, han convenido en las

disposiciones siguientesi

Articulo I

a) Las Altas Partes Contratantes convienen en conce

derse recíprocamente el tratamiento incondicional e ilimi

tado de la nación más favorecida para todo lo que concier

ne a los derechos aduana y a todos los derechos accesorios,

al modo a.e percepción de loa derechos, as! como para las

reglas, formalidades y cargas a que las operaciones de des

pacho de aduana pudieran estar sujetas;

b) Los productos naturales o fabricados, or~ginarios

de una de las Altas Part¡es Contratantes no es-carán sujetos,

en ningÚn caso. al ser importados en el territorio de la. oue

Parte, en las condiciones precitadas; a derechos, tasas o

cargas distintos o lnás elevados) ni a reglas y formalidades

distintas o más onerosas que aquellas a que e8t~ o en el

futuro estén sujetos los productos de igual clase origina

rios de un tercer pala cualquiera.

e) Los productos naturales o fabricados, exportados del

territorio de una de las Altas Partes Contratantes con desti

no al territorio <3.e la otra Partel' no estarán sujetos en nin

gÚn caso, bajo las mismas condiciones t a derechos, tasas o
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cargas distintos' o m!s elevados, :ni a reglas o formali

dades distintas o m~s onerosas que aquellas a que estAn

o en el futuro estén sujetos los miamos productos dest!

nades al terrJ.:liorio deeualquier otro· paisJ

d) Todas las ventajas, favores, privilegios e in

munidades que se han concedido o se concedan en el fu

turo por una de las dos Altas Partes Oontratantes, en

la materia precitada, a los productos naturales o fabri

cados originarios de otro pela cualquiera, se aplicarán

inmediatamente y sin compensaei6n .. ¡os productos de

igual originarios de la otra Alta Parte Oontratante o

destinados al territorio de esta Parte.

Articulo Ir
El tratamiento incondicional e ilimitado de la

naci6n mAs favorecida se condede también en materia de

navegaci6n.

Artículo III

Las Altas Par'tes Oon'tratantes se comprometan a no

crear ni mantener prohibioiones o restricciones a la

lmportaci6n o exportaci6n d.e oualquiera mercancía o

producto de una para otra, o cualquiera. medida de regla

mentación consular o sanitaria que tenga por efecto

crear traba2 ill intercambio comercial entre los dos

paises. a menos que tales prohibiciones o restricoiones

sean también aplicadas a las mercancias o productos de

cualquier otro pala que se encuentren en las mismas con

dieiones.
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Quedan exceptuadas de la. obliga.oión con-tenida en

el párrafo anterior, las disposiciones que se refieran:

a) a la seguridad pública;

b) al tráfico do armas, municiones.y material de

guerra.;

o) a la protección de la salud pdblica, como asi

mismo a la de animales y vegetales, contra en

fermedades, insectos o par!sitos nocivos;

d ) a la defensa del pat:rimonio nacional artí.stico,

histórico o arqueo16gioo;

e) a la salida de oro y de plata, en monedas o

especies; y

f) finalmente, y de un modo general, a las medidas

fiscales o policiales destinadas a hacer extensi

vo a los productos extranjeros el régimen impues

to en el inüerior del país a los productos simi-

lares nacionales.

Art1.culo IV

Los nacionales de cada ill1a de las Altas Partes Con

tratantes gozarán, en el territorio de la otra, del trat~

miento de la naci6n m&s favorecida, especialmente en lo

que cono áe rne a su situaci6n jurídica, al viaje, a la per

manencia, a la radicación y al ejercicio del comercio y

de la industria, al ejercicio de la profesi6n de agentes

comerciales y viajantes, y a todos los derechos e inte

reses que de ello der1ve~t sin perjuicio de lae leyes,

\\. reglamentos y ordenanzas del pais.
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Las sooiedades comerciales, industriales, finan

cieras, de seguros, de navegaci6n. cooperativas y otras

de ce.r~!cter económico de cada una de las Altas Par

tes Contratantes y Que se constituyan legalmente en el

territorio de la otra, gozarán del tratamiento de la

naci6n mAs favorecida, si~erjuieio de las leyes, re

glamentos y ordenanzas del país.

Artículo V

En el C8.S0 de que cualquiera d.e las Altas Partes

Contratantes haya establecido o establezca. un régilJlen

de permisos de importación, otorgar~ a las mercaderías

y productos de la otra un tratamiento equitativo y el

mM favorable posible en los productos afectados, te

bi~ndo en cuenta las cifras del intercambio normal

entre ambas Partes y el monto total de los contingen

tes a fijarse a cada producto.

Articulo VI

Los productos naturales o fabricados originarios

de una de las Altas Partes Contratantes, introducidos

en el territorio de la otra, no estarán sujetos en

nincdn caso a derechos internos sobre la v~nta, la

circulaci6n o el consumo, más elevados o más onerosos

que los que gr·avan los productos similares originarios

de un teroer -país cual quiera.

Articulo VII

Las mercancías o productos de toda clase origi-
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narios de una de las Altas Partes Contratantes y en tránsi

to por el territorio de la otra, no estarán sujetos a nin

gÚn derecho de tránsito, ya sea que transiten directarr~n

tie. ya sea que, durante el tránsito deban ser t-ransborda

dos o descargados, depositados y vueltos a cargar. Los

mismos, en nin~~ oaso y por ningún motivo, podrán ser

sometidos a un tratamiento menos favorable que el acor

dado a los productos o mercancias en tránsito originarios

de un tercer pais cualquiera.

La precedente exenoión no se extenderá a las diver

sas tasas percibidas para cubrir los gaatos efectivos in

herentes al trrolsito, como ser: almacenaje, eslingaje,

fletes ferroviarios o fluviales, dereQbos de estadística

y similares; pero éstas no serán, en ningún caso, superio

res a las que se cobren a los productos o mercancías de

un tercer pala cualquiera; y, en cuanto se refiere a los

fletes, a aquellos que se perciben por los transportes en

la misma extensión y el mismo medio de transporte.

Articulo VIII.

Con el fin (la aegurar y comprobar el origaT.L da las

mercancí.as importa.d.as t las autoridades de uno y otro pa.la

podrán exig:Lr que las mismas vengan acompañadaa de un cer

tificado de origen que ser~ visado por las D.utorida.des o

entidades que designe el 1;)a15 importador. La visación de

estos certificados 6er~ efectuada gratuitamente.
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AIrihos Gobiernos se pondrlm de acuerdo sobre el modo

y oportunidad de expedir dichos certificados de origen.

Artículo IX.

Las disposiciones del presente Tratado relativas al

-tratamiento de la nae.í én m.ás favorecida, no son aplicables

en cuanto concierne:

a) a las preferencias arancelarias o ventajas espe

ciales acordadas o que en adelante pudieran ser

acordadas por cualquiera de las Altas Partes Con

tratantes a paises limítrofes respectivos;

b) a los favores acordados o que pudieran. concederse

ulteriormente por una de las Altas Partes Contra...

trantes a Estados limítrofes para favorecer el

trAfico fronterizo;

e) a las ventajas resultantes de una Unión Aduanera

que fuera conclu!da por una de las Altas Partes

Contratantes con otros Estados.

Artículo x.
El presente Tratado ser6. ratificado de acuerdo con el

procedimiento constitucional de cada una da las Altas Par

tes Contratantes; entrará en vigor El partir de la fecha

del canje de los instrumentos de ratifieaci6n que se efec

tuar~ en la ciudad de L·ima a la brevedad posible.

QuedarA en vigencia por tiempo indefinido, pudiendo

sel? denunciado por cualquiera de las Altas Partes Contra

,..~ tantea previo aviso de un año.
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Es'te tratado fué aprobado por unanimidad del cuerpo

del Senado de la República Argentina, en su sesión celebr~

d~ el 12 de Junio de 1942, previo informe del senador señor

Landaburu quien mani~estó en esa oportunidad; uTermino ex

presando en nombre de la Comisi6n de Relaciones Exteriores

y Culto, que hemos despachado con gran satisfacción este

tratado, que refiriéndose a un país vecino y amigo, con

el que tenemosv!neulos y esfuerzos comun~s en la gesta de

nuestra independeneia política, constituye un nuevo vínculo

de amistad que ha de flmdarse en el intercambio y bienestar

recíprocos entre los dos paises".

Por su parte, en el Perá el Consejo d.e Ministros,

acord6 el 7 de Agosto de 1942 someterlo al Congreso.

Este tratado aJ{ pesar del adelanto que significa en

las rela.ciones contractuales de ambas naciones, no ha. dado

hasta ahora los beneficios que del mismo se esperaban.

Adolece de fallas importantes en su base, como veremos

en uno de los capitulos posteriores, que le restan efica

cia, sin dejar de reconocer por ello el deseo de los que

intervinieron en ·su realizaci6n, deestrechar y ampliar

las relaciones comerciales de los dos paises.
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RepreeBBtan ambos recorridos en términos generales.

entre 3.400 y 3.800 Km. en total y por los cuales se po

drían transportar apreciables cantidades de mercancías y

productos, si se lograse mejorar el material rodante y

unificar la troche en toda su ax±B~aN« extensión, para

evitar los inconvenientes trasbordos.

Comunicaciones viales:

Con los notables perfeccionamiento~ alcanzados por

los automotores, y la intrincada red de carreteras que se

han hecho brotar en todos los países, el proyectado ferro

carril panamericano ha quedado relegado a un segundo plano,

en lo referente a las comunicaciones entr~ lpe diversos es

tados del continente.

La carrera panamer-ác ana , fuá concebida. por los miem

bros de la Comisi6n Vial Panam.ericana. reunida en Washing

ton en Junio de 1924 y aprobada por el Primer Congreso Pan....

americano de Carreteras, que tuvo lugar en Buenos Aires al

año siguiente.

El camino nace en Otawa, a.traviesa. los Estados Unidos

y Méxlco, y luego las repúblicas de Guatemala, 'El Salvador,

Honduras, Nicara.gua. Costa R lea. y Panamá. Desde Panamá con....

tinúa a través de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argen

tina. A esta red vial se hallan unidas por c~minos las ciu

dades capitales del Caracas, Río de Janeiro, Asunción, Mon

tevideo y Santiago de Chile.

En el sistema de la carretera panamericana corresponde
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B!s~enee aduunel2§ en visor,

El r~gimen aduanero oomo sabemos. está oonstituído por

las disposioiones lega.les vigentes en .un país, que se re

fieren a las aduanas y el oonjunto de tratados, oonvencio

nes y otros aouerdos internacionales. que t~bi'n se rela

cionan oon las mismas.

El meoanismo aduanero se desenvuelve, mediante la

aplicación y la percepci6n de loe derechos sobre las mer

oaderías que entran 6 salen del país, y que ee especifican

en tablas 6 listas. que reoiben el nombre de tarifa , aran

eel de aduanaI de las tasas por loa diversos servioios por

tuarios, etc. que presta, y del control que praotica sobre

el tráfico con el exterior.-

Las finalidades de los dereohos aduaneros - verdaderos

~pue5tos indireotos - pueden ser varias, mencion&ndose;

en pr~er término las que persiguen un. fin net~ente fiscal

de otras oreadas para la protecc16n, regulaoi6n Ó a3uata

miento del interoambio comercial.-

Por los cuadros estadísticos de las finanzas de loe

dos patees, se aprecia que loa ingresos en ooncepto de

rentas aduaneras, siguen constituyendo una de las princi

pales fuentes de recursos con que cuentan sus presupuestos.

En cuanto a las mencionadas en segundo término. éstas

entran en el o~p' de las te.rías del libre c~b10 6 del

protecoionismo, en las cuales las aduanas Juegan un papel

ejecutivo, ya seR pe~itiendo ó limitando la entrada 6 sa

lida de mercancías. Además en estos últimos años, súmanse



una serie de reglamentaciones del comercio esterior, que

también asignan un papel preponderante en su aplicación

a las aduanas, como ser los continge.ntes, cupos ó cuotas

de lmportael6n .~ exportaci&n, preferencias, costos dif'eren

c18Jles., compensaciones" defensa de la salud pública, etc.

nacidas por las dif1ciles circunstanciaeque tuvieron que

afrontar los países del mundo entero, antes del actual con

flieto bélico, y que son utilizadas como instrumentos de

negociaciones o convenciones.-

Los derechos que la aduana aplica y cobra pueden ser:

específicos lJ ad-valorem, y estos se hallan incorporados

en ambos paises a su tarifa.

Las tarifas aduaneras e'stán elasi:fica.das en autónomas

y convencionales., segÚn que sean resultantes de propia de

terminación 6 de convenios con otros países, y tienen am

plia cabida en ambas naciones.-

Dentro de las pr~eraB. eneontr~os que en el Perú son

autónomas singulares. en tanto que en la A.rgentina pertene

cen a las aut6nomas múltiples, pues por el artículo 16 de

la. ley de Aduana. el l'oder Ejecutivo puede aplicar tres el!!

ses de tarifas.-

J~résase el art!c',.lo en la siguiente forma; .. Los

derechos de importación fijados en esta ley constituyen la

tarifa mín~a para las mercaderías 6 productos de toda na

ción que aplique igual tnrifa y que no aumente las gravmn.e..

nes a las exportaciones de la República Argentina., n' los

establezca para. los que 'estén exentos de derechos ni rebaj4

exeepciona~ente el arancel actual a articulos s~ilares

de otra procedencia. ni tampoco dificulte la importaci6n d4

frutos ó productos argentinos con medidas restrictiTas.



En cualquier caso contrario, el Poder Ejecutivo que

da facultado para aplicar a las mercaderías y productos

procedentes de esa nac16n, la larita m!xtma, igual a un

recargo de 50% sobre loe derechos establecido8 en la mis

ma. y de 15:' sobre los articulos exceptuados de derechos

de introducct6n.

La Eplleaci6n de la tarifa mAxima se har! por dispo

sición del Poder Ejecutivo, estableci&ndoae que en loe

manifiestos ee exprese el pats de origen de las mercade

rías con exhibic16n de las faoturas originales, oonoci

mientos y otros Ju.stifioativoe si se Juzgase conveniente

y toda ocultael~n 6 falsa man1festaci6n al respecto, ser'

penada con arreglo a las prescripciones de las Ordenanzas

de Aduana. sobre falsas mnnifestucionee.

~ueda igualmente facultado el Po4.r Ejecutivo para

acordar una dieminuc16n excepcional no mayor de 50% en

los derechos establecidos en la presente ley. sobre al~.

nO$ artfculoe de loe países <pe a SU juicio ofrezcan ven·

tajus equivalentes y por el t'~ino que se convenga. Es

ta concesi6n deber! acordarse bajo la reserva por el go

bierno argentino de hacer cesar sua efectos, notificando

esta intenc16n con si1s meses de anterio~1dad. "

La tarifa máx1ma. fu' aplicada. una sola Tez desde que

fu' ~plantada la ley de aduana, y trente al per6. a ralz

de unas ventajas que su govierno concedi6 a la República

de chile.-

l1nefeeto. a fin do tncl11tar la concertaot6n de
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un tratado de comercio con Chilo, el gobierno peruano, 1i

ber6 de derechos aduaneros a. este pa.ts, sobre la 1ntroduc

e16n de una cuota anual de 40.000 toneladas de trigo.

El gobierno argentino consideró que dicha reaoluc16n

era dlacr1m1natoria. y contraria al intercrumb10 entre ambos

paises, pu6s la Argentina era el principal proveedor de este

producto.-

El gobierno argentino hizo entonces uso de la facultad

que le confiere el menoionado articulo 75, y el 5 de Diciem

bre de 1935 ap11c6 un recargo del 50% sobre los derechos de

1mportaci6n ~l petróleo natural 6 en bruto para la ref1naci6!

procedente del .Perd, que oomo hemos visto es el principal

articulo que exporta a la Argentina.

El gobierno peruano a BU vez, considerando la medida

argentina como represalia, recarg6 en un 50% loe dereohos 00

rrespondientes al trigo impertado y se Justit1e6 aduciendo,

que no existía entre ambas naciones un tratado que concedie

se a la Argentina, el tratamiento de la nnc16n m~s tavoreoi-

da.-

Felizmente esta situación que tan graves daños 11eg6 a.

ocasionar al intercambio comercial de ambos pateee m~x1me

teniendo en cuenta las cifras que representan estos dos ar

t!culos en sus respectiva.s exportaoiones, tu' solucionada el

3 de Febrero de 1937, mediante el siguiente convenio de

.. Modus-vivendi" firma.do en la ciuda.d de Buenos Alres.-

tfModH' .Vivendo!" pomerc i a.l entre la RI

pública Argentina y la Rep4bliea del P!rá. "



ArtíoulO 1.- Ambos Gobiernos se comprometen a continuar

las negooiaciones tendientes a llegar a la coneertaoi6n

de un Tratado de Comercio, amplio y mutuamente ventajoso

en el cual se tendrán en cuentn los principales productos

típicos de cada uno de los palses••

Art1culo II.- U1entrns se llega a 13.. concertnci6n del Tra

tado de Comercio, ambos Gobiernos resuelven concederse, por

medio de este Convenio de JI Mod'u'e Vivendi u las t-entajas

siguientes,

a) El Gobierno de La Rep'6bl1oa del .PerA permitir! que el

trigo origina.rio y procedente de la Rep6.blica /\.rgentlna. que

se importe en el Perá. ingrese libre do derechos fiscales de

importacl&n y adicionales h'sta la cantidad de diez mil to

neladas m'tr1cas anuales.-

b) En oompensaci6n a las ventajas contempladas en el inciso

anterior, el Gobierno de la Rep6b11ea Argentina rebajará

los dereohoa uduaneros que gravan la 1mportnci6n de petr61eo

c~do para xat retinaci6n originario y procedente del

Per~ en una cantidad tal que compense la l1berac16n de de

rechos aduaneros al trigo que otorga el Gobierno del rerd.

e) S1 en un afio cualquiera, la 1mportaoi~n de trigo al Pe

~. procedente de cualquier otro país sudamericano excedie

se ded1e~11 toneladas m'tricas, la cuota 11be~ada de de.

rechos a Q.ue se refiere el :1.nc~.so a) se l..il.unenta.r! hFÁsta una

cantidad 19ualf pero no mayor, de veintem11 toneladas métri-

ca.e.-

En este caso, a rinde compensar esta mayor ventaja

al trigo el Gobierno de la República Argentina rebajar' loe
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dere~ho6 sobre petr61eo crudo peruano para refinacién, en

una cantida.d tal que compense esta mayor rebaja que otor

ga el Gobierno del Perú.-

d) ,ronbÓa Gobiernos so comprometen a no aumentar loe dere

chos fiscales de importaoi6n y adioionales que actualmente

gravan en el Perú la ~portaci6n de trigo argentino. y en

la República Argentina la tmportación de petr61eo crudo

para refinaci6n procedente del rerú.-

e) l~bos Gobierno derogar&. en to~na simultánea, los de

cretos del 29 de ~lov1embre y del 6 de Diciembre de 1935.

f) A fin de que cuanto antes las Altas Partes Contrutan

tes aprovechen loe beneficios derivados del Convenio de

·~!OdU8 V1vendi fi se proceder! desde el d~ade la firma de

este in-atrumento, al c¡';mp11m1ento de lHs estipulaciones

contenidas en los incisos d) y e) del articulo IX.-

Con relac1~n a.las liberaciones y reducciones de der~c

chos aduaneros que re1procamente se coneeden las Altas

Pa.rtes Oontratantes en los inciso a). b) ,y e) ,ambas l'o.rtea

activarán con todo empeño l~.:.H gestiones en curso a fin de

que dichas ventnJasy concesiones reciprocas entren en vi

gencia tan pronto como sean ultimadas dichas gestionee.

Articulo 111. :F~ presente Convenio de tf UOd'lu!J.Vivendi'

continunr~ por el plazo de dos añoa consecutivos, que po

dr!n ser prorrogados por nc~erdo expreso de las Altas Par

tes contratantes.-

Este ti Modus- Vivendi .t no rué prorrogado y de acuertil

do a. los deseos expresados en el aT·t!cul~I, fU~ cencez-ta

doun tratado de Comercio entre ambae naciones en el año
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Loe beneficios que hB.br{e. de reportar este modus- vi.

vendi. no tardaron en presentarse para uno y otro pats,

pues mientras la exportaci6n argentina del trigo pas6 de

94.236 tt. en 1937, a 116.16? tt. Y 126.498 tt. en 1938

y 1939 respectivamente; la. exportac16n peruana de petr6....

leo crudo en el mismo periodo, aecend16 de 534.925 tt. en 19~

1937. a. 439.482 tt. en 1938 y a 33G.B85 tt. en 1939.-

Noe hemos de referir aquí n loa dereoh~s aduaneros,

que pesan sobre las mercancías que se importan 6 exportan

}[1entras en la Argentina un1camente las im!,ortao1onee es

tán sujetas a estos grnvronenea (1), no ocurre otro tanto

con el Per6 en que ee aplican a las importaciones y expor

taciones en general.-

Esl estudj.o de la.s tarifas aduaneras correspondientes

a los productos y articulos que 1ntere~an al interctlmbio

de loe dos países, tine gran importancia y permite reali..

znr comprobaciones útiles.-

ArMCe; A~unnero en la. Argent;na. 49 lftl ¡mPo¡-ti9iones

de prgductos y ajEt{culoa que interesa.n g¡ lp.terstwbi,J2

qonel Fe!3l,
1'lomenclatura

S~lt nc1n, a11men~91al!

Ca!' en Crano, con 6 sin ó!ecara,
inclusive la bolea.

) )

0,192

(1) Salvo la ley sobre el mayor T~lor de la exportaci~n que
easi n1imca tiene lugar, pues pertodicamente una Comisión fi
ja los precios, 'que en general eolneide-n con ellos. lle lo
contrario se deben pagara 1~ sobre los productos de la
agricultura y g9naderttl 'Y pi":.:rs. 10$ deHt~a ( incluso frutos
del país ) 15%.-



0.64

4,80

2.40

0,96

" 0.,80
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Nomenolatura

Cat~en grano tostado

.lIl ztS.oa r r~f1nado eS de 96 0 ';/' m's de po...
lar1zaci6n

Az4car no refinado 6 de ~eno~ de 96 0

de polariznei~n, inclusiva la bolsa

Textiles y aMe manMf99turas :

Algod6n natural ( en roma. ), con pe
pita.

~lgod6n como el anterior. sin pepi
ta

pUbstancia.u i producto! g;u111t1COS ;l

~&rmaceuticoe, nce1tef3 :'i pinturas:

Hojas de coca, jaborandf, buchu, men
. ta, melisn, matico. cannabie, indica

Cortezas y c~scaras de quina roja

n u .. co.l1..
saya.

H u fJ II gris
y loxa

" Ir tf no e~

presadas
TodHS pulverizadas tendr!1n un recaE.
go del 30% en enVases haatn Jkg. un
rE)cargo de 60% en EUS atoros.

Cochinilla en general,
Por decreto del Poder Ejecutivo en
oetu re de 1943 se libera del pago
de derechos aduuneros a : corteza
de quina, hojas d~ belladona.• .Y j~
robundí y rafces de ipecacuana y
barbQ8cO~ destinadas a la elnbora
ci6n de drogas - alcaloides • ya
produetos de aplicaei~n medioinal.

9onfoustil)1~.:a y lu'brica:~1tesi

l'etréle'l naturn,l .5 en brnto nara
la refinac1&n sin elabor~c1&ñ pre
via. de ninguna. ·nntur~.:l.18ZU y con de
clnración del lmerto de origen, -

ti

tt 0,096

0.16

0.48

0,96

0,064



~T2J]lenclntura

Gasolina, naftas, bencinas y demá.s
productos no 6apecj.ficalios en ot-rn
partidas.

Querosene

~"'Uel 011

Diesel Oi1

G~~s os.i

Cf'oucho y~anufacturaB:

Caucho natu:"~o.l,

Caucho depurado, ~omn el'stie~

Unidades

litro

tt.

k.bruto

kilo

Aforo en
Q!2

O,09E>

0,064

12,BO

:?'s,60

38,40

Caucho en planchas, depurado I~ra

la rabrie, de suelas de cal~mdo,

~a-ªrt!eul0R¡

Sombreros de paja de Panam~ l sus
imitaciones,

Azufre bruto en piedra,

Azufre en trozos,obtenido por el
sistema Fraseh .s similares.

Azufre lavado y flor de azufre.

,\zurre en polvo ~ en eanutio ,

1,60

docena 144.-

k.'bruto 0,024

ft 0,048

kilo O~4e

k.'bruto 0,096

:f\EancJI a,1luanero en el p,ri, de la; 1§ngrtag1gncs 9' 12rg

duptos y articulQs que in.teresa; Al In$ercarnb10 92D la

Argenttna,

Nomenclo.tu¡rttt..

Producto!.i!la sanaderfa¡

Vacunos de pedigrée

Vacunos para benef1el0,
( actualmente y en to~a tempo
raria. libres de derechos ~1en

trns dure la. cureut1a de carnea
para coneumo. El ministerio de
Hacienda está. at';,torizado para re,f.
tablecer los derechos cuando lo
juzgue conveniente.)

unid. libre.

20.
temp. libre
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" 0,40

ti 0,50

.. 0.30

n 0.30

0.50

0,15

derech9s_
Hedida. en soles.szs

unid. libre.

tt ti

ft 100.-

.. 5.-

.. 1.-

.- libre•

tf 1,50

ti libre.

k.bruto. 0.01

Porcinos de ped1rrée

Poroi.nos C0111'lnes.

l.,e.ne.ree com,Une.,

Nomenclatura

Caballares para trabajo,

Cabulla.res :fino e j1Et.ra paseo f)
carrera,

Caballares, semonta.les que no
sean de oa.rrera,

Mula.res.

Carnee frescas 6 secas, conserv.
por eUR1~\ier procedimiento,

Conservas.de carne,inclue1ve em
butidos, jn.'1l0nfU1, mort~-:delfts,y

tooirto y de otrae cIanea no eB
pecificadas.

l1xtra.cto puro de ca.rne.

Carnes fr1g1daa da aves y los eruA
téceos, moluscos y pccea,t(~bi~n
frfgidos.

Lnna en hilacha 6 deeperdic40

Lona sin lavar y lavada. teftida 6
no.

Cuer05 de "becerrro con pt)CO m~.x1
mo de 6 kg. por un1do.d K.L

1.runares d.e pedigree

GuerOE de todne clnaee ~,dobadoc.
surtidos, blancoa~ teñid.os lJ char2.
ladoa, las gr~uea$ y 8US imitacio
nes. cabretilla y loe aprensados;
EJtc. p.srr.i todr) uso. 6.-

l.eo.hes ünt~l-ae e'V~,:pornda~ cccnd()n
eadas.con 6 sin dulce y las en pot
vo para la aJ.lmentnci6n inr~1"l1til y'
que const1tU31'an especialidad, . k.bruto

LGoh~n enteras, en 1"')1170, pura
iJ80 industria.l,
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flomepcl;.atu.l!..

Leches maternizadas, a1n BUS
tanci~s extraflas,

Mantequilla ~~,

Mantequilla oampueB~a y marg~

rina,

queso,

lfanteca put'n de cerdo,

Unnteca oompueeta y l11..vcge
tal,.

Sebo en rpma oó eolado,para
la fabr1c. de jabones,

Aceitesl Oleo margarina., y
, oleo estoar1na,

.s,cei te da oleína.,

Acido esteárico,para. uso ind.
( estearina. )

Glicerina,

Gelatina refinada de todas clases
( cola!)ez )

ttqdtlctp P al la }~r1CUt~u¡:a¡

Tr1go,(requ1ere perm.ieo especial
de la d1rth)oiou do ;.g¿·1Cl¡1 tura
del Ministerio de Fomento. )

Ma!z.

Cebada y centeno con eáscara,6
to atada & germinada,

Cebada y centeno, perlada,

,',\vena en grano. con l> sin cásoara,
la X», ra torl·aje y alimento inte
gral par~ el mismo USf),

A,rena. praparada. para alimenta.ei6n.
denominada. l~ua.cker Oats,
Por el tratado comercial con lUE.UU.
do 19421 euando venga en enVases
con un oont. neto que no exceda de
2 kg.

k.bruto

tt

ti

u

..

te

t.

d ::JeréEhtte en
Boles 9l."S

Libre.

0,12

0,60

1.-

0.40

0,20

0,40

0,03

0,60

0,015

0.0213

0,025

0,12

O,OG
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Nomenclatura

Alpiste, oáFíamo y demns an'
logos.

Jlar1na de trigo,
( requ1er~ permiso especial
de la Direccion de Agricul
tura. del Ministerio de FomeJ)
to )

Harina de avena. centeno, maíz
arroz, la llamada moyuelo y la
tar1ña.-~

( Por el convenio comercial con
EE. un. de 1942, cuando vensa
en envasos oon un contenido ne
to que no exceda de 2 kl. (

Harinas de otras claBee oomest.

Aceites: de linaza. crudQ ó co.
oido y sus similares,

Aceites de manf,y eéernmo,ret1n.

~oe1te de oliva y com~st. prep.
con 6 sin mezcln de oliva.

Salen de tomates. en bnrrllee

notros env,

Crin vegetal,

Frutas trescas de todas clases
( por el tratado comercial con
ra, OO. de 1942: mnnzutfll,de.§.
de LO de septiembre h;:;¡s a. ulti
mo día de Irebrero de eualq.a.ño
¡itas desde l° de Julio hasta
u imo día de Diciembre de oual
quier año •••
ciruelas desde 1° de J4:ayo ha.sta
üitlmo día de octubre de cualq.
año ••

Frutas secas no especificadas,
a eran.l, en sncoso barriles
( Por el tratado comercial oon
:mE. UU. de 1942: nueces•••

Med1das

ti

"

,.,

tf

Derechos en
aolea gro

0,06

0.05

0,06

0,04

0,12

0,07

0,10

0.50

0,20

0.30

0,04

0,01

Libre.

0,036



Frutús secas en cajones
( ',or el tra.tado c.omercial. de
Rh:.UU. de 1942:

b":"utae eaens en otros en7aBe~

inclusive las alriondras.ldaní
y nueces pela.cias est~n 6 no e0.1.
( ¡'ar el trntrl,do' conloi~oi;:\l de
~"1!¡,. mr, de 194~:

.Prutnsen nguo., u1mlbnr 6 en su
jugo.
( :DO~ el tratE:.do c~)rncrci;¡l con
NF...UU. de 1942:

Frutas deshuesadas 6 cortadas,
n eranel~ en ~JF.CO$ 6 barriles

]"rutae desbucsad~·..s Ó cürti.~das~
a granel en otros envaees.
{ Por·el tratado comercial con
E?UTJ. de 1942~

l)mductos Fcrcetales

Cortezas y demás ~rodcctos veget.
al natural para ·cU2~ti~bres.

(excli6ivarnent~ par~ la industria
curtidurías )

CortezHs sus extractos ne des1r~~n.

y los 11a~ndostan1fi&S üapuros en
cualquier fO~2,

Corteza~ y d(-~1T~~f3 pr(.d1:Ct.~S tin'tó
reos vegetnle~t al n~turnl para
uso indu2t1.~.it:tl,

nufac tn.rndo ~ etc t

Uedias y calcetines de algod6n

lled1ae de algodón, con adornos,
mer~eri7,?da~ ("~n Más de 15~ ::r l:;¡,~
merceriza.das ..

k.bruto

t.

'f

.J2.erechos en.
·sf11e'E oro

0,15

0,25

0,15

0,,20

0.30

0.18

TIota: Las ventajas otorgadas por el tratado de comercio
entra Ilero y RE. tr'ú. en 1'J42 pueden ocneI"'fciar a otros pa
íses que hayan celebrad() convenf.o a con el 1jerot: con la
cla-&aula de lf.~ nn.cl~n lYk1s f'avorcidll en su :fo:x:ma 1ncondl
cionn1. _
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l~omenclnturas

Lana para bordar y para los te
jidos de punto en General

Seda artl~lcial ~n hilaza 6 hi
lado$, en conos. madej3.s ete.

Medias y calcetines de sede nnt.
con 4 sin mezcla inferior

Hedias yec;.leetines de seda art.
con ó sin mezela inferior

Especia.l1d,9.des f(lrmac. en éice1te8
emulsiones y en suspensión, en
ampolletas pura lnyeeciones~

E8peci~lidades id. en otros enva
ses p!'~ra.el mismo use f

Especialidades 1dem. en ampolle
tas pn%'a mm uae por vía oral ó
esterno.

1~ed1da8

k.bruto

ft

.Derecho a en
¡¡lee or.Q

1.-

0,75

10

8.-

:h:~ec1al1dade8 idem"en grogeas~

cápsula.s, p11doras. perlas. grá-
nulos en envases ha..,tn 100 unidades

Eepeclal1dt:Aes 1dem. en comprimidos
tabletas. pp.st111as. en envases ha,!
ta 20 unidades,

Especial1dndes idem. los misaoa en
enVases hasta 100 unidades,

~specia11dades 1dem. las mismas en
envases mayores.

Especia11dades•. en jarabes, eléxi
res,. etc. hasta 250 ce.

EBpeei¿')~1id(;,des en Jar.H.bes, eléx1res
basta 500 ce.

Productos opoteráp1cos. etc. en cual
quier :foma..

SUero 11 Y vacunas.

Aparatos transmisores y receptores

de telegrafía 1ncl~.ndo lospnra
telefonía y telegrafía. 1nnlátlbr1
eos y loe llamados udr1.ptadores -

Películas impresas., mudas ó sono
ras.

k.bruto

8.-

10..-

8.-

1.-

10.-

14.40



Pelataa de jebe para íoot
ball, inclusive sus jebes
base-ba.11,. ~Olr. erlcket.
y juegos hnalogoa,

:,lantas j;al'"a bicicltf.t.:~.J:},

nuto-m6vi.les,- y camiones y
sus gu&.rd~cám(¡l"I;,¡S.

M!q~inf:.s j?D.ra l~s industrien
en general ( exc t , [Jara el
fomento de la agrictÁlturn.
ganaüer!~. min~l"!n. y úL.valt;z

RCpUC1StOS paxa máquinas de
todas clases ) exel. at~tcm~
tercs etc.)

Instrumentos 6a cirugt(~. 4je
dicina, or'tfJpédica y veteri.
narin aueI tos ó en f)utuches.

Dcrcc~

C~1 sclc:J (,ro

0,0.4

El convenio Comercial ¡;.eruano Chilen" de 1941 actual.

m.ente en vigor, eatn.bleee't'\nF... sari e de i"r;"1.nquicias en los

derechos nduaner'c e él la impor'tnción de uno y otro país,

que revisten el euráotcr d6 compensatcrias y por 10 tanto

no son ~:"':t.ten3iv:H:', a otras n~.cion~:f.'; (r).- Fija ~,dem~.B un

régimen l:f.:Jre de de:r€eho~ ;"dUfd'1(-!rr. s i>obr~' deterrn'.nn.do~ pro-

I~r s.f'cetar forzosamente a muchos pr-ttculos are€!'ltin()s

que se ire.portrJ.ym en el ter1Í, es indisl'i..1ne8,ble que se sei"iale

(I).- lil e.rt!c;'lo 19 del Corr'-renio e';:,¡:¡r<':Qu: tt 1:1 ca.r~cte! de
laseoncesinnes que el Perú y ~111e se otorgan por el preee~
te Convenio, con el propósito de intensificar el comercio
en t z-e ambos paIses ,recinúa excIuye dj;ch~iS concesiones de los
ef'ec to e de l~. cl~uf:".llz' ger¡,eri:'.,l de 1& n.::.ci~n m!;.s f&.;.:"vorecida
que uno y otropa6s pudieran pacta.r con otros Estados ft._



en lp. lista. anterior aquellos que han de &afrirlns dife

rencias resultantes de las concesiones otorgada.s exelieiva

mente a lo~ de procedencia chilena.-

A continuaei6n veremos la prlncipalee liberaciones

concedidaa por el l)erú a Chile, las que se indican además

con relaci~n a los productos condenidoeen la 11atac1t ada,

a t'in de que observemos las situaciones en que varian se•

.;~:ún su origen.-

o A) El trigo procedente de Chile. hasta una cuota anual

de 40.000 tt. libre ded,erechos.-

B) Isaa 10che3 r.lunufaet1.1.radns en Chile entrar~n libree

htl.sta la eantidt.td de 1.000 tt. al año, debiendo caaer esta

concesión 9 O ñ{as después de la. notificación que haga el

Gobierno de Chile de hallarse en prod~~eión la 1nd1Ástria

similar peruana.-

e) El gsnado vacuno, caballar ovejuno y porcino de pe

drlgrée y: las aves de pedlgree. originarias de Chile entra

rán libres. Gozará.n de la mlsmn. :rrt-lnquicia el gande vacuno

dest.inado a la industria lechera de alta y comprobadf-l mes

tización, loa reproductores lanares y porcinos de alta y

comprobv.d· mestizaelón, lOE; re1>roductnres e,anales y el ga

nudo caballar y mular.-

D) Las conservas de frutes de clima templado origina

rios de Chile serán admitidas 11bre3 de derechos, Trumbién

las trutae y hortalizas frescas y secas. las mermelndas. ja..

le~,s. la cebada tostada 6 germinada ( malta (.-

E) Gozan de una rebnj: del 50% sobre los derechos adu.!

neres loa sigui-entes pr()ducto~ chilenos: cebada con cáscarn

aTona para forraje, avena pela.da, avena maehaoada, (l.rvejaa.



lenteJ~.B~, alplate, or6gnno, sn.ls~. de tomate, $:"';.l!':':~s¡ :l (::n

cu.ri:5.d')~ !.~e l~t$ .p~'rt::dne 1498 y 1499 chuño. taI,;sr-¡.fta, (,

. tlUl111.::.y, con~O~F.te de lecum"ores, de:pesen.d.ns y m~ri~~t)B,

cola fuerte. di 800S f()nogr~fioosp carrajer:ta.. ceresj tu

hidl~f'ueo ) aisl(llto~t'S d.e 102a, s porc{-'.'l()na.-

El ~_Tutl1el ti de las tA.!'ift':5 adunneraa de una y otra nt'.1.

eión, nos eonc'U~ea "'b~e,!'v:,,,r lo ~ ·elev;:~doG araneeleSf!'.le ¡Je

aan go'b~e la mn,'~t:-r1.~ (te lon prodt'otas objeto del 1ntereftm

bioy en eepoeipl. hac1.~ aquellc s qu~ c(:\tlu'ti tuyen lot'¡ ¡;r1nel

p::t1es.-

tej oa de pr!'<r~n<l~r t! 1J1'1 d~~tHl:rrollo ex;p.,;¡nsivo del e e

mereio t I·e:preEhtnt·~.n trr:.b:::.fIJ r!U:! ftu~rtces a las eua.le's ea ln

dispensable reducir ó elimil1ti.r :para obtener un engrG.ndee1

miento de las relnc!oncs econ~Mien6 entre a~bos y obrar

múltiples boncfj.cioe,. "~S ~.11n -aY) e2tr.. hOTO, (le desconcierto

de intena~'1~ pj~·i'f."···e1onos :r anf~tte~1;.;,r; en tnffo13 los ~rd~nee de

la v:lda de lOíl pl1e1)lo~.-

Por- 1) tr~ pn~to !"crpresentan un pa:r>el no m!~nne act1va

las rac11id~)der: ;1' ~~.t~,j~e ~":-'H,~d1(1~rj D. mtj.le por el Pero

~oñX"~ r·;uc"t~et". :::r-t!e1.111J!1 q:v~ la. ,".r9:ent11",u:,~ pt1tH:te provee1*le y

<1\H~ 11f ')!' t--l ~~'~¡~;,)(}eu:r~n 'tln~. de6vorrtt~..1o~~·; :;·;t)Q;ici~n. sin Que

el tratrulo d~ eor~erc10 1'iltlr\1rnente stlscl"1pto por nmbas la.

tr..o<l1i"1que 6 nlt!?'re en 'ft;¡mn t11r~na.-

;:':..der:ás debe.mOE reeero1ar l.~~e di.ve='~t.l$ t?,sasque la"

Aduanaa de cada uno de estos pa1sec cvbranpor loe servicios

portur~.J."io~. e~tadia.et!,an:idt::.e., fa"'osy bpJ i~>~f'8t nlmaeennje, e!!

lir:g,:;¡,ja y ~.in("'hes. ptc, t(Hioa los c\i.... le~ '7;1C-::llzv.n n consi

derabl'(.~a nU~l;,n !.r~o inciden int~r:n:-;.rnente en el comercio exte

"101'. y las no menoa gravosaa visaciol1es consulare's. sollos,

trati tacionca ·burocr!.~tjca.~ e:r.:ces.iv(~.n ;/ er1.:o:rrosas.



s1 a 10 expuesto agregamos loa permisos de 6xportú~

ci&n que requieren todos loe productos que se exporta.n del

Peré,. y\ las lim1 taclonee. cuotnll , prohibiciones ( tempo

rarias & estaD·lea ) que afectan a numerosos art{culo8 qU~,./

se deseen exportf~ de la Argentina. tendremos el panorama

m6.a uproximado de ln. realidad. que acontece en nuestros d'Ín.s

con 1"C5 l1UI1erosos inconvenientes que frenen el desenvolv1

!~ien.to Y.progreso del comercio entre loa dos paises.



Tratadgs y Convenciones que convend~!a Eealizar y

m4dificapione, aduanera.s. ,ts-
En 1:\$ relaciones econ&micas de dos naciones" desem

peña.n un papel de· inealcul.~.ble Trtlor loa trat~l.dos 6 conven

ciones que ouseriben. destinados ~ regir sus 1nterc&mbios,

cunndo en ellos se regulan las diversas situaciones ~ inte

reses de~a pf;tfa. se afianza el tratmn.1etlto comercial de

las meraancfas fijando las f'acilidados )l' formalidades. y 5!t

bretodo se &ecguran los lazos que unen a los pueblos, ea

trechando sus v1nculns de 'P~.Vr. et;tlldgr1d~rd y progreso.-

Cuando lp..~ Yol~lnt~H"~H3 ~I? dtH~ ~f!tf:tdt's se mnnif-lestnn en

el desio de llegar a la conc~rtac16n de un tratndo 6 con

vención, cuyas m..iltj.ples ti nH.lidt~,des se hallan condensadas

en l0" preceptos arriba. emitidos, adoptan llegado el caso,

tod.as la$ medidas y preYlsionesn su alcance,. para obtener

que el m1amo refleje el Bk1.yor n,cerenmiento posible y un

real entendimiento.-

De lo contrario, si surge de improvisacionos, de un

eSCaso conocimi-nto rautuo ó sobre bases irrealeey sin ea

tis~nc~r los ver~aderos anhelos, fatn1mente queda condenado

a resultar inoperantn y pcr lo tanto- a. .l}erderse en el olvi

do si es que no ha sido denunciado antes de su vencimiento.-

No puedo exigirse que los (~onvenioa comerciales en ge

neral. resulvun situac10nee y pro lem.au. \:ue se han de

producir muchas décad~s de~ufe de fonmal1zados. pero es

perfectamente -r~ctible. como 10 deniístrnn doe~entos vivie.

tes en nuestra. époc;.:. y en .vigericia desde med1ndos del siglo



pasado, que loa lineaI:l1entoa fundamentales de menteng;:m in

e61u.'7lea a pa~ar del tr~~..nscureo del tian:JO, cuando sus ba.ses

esenci~ll(h1 $0 :~cn c.aentadc s~l fdamente, I'IiHnteniendo no obf}

tnntt~ lt~. neccf)~._rit', f·lf:~,,:i·i.}llid'9..ú.-

~ntre lo, l~l·f,f.;en·tina, y el ?er'!1 C()Yfl.O se rec ··:rdr-l.rá .fu~ sus

cripta el prIJf1f:r ·trnt~·l.dod,~ comeze í o '?,11~ l'fO'r el año 1874. el'

qua eetlJ.vo en v!!renci~ h~~tH ~1 n:ñ(j lR85 er, ene fuera denun

cia/o :por el segundo de lOfJ l'n!flf'a n{mlorn.d.J)~.-

:~ebc d/traele eu 'juat~~ valorn e i 6n ~_ a3"tp. tratado. que aun

que presentaba ln cl!ufJulr:o.. ci.~ la n!7úi6n más f·vorecida. en. m1

fo~ú condicion~l. no for ello aej~ba de tener otros elevado~

principios, alguneo d~ loe t.-.uH1est serí;:.n t~tiles tcperlo6 'pr~

eentes en lna convenc:tou.es que se 11t.."V~.n él cabe en nuestros

días.-

.'.leo 1!1t~~ do lrndj.<i f.:iglc tr~llscurrí6 sin ene el inttn:cam

bio cO!"'fJrc1t.tj Hrgantint'-peruuno estuvi~rr·. f"c1."M.nlmente regla

do, lo f!1.l(~ no eih-nifieó qt.le éste BE1' mFntttvi(~rn estancado. }~or

el c:ontrario ne :rué' desarToll[-ln<tn ;Ja.\11etin:~~~onte, aunque ln

dudablam.Anto d c habex' (:Jd.a~,id.o un convenio ú1nplio :{ positivo

se hao:r!,,t,n ev~!. tRrlc 1~ e eúnf~ 5.(;1~(H) ('r~f: cur::~.nt'C aste 10."";8') fl~

prodUl..fer(i'tl :r RH nutuo CCJJlere:lo habrta progresado en ma.:,{or os

cala.

:::1 10 es limero de 1942 tiene lUi<a.X 01: ;',uenos '~ires lC)

firma del $levo trat&.uo 0.Gcome1"cio t-,n't;J.'e 1 c. \rgentinu yel

Perú. el ct{.ül es lndbspenar¡blo D.nullz::a- pe,,~"'a :fijar su verdn

dcrc f ..Lcane e & irlportr:,ncia, com:pa:r!ndolo con el convenio de

1874 en loa punto a que. :"Ot'1UJ. to intoresunteverlo y él la. luz

de lo a úl tiJ'lO o t:rnt~do s que la ~\.rgcnti na efent1..16 con otros

pn!StH5 ¡!ü americano2.
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Comienza el trt.~.t?'j,do como se hr',. v1sto~ por enttlblecer

la cllLusula de la naci6n m!s favorecida en su rOn!}: incond1

eion~l ~ ,lÍilir.-:i tada. lo que cor:~'esponde n los deseos de ambos

p~{se8 de favorecer en la mayor escala posible el desarrollo

de sus relaciones económiC&s.-L'ntra.;a esta dispoelción una

feliz ventaja sobre el tratado de 1874. que nl respecto pre

sentaba la clá.us¡:la de 1::: n:ción m~8 favorecida en su foma

eondicional.- (1).-

La retiacei6a del ~:rt!culo primero., donde CO;l1 ta esta

elnúsula de la nuci6n más favorecida en su fOrInt;, incondicio-

nnl é 111m1tnda~ que se aplica a los productos de c~ba8 na

ciones HS! cornoa. los derechos de aduana, forr.nRlid~dee etc. t

tanto en BU importr'cién como exportttci6n,. se hn118 en per

fecta concomitancia. con Las di,Bposiciones contenid('~:' en los

últimos tratp.dos c(;lebrados por la Argentina con otros p('],.í

ses sudnmerlc(·inos-. ( v, g. Colombia.- Venezuela- :~euador ) y r€:

responde n los principios sustentados por ésta en el preson-

te.

Sin embargo debe puntualizarse que esta cl~usula no t1~

ne efectividad. trente al oonvenio comercial peruano-chile

no de 1941 y actualmente en vigor, por el cual estas ooelo-

nes se conceden una serie de franquicias que anteriormente

Yl\ se han expuesto y que indudc~blemente afecta.n a los pro-

duetos ya enum.ert1.dos que proceden de la ;\rgentina. Las pre-

(1).- .\rticulo lB. - H Las do $ Repúblicas Contrllta.ntee se o
bligan a no conceder favoree, privilegios ~ exenciones ~lgu
nas sobre comercio y nayegación a otras naciones, sin hacer
lo estensivos a los ciudadanos de la otra Parte. quienes 10
gozarán gratultnmente si la conces16n hubiese sido gratuita

y rn.edi(..~nte igual compensación, 11 otra e q ivalente, que ee
a.rreglará. de r:utuo acuerdo. si la concesitSn hubiese, sido
cond!ciont~~l.-



242 -

terenciaa estHblecidas en el articulo noveno penniten per

fectamente e5t~ excepción que atectn grandemnnte al tratado.-

Es evidente ante la ineficacia de este artículo con re~

pectoal convenio perur.'.oo- chileno que el tratado adolece

de una talla que más adeln.nte se irá acentuando.- La. misma

amplitud de le. clásula de lannción más t'avorecida. no ea su

ficiente extensa como para comprender Ct,SOS aielados, pero

de efectivo pe eo en la balanza com::rcia.l exterior.-

El tratado entre Chile y Perú exiet!aen el momento de

formalizarse el de la Argentina con este últ.imo país y su 131

tuaci~n era. bien conocida. sin em.b~:rgo no se le tiene en cuen

ta y pasa desapereinido. aunque afecte pro:rundemente las con

diciones de ciertos productos b~sicos d·el intercambio a.r~ent!.

no-peruano.

La prer!tUra en su :realizr~ci6n ha ido en detrimento de su

eficacia. y se Terr más adelante que ninfi;'Ún producto es nlen

e Lonade en fonnrt al:c:una, como para que se 'traduzc:·. la inten

ción ren1 de intensificar el intercambio mutuo. Sólo l!neue

generales Q.\1e su misma esterilidad denuncian nnte loe 'heelt.os

concretos.

La cláu.sula de la naci6n m!s taTcreclda. en su forma in

condicional é ilimitada, es cercenada y pierde su etectlvi

dadpor el artículo noveno en loa s1~~1entes CRsoe:

a) con relación a loe pa!sea limftrofes respeetivos.-

b) en lo referente ~l tráfico fronterizo.-

e) si alguno de los dos países contratantes, llegase a .

fonmar parte de una un16n aduanera con otros Estados.

:Betas limitaciones hr:.ft sido hecríaS, siguiendo normas ya

adoptadas en otros convenios efectuados por la ,epública Ar-



no httald.e ~i'_~t~~'r lli rirtrl{~ prloo!'~lt1 de 1~. et\ft't'Cn108 rer.

11~~l4ü. «cn :z • n::C1(jIft.H~· 40 ,;¡it~l~~. no· Roont(t(}(t-n ¡ti ~:;¡!..

r.iO on eri!';.fl("1·~..~t·~Í:f!(:t1"et t~ .5(t Htt.ron lA un pat~ swic

"l~ri(H;;_ y vecino ~~fI <ti ~ :o~. d~l e;A/.·l ~e uo.t'irtt:~-,;r(~..,

(t8t~idoD «~ ... t: Cl':.lle O f1el1v!n. ~e (;~ 1->:.íllH.n de ¡~f1r tMldi." f;

:;c·tirl&nde~1.-ft ·1":1 pr;:.anr C~ett een l"ela~U'i~n (~ lQ~ ~.i.:Lf.·~(i:.

rettv\.¡ctivol: -... ttl t.rt:.t de) ;;iit1rf.l1t1r!a ~\.k.' (1,~~l.t»iltu"~.~. ~. '4':boe

ps.!~eu t1~rnturle~ , 6Jlt~.:.blocf.•1"4\ p1tO-fe~cncla8 uütU}1)erlfu'l

f TGl\'t~-Jnn c.peel~..lue (1 ff:illf(u,'" ~ie t;,J}ta ltt\(lfll.n v~c1n:, 11~.,jt~

fet}1n ~u ~>11G,= tt-lf)ftD .~n.1b:16$ n 1':J otrl( pr:j.~t.~ :t 11er

10 t.unto pcd:rft~ ref.eU~ tt~. C&80 4. lCt !~~~ <f.o tri,~ltQn

~~~~n.t1no-:pc1'UtWQ. CQ7t. brt:1:rYe,c eetl_I~(~1n. Il8~lc:ny{a

5. ttrlboa ,ptalar:"••

-ra 00 b4 ~1.ete l~ tlel1ctWn ei:'tit~iStt tlne MJ :plp"nte& cm

193é :t (\\ie i;ile nlndu4brdo l&ft~lt.~ !rgooul'14) del

e!tUe • ~. eol11~1~4lte ~ rf\bu !I~1eft-ee. el f.\tUl¡;'. ttl :i~~I!-«

eom:fKll' olttri:ut. ~~~ftroae-it~. Q;UQ. lf~";1~t100.: ~1J¡~i·~

O(tft~~rlfl. a ~. lttt~

'-'$U .lnu6~ trr"t:nde .,. :ZAldrf«. 11~!tr ~ h~~(\e ~?~·~lt.'liw

80. 81n que 01 ~lK1O ~::.. evitarlo ra. ~t~ ·(1tWJ· ~~ ~.lt1

ei," tKt ~Mt.ft pNvie't:,l; pér écte. ~>·t1'O t;id~to ~r!~ ~:Ji.

bl$ ~ .ocnt.lfJ¡~ eon .....li""í~ & tJ,'tlS.al.<J Ctftl ·%*Qvl1. },-er

CUftflt1MW8 {};UG hoy no &$ l--'t1''fW~ 'n:! ~ ",j¡slt·.~n.

~;t1 8(¡'ftO prcpSeiw de' c' ;~~••~ltt:~Jita ·,sc:p.oo1s10o. ¡,~

10·. ~~la.n \!ctft.rt1tas dL A:'-·l}OtaJ: &n ~1t!:ut 1*olueiotjca ~~

n&ú.oo- C~l-et01e·l) ent~ In '.~lntlna '3 el ¡",IPd. lJOdr!o.

.e1" t!.Nll¡~tÍO y loe ínt.fvltnl;'o r~.%~a1;;,~ntcf' que sob~lftlermn

f!urtf"~ft por tíen', con t;tl(1fJtt ~1 tri;;:,~~~o.
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Al OCupll.1"nO 8 del segundo vaso ;. el ret'erente al

trá1'1eo 1'"ronteriao • cabe expresar 10 1J1gu1en~81

!t1 entras él tráfico de tronteras se realice dentro

de unn zona muy limitada d.e la. .rniema, benefioiando ex

clus!YHment·. n 108 h;a'bi tantee locales con producto. pro.

pios a esas localidades, no existe dudl-l alguna de que el

tratado en en parte p:r1nei~11 no estar~ afectado en 10

mtÍsmfnimo por eota excepción. Q la clAusula 4e la na016n

más ~nYor.c1da.

Pero debe rccor4nrae nuevamente. que estos PQees

SOft veo1aos1"elt,tivwnente próximos y por 10 tanto 81 su

81gr¡1t1caci6n fue88 a..mp11ada.podr!n llegar· a presentarae

una situación análtlgo.. en "minos generales. a la que ya

hemos oomentado. Do donde re9Ul ta qU$ .uta dlepoaic16n

más que como exeepo16n a ln cláusula de la. nac16tí má. fa- .~;

voreo14a. debe Bel' cor;¡prerJ.d1da dentro de eua "u.toe 11m1- '\

tes, en unn. regla sui-generle n lee efecto. del tratado

~ent1no-p81"'WU'1O.

Por ú1tildO reupe<:to al tercer esee ... 81 f'amar purte

de una uni6n aduf:tnera • presenta tKtdbién la. misma.e d1ft

cultades ya. expuestas. Lr-i. forrnac16n de bloques econcSmico

comerciales dentro del Continente J\mericano. fin1(HUlEtllte

podrá llegar a su perfección. cuando en un 8610 bloque

estén reunidos tndo8 108 putees tlel continente. con lo

cual entonoe8 8e habrá llegado a unacOL1.pleta eol1dar1dad

americe.na.

llientra.e fluí no auooda, 1¡·:t8 ventaJa. que un grupo de

naciones comprendidas en unu, unió)i a.duanera 86 concedan J
mutuamente, te~rán neousa¡-'lanen te su repercusión en 108 i

11- \

,
4
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Lk \
Y·~~~
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demás pa{ees del continente, y en el caso dado de la

Argentina y el Perú, cualquiera de ell08 que S8 encuen-

tre inoluido en una uni6n aduanera, muy pO$fblemente afee

taria Q la otra parte, y la situación desventaJosu influi

rla poderosamente, sin lugnr a dudas, en su mútuo eomeroio,

ha.sta 11~gar a tradua1rse en la denuncia del tratado.

Ahora. bien, debe reconocerse el esp!ritu que a.nida

en este tratado, fruto de los deeeoe de ambos estados

vecinos y amigos, unidos por una honroaa trad1ci6n; que

ea el 4e lograr que el intercambio llegue con el tiempo

a ser muy 1mportante y provechoso para ellos, y que SUB

gob1ernos tratarán por todos 10$ medios a sU alcance de

fomentar y favorecerlo plenamente, con altltudde miras.

Pero no está demás prever y evita.r posibles d.ificul

tades sobre puntos de un tratado destinado a regir duran

te muchas afios las relaciones comerciales de esta. doe

naciones, que deben estar en consonancia con la declara

ción aprobada en la S&ptima Conferencia Panamericana,

celebrada en Montevideo en 1933 y a la cual la represen.

taci6n argentina di6 su voto a.firmativo, de que el uprin

cipio de la igualdad de tratamiento es y debe seguir sien

do la base de toda política comercial aceptable y, en con

secuenoia. loa gobiernos adherentes convienen en que todo

aouerdo que concierten comprenderá la oláusula de la nación

más favorecida en su to~a incondicional y sin restrloo10.

nea. n Al dedicar'nuestra atención sobre lo dispueeto por

el articulo segundo en materia de navegación, que estable

ce el tratadOnto de la nac1&n más favorecida en su forma

ineondic1ona1 e 111m1tada, se observa 9,Ue en este terreno
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no se ha ido mucho Más lejos de lo que pudo haberse

alcanzado.

En realidad ~mp11ca retrooeso en cuanto a taci

lidades que cobre la. materlafuer~i.n tiJadas por el

ex..t~tE'..d,o d.e AmiBtad, Comercio y Navega.ción elel 9 de

1le.no tie 1814. pues al ree:pecto el a.rticulo 8° del mis

m4) d1epon:fAt t~oa buques ~U"gent1no$ a su ent.ra(la o sa

lido. de los puertns del P~r·ú. y loe buques peruanos a

.m\ entrnda o aalidn. de los puertos de la Rep4b11ca

Sr:'entin~, no estar&.n sujetos a otros o más altos de

reehoe detel'1eln,1e, faro. puerto, pilotaje. cuarentena.

6 ~t:r()f'J que at·seten tll cuerpo (lel buque. que aquellos

rrue pagaren e~ igualdad d., C}lISOS loa buques nacionales"!

El cual se hal1tl.b::tI~omplemootadn por el art!culo 90 I

"Toda clase de meronder!ll.E'J ~r artículos de comeroio que

senrn 1.mpn;rtRdfl!t legabonta en lOíij puertos y terri torios

de ~llQlfft.11~arn e.e lns Al tila Partes y Oontratantes, en

ln~qlt.~ nnclone,les, podrán serlo tambléa en las buques

de la ()tra NnB1An~ rd.n po..t:t~ Qtros o nu.ta altoe derechos

e 11ttpUcstoe o cualquiera que s-ea su denom1naci6n, que

61 laR r.úomn.e mnreade~!aa o nrt!aulos fuesen 1m.por'tados

en buques naciona,lt¡U5, ni. 80 h1J.r~~ diI.Jttnel6n l?lguna en

el lIOdo de hacer ],08 !,agOR de 108 ménc10naMs derechos

e impuesto s.

~tueda e~resamente convenido que las est1pulaeio_

ne. de este y del Rrt{culo FLftterlor, son apl:lcablee e~

tOda BU extens16n a loe buques y ~ SUS cargamento8J

pertenec1,entes a cualquiera de las Altas Partes Contra

tantes que lleguen a loa puertos y territorios de la

otra, ya sea en el caso que dichos buques hayan salido
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directam.ente de los pue"'toe del país a que perttlnece.

o de loa puertoa de cualquiera otra !Iae16n."

AdamAs el artlculo 11 0 reaf'5..r: :aba lo unterior di

ciendo: "Toda clase de mercader!ns y artíéulos de comer

cio que puedan exportarse legal~ente de los puertos y

territorios de las dos RItas Partes Contratantes en bu ....

cue s ntt(.41onn.les. podrán exportnrse t~..bién en buques de

Ir. ott"~ Pnrte pagando estos (m1camente los mismos dere

chos y goznndo de In.e misrnas primas, descuentos y fran

quicias que si la misma mercader1ao 105 mismos artículos

de comercio se exportasen en buques de la una o de la

otra Parte tf •

y finalizaba. el articUlo 120 reglllc:dldo estas fran-

quicias así; "Se declara que las est1pulacioneedel pre

sente Tratado no se coneidernn aplicables a la navegación

y comercio de cabotaje entre un puerto y' otro situado en

el territorio de cualquiera de las Partes contratantes;

pues la regulación de este comercio está reservada respec

tivamente a las ley'espa.rticulares de cada uria de las

P~:~,rtea•

. .í n 'mbargo. loa 'buques de cualquiera de los dos

países. podrán descargar parte de sus cargamentos en un

puerto habilitado para el comercio extranJero. pertene

cientes al territorio de cualquiera de las Altas Partes

Contratantes, y continuar con elre·sto de su carga a cual

quier otro puerto del mismo terr!torio abierto al comer

cio extranjero, sin pagar otros If mayores e.6rechoa de

toneladas o de puer'to, que los que pagaft en tales caeos

los buques nacionales en cil~unetanc1a8 análogaa, y del
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mismo modo, se les permi tiré. cargar en diferentes puer

tos, en el mismo viaje para otros países".

Como se vé, lns ventajas fijadas por el ex-trntado,

ál '.Asimilar D. los 'buques de ln otra parte en el territo

rio de cada una de ellas a los buques nacionales en cuanto

ti derechos de tonelaje, puertos, pilotaje t faros y demás

que afecten al navío en sI, propendÍan en toda forma a

dar impulso a la navegación marítima entre ambos raíees.

Lamentablenente, la cláusula de la nación más favore

cida a~ en su tO!rfR incondicional e ilimitada sobre esta

materia, no beneficiará mayormente a ambos pa.íses que

cuentan con marinas mercantes incipientes, que poco podrán

hacer trente· a las de los po,raes grnndes, ctt:-as poderosas

flotas mercnntee~ si bien actualmente se hallan en su ma

yor part.e afecta.das a los servicios bélicos, una Vez fi

nalizada la guerra, volyerán a reanudar sua ac'ti....idades

en el comercio nle.rí;iimo internacional. enauperior1dud

de condiciones.

La recomendación aprobada en la Con~erenc1a Comercial

Panamer1eaaa de Duenos Aires, en 1936 (Of'1c1alizada) sobre

t'ltarina 1lercante Pnnamer1eana.", en la cual se sugieren

cierta.s ventajas en esta materia, no ha. 81do tOlnada en

. cuenta, lo que es de observar.

Entre otras ccsae dice eeta. reccmen.dación lo s1guien-

"Con el propósito de mejorar y numentnr los medios de

tr~nspcrte mnritimoy fomentar el intercambio eOln.ercial

entre las naciones que forman la Union Panamericana., la
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Conferencia C01':tereial Pana..~er1cana. recomienda: sugerir

a los gobiernos de los paise,s mlemb~o$ de la. Un10n Pan

americana. que celebren comercios bi o multilaterales

sobre las $1gu1entes bases; conceder a los barcos (cuyo

número no podrá ser superior a 2 por cada pe.! s. y ~e

cumplan una. serie de formalidades expuestas más udelan

te) el ma.x1mum de facilidades ".dm1nistrntiTasy de ven

tajas en materia de derechos de puertos y otras tasas

o impuestos que a~ectan a la navegación " a fin de equi

para.r estos barcos a. 108 deeabotaje nacional. dentro

de lo que la legislación de oada pa.!8 permita. y excep

ción hecha del dere~::ho de hacer cabo'taje.

Estas ventaJas podrán ser substituidas por sub

venciones equivalentes a los beneficios de que gezan

los barcos de cabotaje.

Los barcos deberán realizar ••rvtelos regulares

de navegaci6n, deberán pertenecer a la matrícula de

uno de loe dos países contratantes, llevando 811 pa.bellón

na.cional y también el distintivo de la Un10n Panamerica

na. La.s exigenoias mnimas de se:":Yiel0. relativo a es

ca.la y frecuencia de via.1ee. serán #1Jados por loe go-

biernos de los 1ntereaados~ aunque será obligatorio ha-

cer escala sin trasbordo en puertos de 3 naciones, de

la tJn10n Panameno'SIla. y además d.~berán aceptar mueBtra

rioe de prodUctos de los países americanos que concedan

esos bene~1cio8. para ser exhibidos con :rines de J.)ropa

ganda comerc'1al, y entalea buques .erá pem1tldo el

transporte de mercaderia de orígen nacional en consig

nación indeterminada y cuando fueran ncompa..tt.ados del



.. 250 •

respeotivo agente comercial. Esas meroéi.der1as podrán

ser negociadas total O parcialmente en los puertos de

esoala, mod1ficándose para este caBO las disposiciones

en vigencia en cada nac16n, para facilidad de l~e des

pachos aduaneros y consula.res".

Merece destacarse en esta recomendación la. parte

aquella que se refiere a las taBas e impuestos que afec

tan a 'la navegaoi6n, y con el fin de amortiguarlas o

reducirlas al mínimo, aconseja equiparar 880$ baroos

a los del cabotaJe nacional (exoeptuando el dereoho do

hacer ca.bo~aje), o bien m.ediante subvencione. que re

presenten aquella parte de los benoficios qU. gozan

los barcos de ca.botaJe.

Es interesante oonocer.los resultados de un cál

culo, efec\uado por la Comia16n Organizadora da" la míe

ma Oonferencia Comercial Panamericana r.un1da en Bue

nos Aires en 1935, sobre los gastos que deben sufragar

loe barcos extranjeros en diversos puertos amer1Ctmo8.

Ga.stos PortuarioB (en o$s.nri-:ent1nog)

Bnrco de 3000 tt.
Puerto! C2n lE alas d~

eetad!a

Buenos Aires

El Oallao

Montevideo

Nueva York

3.208,34

2.420,70

756,82

569,8()

Barco de 6000 tt.
con 30 dlne de
estadIo.

'1.160,24

4.841,40

1.306,75

802,34

Se nota a todas luces que el puerto de Buenoe Airee

ea uno de los m!s caros del mundo en cuanto a los gastos

portuarios. El puerto del Oo.11ao, a pesar de ser más ba-



- 251 -

rato que el de Buenos Aires, es sin embargo tJ.Ú1'1 caro,

si lo comparamos con los puertos de J[ont/ev1deo y de

Nueva York.

Diversas son las ca.usas que han contribtÚdo a

encnrecer los gastos portuarios, y son los gobiernos,

10$ llamados a regular1zarlos, reduciéndolos a l!mites

más convenientes parE.. fa.voreeer el intercambio entre

ruubos paises. Por 10 trmto. no debe~n dejar pasar

cua.lquier opor'tunidad que se lee presente.ra, como en

nuestro ..aso, en que por medios contrD.ctuale.s fij.aran

facilidades que en forma directa o indirecta conduje

sen al m1sno resultado.

Tul sería la asimilación de los barcos al cabota

Je nacional. ó la.S subvenciones equ1yalentes.. sin que

ello importara dar una eoluctóJi de tondo, la que solo

podrírt llegar cuando 108 diversos factores Que aumen

tan en forma exhorbttante dichos gastos, fueren eli

minados o muy disminu;(dos, y los servicios resulta.ren

más eficientes.

Son muy útiles al respecto las recomendaciones

aprobadas en .la. misma conferencia; una eo·bre "l!odif1

ea.ci6n de Tasas Portuarias tt • y otra. sobre tfS1mp11fica

ciones de Procedimientos Aduaneros".

Por 61timo no debe o,lv1dar·ee que la cláusula de

la naci6n m.ás favoreddn en su romO. 1ncondicionnl é

ilimitada. en estt1. materia, se halla restringida respec

to s. las ventajas concedidas o que se ceneedan Q p"'d.í

ses litn1trot'es en los casos entmterados por el artículo

noveno, y cuyos comentarios expuestos antes, también
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tienen aquí e}~11cnc1ón.

Nada cabe observar al artículo tercero del trata

do, que expresa el comprond8G de las partes. de no

mant.ener prohibiciones o restr1cclones a la importación

o exportaci6n de cualquiera mercanc!a o producto de una

para otra. o cnalquf.ern medida. de reglamentación consu

lar o BRm.taria (tan en boga en estos años) que tenga

por efecto crear t.rabas entre l08'.;do8 parses,. a menos'

que se apliquen tanib1én 9. otros paises que se eneuen

tren en las mism.:j8 eondicione••

!}f1.S ex~epcione8 que luego se establecen son per

:recta,mente lógicas y no merecen mayores ,eomentarios.

Son d1nposi:ciones que entrañan princ1pi-os vitales y

~e todo estado debe defender.

Continuando con el arti,culo cuarto del nuevo tra

tado, que estableee también el tratam1'ento de la nación

más favorecida en cuanto a loe nacio,nalee de cada UDa

de las Altas Par~e8 Contratantes y a las sociedades

comerciales, industrides, flnancl eras. de seguros. de

nSTegac1'ón, cooperativa.s yotrss de carácter económico,

que se conati tUyan legalmente en el terri 'torio de la

'otra. parte, pueden hacerse alguna. objeciones.

El tratado anterlorpresentaba al respecto dispo

siciones de más 12rgo alcance. AS!, el artículo segundo

del mismo dice: ''Loe nrgentintl& en el Perú y los perua

nos en la ArFentina gOzarÚl reciprocamente de los m1s

moederechos civiles y garantías que los nacionales y

estarán sometidos a la.s leyes y Jurisdicción del país".
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gentina y la Republicadel Perú. convienen en que

habrá libertad recíproca de comercio y navegación

sus respectivos ciudadanos y territorios.

\

I
ent~

1

\

Lose1udadanos de cualquiera de las dos Repúbli- ¡'

caso podr6.n en conaeouened a freeuentar conSU8 buques I
todas las costas~ puertos y lugares de la otra en que 1

se perro! t a el comercio extra.njero; residir en CUalqUie~

punto de los terri torios de la otra y oeupaz las casas I
y almacenes que necesiten. Dichos ciudadanos gozarán i

j
t mbién de entera libertad para. viajar y comerciar en I
cualquier lugar del territorio de la otra. en todo gé-¡

ner-e de efectos, mercaderías. manu:tacturas y productos j
1

de lícito. comercio; y abrir tiendas y almacenes por

menor, sometiéndt)se a las mismas leyes, decretos y usos

establecidos para los ciudadanos del pata, sin estar

sujetos a mayores constribuciones o impuestos que los

que deban pagar los ciudadanoe natu~ales".

otros son los tiempos que pasamos, a aquellos

que corrieron al gestarse el tratado de 1874. En un

mundo lleno de limitaciones, restricciones y obstácu-
F"'f!.,-n~

loa é\...los ideales liberales anteriores a la guerra pa-

sada. puede hablarse de tratamientos más favorables

sobre estas cuestiones. pero nunca entre Repúblicas

hermanas, unidas en sus orígenes por lazos honrosos

e indestructibles.

No deben acepta.rse éemejantes conceptos. La li

bertad debe ser amplia y los nacionales de estos pa!ee$



- 254 -

han de hallarse en el suelo del otro. (mIparados

con todos los derechos civiles y comereiales de qp,e

gozan los mismos nacionales. lto hay más que recordar

las sa:bt as y pro#.lUndas dispoaic iones contenidas en las

Cal'tas' Fundamentales de estos dos paises, que hoy rrtás

que nunca deben tellerse prese'nte" sin necesidad de ver

tirlas en sus tratados•

.De allí. que resultan en e.te aspecto, superiores

en líneas generales loe conceptos ~1jados por el ex

tratado a los contenidos on el tratado (lltim~~te ce

lebraQo~ as! como los principios que sustenta sean

forán~os y c~rentes de sentido práctico.

El e.r't{cuJ.o quinto del tratado J: relso ionado con

el rég¡.i1ien de pemisos de im.portae1ón establecido 6

a establoeer por cualquiera de las partes, indica. que

cada ';',na. de ellas otorgará el tratamiento más eqUita

tivo y favora.ble posible en 108 productoR, afectados.

ate.. lo que 1:"'e encuentra en consonancia con 10 acon

tecido en loa alioa de pregu.erra, pero 103 cuales es

de sUj)oner que en el maíial1a habrán de desa.pare~er.

Además es suficientemente amplia. le. cláv.-$Ula de la

na.ció.n mé.a favorecida. que legiUmente pedrla amparar

est~~ si tmlcion&s.

No ofrece IDé~yore's coraentarios el artículo sexto,

destina.do ft e\l'i ta..run régi'men c.e dieeriminaeiones im

pon! tivtifj en el órden interno, de los Ei.rt{culoB pro

cedentes d€ la otI~ft parte, con retipe,eto a los de ter

ce:r.os pa! ses.
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Por el séptimo a.rtíeulo "_el tratado, so concre

tan loe viejos principios del libre tránsito de mer

cancía.s e prod",-,ctofS sobre el terr1tori.o de la otra.

parte, en ~01:ma_ amplia. y convenIente, de donde se in

fiere su real 'Y;!lOl~•

.Es intere-sH,nte el ~.l"t:!eulo oct~~.'V•., que se refie

re a la. procedencia de la8 mercan.eíar; que se impor- .

tan. exigiéñdose un c~rt1ti~ado de origen cuya vis~

eión será efeetuada gra.tu1t~¡ente. Na.d~. mejor que cono

cer con t.odacsI'teaa el origen de los producto. por

múl tiples. razones" ;J' en e~~nto ta su certificaoión

no rellresentar!. ningan3 traba al intercambio mútuo.

por ser gratu! t.a.

Ya se han exprevado loe pensamientos sobre el

artlculo noveno del trat2.do en nnter10res oportuni

dades y eó~o r~8ta manifeatnr respe~to al décimo y

último artículo, que de aeuerdo al mismo. ~ún no ha

sido ratificado eltrntndo y éute no 8e~a.11f.\ en vi

r~enc1a, y que una ·\tez en efectividad, 10 ser!3. po:~

tiempo 1ndttfi1l1d.o,. pudiendcser denunciado PO)~ CUttl

quiera de 19.s partes, !):rev10 aviso de un afio. l() q'.le

es justificable. El análiaia uf#)ctuado sobre todo

el tr·atado 'últ laGlflente suooript·6. en s!n'te191s da lu

g~JZ a "~):'fJPro'baei-oTlas qn.e conv~.sr~fJn puntua.lizar.

Uesu.lta e,r1dante que ()1 trat;lld'O ha s:f.do llevado

a ea'!JO., con llrecipltneión y sin un ~onocim1ento pre

vio do 1.<121 necea.tdade~ l~nJ..,a (le cada pa.íUt condic16n

indispensablo para fijar luego las soluciones que las

:m1SL1RS demanden en benef"icio COlttlÍn.



'. 256 •

Eata ausencia de conocimIentos de un país El

otro ee ha. tro4uc140 en el 'tratado. en t6rmulns

generales y ...agas fJ1n n.pl1eao1ón alguna. sin cons1

der,ar 108 verd-adel'08 intereses de cada nac16n Y' no

procurando en ablJOluto 1mB. d1snlnucióD recíproca de

las barrera.. d.el 1ntercar-'lb10.

Una. f)~i6n favorable no puede expresarse a

este tratado, si se lo compara con otros realizados

hace muy pocos ;¡fios·. por eJenpl0 ent~e la ....r\rc:entina

con Estados Unidos. oel Perú con Chile, ete.. y :~te

la carencia absoluta de regla... que corre.pendan a

la. aec~8ida4.e verdad.res de amboa patee. e importan

UD paso adelMte en su desen'9'Olvimlento econ6mi.co.

110 que4L otro remedio QUe coueiderar lit!l anu

larlo ., dedlearee a ln preparaoi.ón inmed.iata de otro

tratadoCOf1srcial. en el cual aecolltempl.en lu.s eco

nomíaa dePmbQ& Meloueey 8U8 eonpl~entaeif)nes. loe

princ1psJ.ful productos que 80n objeto de SU8 intercam

bioD y aquellos que D08!éndolo pueden alcanzar tal

categoría., o slgn1f'1car no (ibatante poaible,8 venta

Ja. para 108 da. pueblos hotmano8.

La 1t!1plantaclón de le. cláuwln de la nae16n más

favorecida en su ~O~ incondicional e iltm1tada,sin

ninguna clnee de restricciones o cercenamientos para

loe producto. y mercane{ae, eerA fundamental para to·

do tratado a formalizarse. AdemÁs en bEUle a lea COQen

tar10s anterlozment.e vert.idos. algunos de sua art1

culos podr!f.Ul ser lncorpora408 &1 ftUevo tra.tado que

se l:,'"08taae. en tanto que otra e sufrirían la8t.'1041rl--
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oac1ones aconsejadas o seriam simplemente exclu!doa.

En materia de navegaei6n, puertos, procedimien

tos consulares y derecho8 aduaneros. deberá llegarse

a un acuerdo tendiente a su rebaja o eliminación se

eún los caeos..

La adopci6n por ambos estados de la "Nomencla

tura :"\dus.nera del Com1té :mcon6m.1eo de 10 Liga de las

NtiCionee ft (1) publicada en Ginebra en 1931. comporta

ría muchns ventajas, tanto para los comerciantes que

al expedir sus productos sabrían las tarifas del país

de destino y el derecho a abona.rse, como para los gj)...

biernoa en materia. de política eomer:i&l. empleando

un mismo enguaJe, con claridad y aunando criterio••

Todas estas euestiones importan una labor iñ

tensa y pe.sada. que real1zaHa etioazmenteuna comi

a16n mixta formada por técnicos y estudiosos en estas

materia., si los gob1ernoe S~ decidieran a instituirla.

Finalmente no han de perderse de Tista 108 vín

culos de solidaridad nmerioana, busoando una mnyor

consolidaoión de lus rela.olonea comerefnles con las

otras naciones del continente, pero sin formo..r regio

nülismos o loca11~oe, que en último grado h~m de

de~vlrtuF'r la unidad de Aménea.

(1) Fué aoonseJada al Perd en 1937 en el Acuerdo N0.?
del Acta Final de la. Se~'Unda Reunión de la Comisión Ulx
ta Permamente creada por el Tratado de Comeroio Chile':' .
no-Peruano de 1934, pues Chile ya la había. adoptado.
En la A.rgentina la Comiai6n detunc1onarioa y represen
tantes de ln industria y el come.re10 des1fP1ada por el
gobierno el 22 de Agosto de 1941, reeolv16 en una de
eus primeras reuniones adoptar en principio la misma.
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Toda conatruoc16n econ6mica que tu••• forjada te

niendo en cuenta solamente el presente, fallarla por su

base, 81 no extendiera 8U campo Tisual al tuturo, o dicho

en otros t6rm1noa••1 no tuviera ampllt~ de miras para

despAse de la aotual guerra.

Las condicione. y earacteri.tioas por las cuale. 8e

de.enTuelve el intercambio comercial entre ambo. pa!eee

aotualmente, han tmpreao a eate las peouliaridades prop1as

de una 'poca transitoria, inestable y por dem'. CL~blant••

Para satisfacer las necesidades apremiantes de produc

tos oae hoy escasean pero que en circunstancias normal••

exiet!an en cantidades 8utioient•• o abundant••_ se ha re

currido a todo. 108 medios que 81 ingenio humano puede con

cebir. Es en este dlt1mo alpecto qonde conviene ob.errar

la. tranatormacionee experimentada••

A pesar de que .e han logrado resultado. en muchos

Oa808 eorprendent... •• indispensable hacer notar que lo.

elemento. t'cnlcol con que •• cuenta no .at'n en el nivel ~

~de aquellos perteneeiente. a 108 pa1 ••s al tamente ind.ustrie

lizado••

La t'on1ca lograda en 108 paíee. industrial•• a tra.v6.
~ ~d

de largo. aftoe d.experlencias y de 1nY.r.lon~.y BU eatla.

taoc16n a amplios merr'ados 4.1 mundo entero. trajeron como

conseouencia una gran producei'" a precios interiores en

general a 108 que podrfan obtener las mismas industrias,
-L-¡f.cb-~L

i~plantada8 en países nuevoa y de evoluo16n7Iñciplente.
.e:

Oon lA. reanudac16n del .ormal comerc1.d' una Te. que

la guerra termine, y ya afianzada la paz internacional -



••tos centros produotores tratarAn naturalmente de re

oon~ul.tar 108 mercado••ud~~er1cano. perdido. o 4eb1

l1ta4oB durante el conflicto b611co y SU8 productos 1&g1

camente ••r'n ofrecidos a precios Interior•• o igual•• a

loe que .$ fabriquen en eatoa paíseB, aunque seguramente

de una oalidad superior.

Lo eXPQe8to anteriormente no debe interpretarse en

.t.ent1do de cor ol a r1oyi inmediato a la term1nao16n de

la aC'Qa1 guerra. Al reepeeto de.d. y' debe d••oartar••

que ia norraa11zaoi6n 4el intercambio internacional no

ocurrir' en••ga1da.

Ante. Q.ue atender a 138m.roacios 4el exterior (sud.

amerioanos en nuestro ca.o), üeber6n la8 naciones resolver

los problemas planteado. en la poet-gu.erra.

La reconstruoo1&n do un !Dundo en rlÚnae, no se llevar'

8 oabo de un día para otro. El reacondio1onam1ento 4. loa

Gst$blec1rnientoll tabrilee, y en una palabra 4e todos los

oentros productores, de las ciudada. destru1da.t demanda

rán largos afiOB.

Sin entrar a esbozar en estas 11ftea., loa problemas

originados por la desnutrlc16n de importantes ndcleoe de

poblaci6n "1 que el mundo en ter'o d.b.facontrlb\l~r con

alimentos para ealvarloe de lo que Be ha 4&40 en llamar

la"ep1demla del hambre", los proolemaa de la po.t.g~.rra

1nsum1r&n energ1as en proporcione. gigante.oaa.

Bata. oonsideracione8 inducen a pensar en la CQ~ve

nieneia de sefialar do. pertodoe para la poet-guerraa .~,
:\~

inmediato y el mediato. con caracter1atil'a. propias Qll_\:'

\ ~', ,\

\,\ \.
"i', \'
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loe diferenoian entre sí y oUyas conclusiones son de gran

1rnpor tanci a pa.ra "la. PC!lt ti ca. econ6mi ca más conTen1en te a .

seguir entre ambos paIses, una vez que termine el actual

oonfllo.:to b~lico.

En el primer per1odo denominad.o inmediato, las na.cio

nes que estuvieron afectadas directamente por la guerra,

tendrAn que dedicar sus más grandes estuerzos en la recons

trucci6n.

A la desmoT111zac16n de SllS ej6rci tos, seguir'- la

transtormac16n de las industrias destinadas en la actuali

dad para 108 fines b'11c08, en industrias para la produc

c16n en tiempo8 de paz, y el pasaje de un estado a otro

demanda~á bastante tiempo.

Es pdee en 68ta 'poca, en 1a que puede al! rmarS8

que mientras dure tal evolucidn, el intercambio existente

y desarrollado entre los países sudamericanos, no sufrir'

maYores alteraciones.

Debe desecharse la creencia de una 1nundaci6en dear

t!culo8 de 10$ grandes centros manufactureros y más aún qUE

los que se reciban sean a precios reducidos. Teniendo pre

sente al re$pecto el endeudamiento B que han llegado todoa

ell08 se arribar' a estas misMas conclusionee.

En cuanto al segundo per1odo, el mediato, las proyec

ciones de los acontecimientos resultan más difíciles de

preveer,&e! como la forma en que incidirán sobre el inter

cambio entre a! de las naciones de esta parte del conti

nente americano.

Tomando como base las mani~e8taclones de los estadis

tas de nuestros tiempos, la "Carta del Atlántico'-, la



- 262-

UDeolarac16n de las Naciones Unidas-, y los ideales de

libertad, democracia, y de una estrecna cooperac16n eco

nómdca, 80c1al 7 cultural del mundo ent.ro~ llegaremos

a la conclusión de que el interoambio de todas las nacio

nes, tenderá"s a ampliarse provechosamente y es de esperar

que las trabae que toda~a ob8tacul1z~ el comercio inter

nacional, desaparezcan o afiojen su presión, merced a un

mayor entendimiento y buena voluntad....1etas la8 cosas

con otro espíritu, liberal. abierto y .in reticencias.

Confiemos en que la política económ1oa que domin6 en

los mios de preguerra, y que a tantos cerebros indujo en

el sentido de vender mucho y comprar poco. y de bastarse

a. a1 mismo, sea reempl.azada por otra polítioa econ6mlca,

amplia y que se piense que sin la tellc1dad_ de los otros

pueblos no puede haber la propia.

Dentro de ese ambiente, es indudable que el comercio

entre estos dos países seguirá desarrollándose progresiva

mente para felioidad de sus pueblos, complementando las

necesidades de uno 7 otro pnts.

No obstante lo expresado en l!neo.a generales. conviene

hacer nota.r que con el restablecimiento tota.l del comercio

mundial, los pro4uotoe,en espeoial los proveniente. de la.

industrias. serán adquiridos de los centros productores

que a mejor ca11da4 ofrezcan también precios eonTen1entes.

En esite calla J aquella.e ma.nufa.cturas que hoy forman parte deJ

intercambio argentino-peruano y que prov1ene.n de empresas

fabriles poco desarrollada. o antieconóm1cQ8, para fijar

con precisión el concepto, nacidas artificialmente al calor

de la contienda bélica. serán las que IJufrfrán el m~or
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efecto de las nuevas condiciones por la8 que el mundo del

m01lana se deeenvolver~.

Tiempo tienen para progresar y consolida.rse en la

aot\1.;1.11dad y en el per1odo 1nmedit\to de la post-guerra.

y al así mo lo hicieran o no pudieran, no deben esperar

en un futuro más lejano la protecc16n de SUS gobiernos

para continuar su 8 actiY1dade8t porque roeul tnrtan gravo

saS y perJudiciales para la economia de sus pueblos.

A la reducción de los costos 1ndustrialem h~brá que

acompañarlos con el meJoramiento constante en la. calidad

de los articUlos producidoa.

El intercambio cirounstancial antre ambas naciones,

no deben eeperax- más def' 10 que las circunstancias en las

ouales ha nacido le pe~1tan desenvolverse y está destina

do a pereoer. tan pronto como se restablezca la ft,ormal1dad

del comercio mundial.

La detenninac1ón e¡ltre 10 que rev1ate cara.oter:lsticaa

de oircunstanoial de a:¡uel10 que puede ser permanente. queda

a carao de 108 diversos tactorcte que intervienen en' elcam

po aconómico, pero en cambio debemos reconocer que gracias

a la s1tuac16n de anormalidad por la que el un1verso vive,

se ha viste eursir y creeer un intercambio qUe jamás fué

dado obeervar entre los palees sudamericanos y cuya 1nte1"1

s1dad es de desear contin\\e en el porvenir.

Obra. verdadervmente :pHnamelIo1can1s1ta,. es a~quella que

tiende Q aCtJroar a loe palees america.nos entre sí, econ61Á1

ca y socialmente, q~e estudia 8UfJ problemas e inquietudes

tratando de hallar 801uc1oneu en el intercambio de las mis

mas y en la satisfa.cción d~ eue necesidade., aumentando el
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standard de vida al otI·eeer oportunida.des a. sus poblao1o

n.e y elevando sus niveles de cultura.

Dentro de este marco que sin embargo no busc.a~

dejar a un lado a las naciones ~e se encuentran tuera

del continentemnor1eano. y con quienes estamos tuerte

mente relaoionados. que4a expresado el panorama que ac

tualmente estudiamos. teniendo a. la Tista. un mundo en

guerra, que ha cerrado 1nnumerables mercado s con qu1ene s

el interoambio era tradicional y m~ activo. Por eso

con mayor aplomo se han de at1mar en nosotros, los pre

ceptos fundamentales eonoc1d.os sobre el 1ntercam.b10 que

se ha realizado en años normales, con las naciones del

mundo entero.

NUestro estudio fbrzosaménte se v6 obligado a des

doblarse, pues una "osa es el c'Jmercio en tiempos de

paz y otra en tiempos de ~l.rra. Eeta última situación

obliga alcGmerc10 a amoldarse. no 8egún los principios

normales que rigen la economía libremente practicados,

sino por el contrario en le. aed1da en que los beligeran

tes .. en este e aao las naciones 1'll!s poderosas del mundo 

10 permiten con arreglo al derecho internacional o sin

él. OW\1'lO.O invooan razones de fuerza o conveniencias mi

li tarea.

Salta a la vi sta a poco de analiza.r el comercio ex

ter1o,! argentino, lae transformaciones Que se han opera

do en sus exportaciones. Los productoe que invaria.blemente

ha exportado siempre. se ven actualmente semi-bloqueados

sin mayores perspectivas de salida,en tanto que salen

del pds grandes cantidades de art{cu1oe elaborados,
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que nunca se habían exportado y más aún que antee

eran objeto de importaciones.

Pero la medida en que seguirán enviándose estos

artículos al exterior, depende del grado de perfecoio

numiento alcanza.do en su tabricación, de la torma. en

«ue podrán irse elaborando cuando parte de la materia

primo. que ae utiliza. es importada y los máquinas que

loe producen deben .sr reparadas o reno~dae por el

rápido desgaste, y. de una serie de factores de gran

aotualidad agravados por los dif1ciles y escasos me

.108 de transporte.

Problemas de un futuro no muy lejano que ae pre

sentarán cuando el pB1l0rama. bélico ha.ya desap~rec1dó

y en su lugar aa1strumoe a la reoonstrucoión de un mun

do en ru1naa, donde habrá que nutrir y vestir a 1mnen

sas poblaciones empobrecidas e inoapaces, cuya soluci6n

induce a pensar que tampoco ser' encuadrada dentro de

los viejos moldes económicos.

No cabe duda alguna ouando el mundo ee normalioe,

que las naed onee al tf~mente industr1a11aadas no darán

otra "vuelta a lo. ti erra ft o tratarán de oDsttlOulizar

sus intercambios comerciales mediante barrero.s arti

ficiales Ú otras fonaae aparecidas en loo últimos ~~oe

~nteriores al act al conflicto bélico y que llevaron

ni mundo a un caos. perjudioial enúlt1rüa instancia

para todas ellas.

La influencia que laG grandes naciones ejerzan

sobre el mundo en especial sobre loe países pequeños,

será incontenible, pero debe confiarse en que se ten-

drán en cuenta a las naciones secundarias, para evitar
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loe errores del pasado.

La construcoión del mundo del mo,rit~11a no ea

posible conocer hoy. Solnmente ee pueden reali.zar

estudios so"bre algunos aspectos determinil\4oe dentro

del terreno económico y obtener mediante dedueeionea.

loa 11neamientos generalee de lt1. política ecnnólnica

que entonces con""endr~~. seguir EL at"l1boa l1a í aes en SUB

relaciones.
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Rirente el !resente conflicto b611po.

Laaeondie!ones por las cuales atraviosa en la

l:lc'turtl1dad el TiltL..,do entero., han dislocado totu.lmente

l~s corrientes del interoambio.

Li~a más grande~ nacionas de la tierra ee hallan

cmbaJ."Oadaa 8';1 el conflioto bélico f que se ha extend.ido

por todo el Ulliverao. Ellas hun transformado sus tn

d\latrl~8 de tiempos de ¡ata que satiefacfan lae nace

s1do.dae oom-unee en induatrlss 'para eat1ete.oer lae ne

cGeid~dee de la ga.rra.

Una .6l. 'Una han itlo deeplaz'ndo8c hacia. el terre

no mi11tLU :; conoentrado ~11! sus $nerg1~.s, llegando

a. ccnolderar secundarias y dejando de lado el inter..

cambie nor~Q1 tu ~roduetc.. p~~a dedicarse de lleno

~. le. lucha.

trj.t;fltrt<e qv.ü gX'¡;~ndGs potenci&s como Alemania;

It(ilie. y J'Hp6n. ~/ b1,;;.t.l. satl11teo o loa pe.lees sojuzga

(tOE:: por e:llHs, han viatcl 6Ul;¡>timidaa del todo su comer

cie, co n ult1"W'JlQ,x'; la.s rnacionEts r¡11ttodaa n que const1tu....

en el lt<·do o:pueErto, l4ti.ntienel'l sus inteream.bios oen

e;·l rEsto <le-l munde , aunque en f'OlUR 11m1tada.

La poli'tic:!\ eoonóm1cz;. De hallv. cond1.c1onndf1. dl ..

reotGl~Ctlto a 106 aconteoimiento$ intcrnae1onnlea,y

al (Jonoc1raieuto de loa ~ninr.1()elt l:tOS da la pautrt. en euan..

to & la aotividud eoonómica de 10B dos países, eue re~

laoionea y loa mod1t\fJ n~.ucon'\i on.1entea n seguir pura.

:romontu!'" lb 1nteusit1o¡,tr eu irltercam.bio comercial ftn

cm presonto_
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No por ello quedan relegados a un segundo plano

los faotores internos ,que i.nc1den en 8Ue respectivos

morcados, aunque las soluciones generales re.ponden

a los nuevos problemas que se presentan deriva.dos de

los hechos· expresados anteriormente.

Los Estados Unidos que habían suplantado Q caei

todos loe pa.!aes en el env!o de producto. c.eoesarj.os

a Sudamérica, fueron restringiendo poco a poco la sa

lida de loa mismos, mediante el sistema de permisos

de exportación. Las eo sas han llegado a tales extremos,

que los países sudamerioanoa, se ven enf"rentadoe hoy

en día ante si tuacionee muy serias, que tienen a empeo

rar aún más. si se prolongan las condioiones impera.n

tes que pesan sobre el comercio exterior.

En esta bora aciaga para la human1da4, loe dos

paises han de prestarse mutuw~.nte la mayor ayuda po

sible. para sobrepasar las innwnerablee 4iticultades

que día a dfa ocurren~ tomando las medidas contra el

enca'¡:ecimiento de los productos y enespec1al los art!

culos rle primera necesidad, la escasez y a4n la falta

de muchos de ellos.

En tal sentido queda un extenso campo de acción,

en el oual sus gobiernos podrán influir intenswnente;

al conceder el ooximo de tac11:.tdadee aduaneras o portua

rias y en la navegaci6ri mercante, al encauza.r y reall ...

za.r una adecuada publicidad, con fines de a.loanzar un

oonocimiento más exacto y positivo de eus economías,
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para. lograr un entendimiento directo acercando a pro·.

ductores y conaumidores de uno y otro paja, mediante

una fitlcaz propaganda y certificaci6n de productos,

y ofrec1m1do una ubundante información entre los co

merCiatl'tesJ ii' en fin. al otorgar una serie de concesio

nes. ya sea en 10·$ permisos de exportación o al fijar

cuotae. todo lo cual redundará en beneficio mútuo•

.li~l mo:aentoes tarub16n oport'Ql'lo para la crcaci6n

de orgallismos oficiales o extraof1c1alEUJ. fox-mados por

t6cnlcos y expertos en la$ materias indwatrialee y ee

me~iales, ti. las que servirán de or1entadores.y con su

aaesoraoientoimpulaar&n l~s relaciones oeon6m1cas,

siendo de gran utl1idadsus congreeos yeonterencias

en las que:>articipen miembro. de una otra na.c16n.

De las obras que 0e lle.8n a cabo en estos tiempos,

queda.rán para. el futuro loe ei:..nientos de un intenso

contacto que podrá afianzarss 00 la medida en que fueron

efectus.d.a.s previsoramente. Aquellas que fa.talmente ten..

gan que perderse pouter1ormente p?r diversas causas.,

no tien.~l que dt!JsaaUmar y prt>vocar pee1m.1emo en el pa-

nOr~t1a. ae tuE:J..

Otro hecho va.lorable es el desarrollo cada día más

intenAO de la..a relaciones cúmerciales entre la.$ nacio-

nee ~~"\"r1canaet que al quedar b~aba.d'O en la mente de

{:.uieneu est.udien 8etoe problemas o apliquen las solu

Ci0l1f!i8 ~()rrespondtente8.• evitar~qu$ seo.poye la :romo,·

e16n de regionalim!toa o exclusivismos, de consecuen<l,ias

t:m contrnr'1aa a los intereses de eU$ 1ntegra.ntee "\'\ come
',<f~,;

~
~i
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a la solidaridad a:':!er1cana.

Conervio:

Mientras el Perú en estos años sigue enviando

a la Argentina sus productos oaracterísticos de an

teriores épocas, 'et~ por su ~~rte no 8610 le exporte

los productos que :formaban parte del intercambio del

pasado, sino que t~nb16n ha ng~egado una gran canti

dad de art!culos manufacturados.

La economía peruana h;\ sufrido en estos ti<:mpos

una interesante vH.riao16n. La minería ha vuelto So

ocupar el prinoipal lugnr y su, produoción se dirige

eae! exclusivamente El Est~doe Unidos, ob tení endo ac

tualmente buenos precios.

SUs explotaciones mineras por tales motivos.

han dado ecupacf én, a una gran cantidad de personas.

Unido a este hecho se hulla otro relacionado con las

industrias que se han formado, que aunque no m"Y 1m.

portantes, dan trabajo a un número apreciable de ope

rarios (p.ej. tej ed1.1riéJ..s , etc.) .. En cambio se puede

notar un estancamiento en lo que se refiere a la ~1

cultura y ganadería.

El problema del Perú. hoy más que nunca, es la

alimentación, pues lo que Be produce en el pn!e no

alcanza para satisfacer el consumo interno. Si en afies

anteriores ha 1mportado cantidades apreciablest en

los que corren, al ser mayor la. demanda por el mayor

número de personas que trabajan en otras explotac1ones~

se ve obligndo a traer elevadas c&ntidades de al1men~



- 271 -

Importación de "Víveres y especias".

(Valores comerciales en s/o.)

Año 19..28

Importac1ón total 38.51?446

ü de Argentina 14.,'19'.394

Año 1939

Importación total 32.328.113

ff de Argentina 12.497.230

Año 1949

Importación total

ú do Argentina

.~ño 1941

Importación total

" de Argentina

Año 1945;

Importación total

" de Argentina

38.086.573

19.945.1tS6

42.303.305

16.417.879

46.828.761

25.156.074

Loa alimentos básicos, pan y carne, los importa

en cantidades apreo1::l.bles, ocupando la. Argentino. un

lugnr destacado.

La importa.ción de trigo es desde hace bastante

tiempo mayor que la propia produec16n~ y su consumo

aumenta de año en año. En ca.mb10 es reducida la cifra

de harina de trigo q.ue se introduce en el paJa•.

ramM~n se ha visto la importancia que· ocupa la

importación de vaeunea wn :pie, especialmente para
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faenar (1) f lanares de pedigrée pa..:ra lttejorar y a.u~en-

tur sus planteles, y las carnes preparadas en diver

sas .form.as.

Las fratií.sfrescas o des~cadas, le 13 aeelteft de

maní, sésamo o de oliva, ealsaa. y en ~~nor escala,

otros proveniont~e de la agricultura. deben venir del

exterior. Lo misnloocurre con loe product.os de loche

ría, leches enteras, 6vuporad&e, eondenL~das o on pol-

vol. queacsf mantec&.s y gI~&:sas comeattblea.

zn casi to,dce el~o~, la .P..r(~;entin.f.J. oeup un lugar

importanto pOI' las cifras con que figura en eus importa-

cionea.

Ints:.:'euonte es eoneign.:lr el ccnaumo do alimentos

por cápitn. para foniltU"3o una idaa acerea del posible

lograao aUL1.untnl' el poJ.er d.dqui 81ti-ro del pueblo perua-

no.

(1) ttLe egcas·ez de ganado vacune pa.ra el consU1jto de
cazne ha continuodc; en :nucstra op1nión~ por don cau.....
aas que obran conjuntamente: primera. la escasez de
:pastos dea1do ;.}. la soGtU{a. ", segun{la, el mejoramien
to medio del nivel de vida en los últimos atics, que
ncc(;:oariamerlte n~ trathlCG el': un uUl"1tento del oonsumo
de carne lt. De In, 1femoria del l3a.nco Agrleola del Perú_
10° cJe¡~icio 1940-41.
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Consumo de alimentos ':protectores"

(en kilos por habitante al año) .• (1)

~n el PerIÍ En la Arsent1na

Leche 11,'7 135.3

Manteca 0,2 2,-
Q,ueso 1,2 3.4

Huevos 7,.8

Frutas (total) .... 59.6

Legumbres 28,1 7,6

Carne vaeuntl 8.9 119,-

Carne ovina 4,1 10,3
/

Carne porcina 1.6 '.2
CgnGUnlO de alimentos "4e baH" y bebida,:

(en kilos por habitante al año). (1)

Ptll'l de trig'o

Azúcar

Papas

Jland1o,::a'

Arroz

Aceite

Vino

Cervezn

Yerba mate

Cat'

Té

En el Peri

118,1

10,2

117.2

.....

En la Amentlna

152.5

33,3

58,2

16,'

7,8

6 ..8

55,5

11.1

8,1

1,9

0,2

(1) De la. ~tRevista. de Economía Argentina tt de lt:-U'zo
1942.
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Cnbe H.grega.r a. ello., loe elevad.Qs pracios

que l¡'i.n adquirido la ma.yo? parte de 108 artícu

los que figuran más arriba" lo cUc-'ll forzoea:ment,e

reatringe el consumo de 108 mismos.

Igdice de íoa precios al por may9r

l~rú 1929~102 f~e:ent1na. 1929:100

1930; 95,9 95.6

lfi35j 101.8 100,6

1937: 110,,1 116,8

mfu. 110,3 109,4

193~; 116,1 112,2

1940; 133.4 126.1

1941: 15'1.0 150,0

Ante tales circunstancias el gobierno peruarlO

ha. tomado medidas internas coutrael alza desmedida

de loe ~rt:fculoe de primera necesidad, lo que tam

bién hizo 61 gobierno argentinoJ pero además el go

gobierno peruano lla intervenido directamente en la

compra de carne on la .Argentina.

hTl efecto, en la ciudad de Lima fu' firmado

a, fines de Octubl"e de 1942 con 1ft "Corporaei6n Ar-

gentino. de I-Toductores de Carnes 't, un convenio pOD

el cual 6stn. ae compromete a entregar al Perú. en

el término de un ~úio. 6000 toneludae netas de carne

congelada. A continu~c1ón están indicados los prin

cipales térm1aos de la negociaci6n.

Lt? carne eOl'lgela.dt!., que' se derlomlna tipo ttperti B (1)

----_._...._._-'-----------------
(1) L~\G CfJ.rnes enviadas anteriormente reeul taban
para el consumidor peruano con mucha grasa. le cual
no era de su agrado.
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es decir de acuerdo al paladar del pueblo hermano.

debe entregarse con hueso o sin él~ se['.Ún lo determine

la pr~.rte compradora,.· en cuartos eonpensados de 45 a 55

kilos, de pri:n:era clase,. con muy poca grasa superficial

y sin riñón ni in gra.oa. de :riñoaa4a.

El prec10será fijado en moneda argentina por kilo

gramo. igual al que pague el gobiernobri.tán1·co por la

carne de tipo Hfranc6a ff •

Por el importe de lo. carne más el valor d.el fie'te,

seguro y otros gastos que realice la Corporaci6:n. el go

bierno peruano se compromete él abrirle oportunamente,

PQl# intermedio de eu ernbaJada en Buenos Aires,. un er6di to

a la vista en un bancode'ésta•

. Los embarqutt. se realizarán siempre y cuando se

cuente con las bodega·s necesarias y se tratará en lo

posible que se env!en mensualmente 500 toneladas. Los

envases serñn id6ntico8 a los que en el momento del

embarque estén en uso para los envíos a Gran Bretaña.

Además la Corporación. agregará t-l. cada partida. de carne

congela.da, las menudencias que le oea.n solicitadas.

Esta magnífica oper::Ción eign1:rica. para la pobla

ción peruana una. verdadera y provechosa medida paza

abastecerse de carne, ev1t~xido el aumento del precio

de la mism·'.. , cuando nó su abarataluiento.

Para la Argentina resulta interesante también,

pues significa un .mercado en lJOtencia dentro del con

tinente para una de sus producciones típicas de expor-

tación.
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De la misma manera., el gobierno peruano debería

intervenir directamente en la compra de trigo a la

Argentina, a través de alguno de aua organismos oficia

les, para proveerse de este producto tan vitnl para la.

alimentaci6n humana..

Mientras que el trigo, que le envía Chile es libre

de derechos aduaneros hasta la cantidad de 40.000 tt.

anuales, el trigo de procedencia argentina debe pagar

derechos que,como se-ha visto, son de soles oro 0,015

por kilo bruto. Aparece a nuestros ojos, COMO fuera de

la equidad. esto. diferencia en los derechos. máxime si

se recuerda. que la Repub11ea de Chile importa muchas

veces trigo de la -~rgentina, porque Chile no es un país

t!p1camente produetor de trigo para la export.ac16n, y

en ao pocos años ha debido importarlo para el propio con...

sumo interno no satisfecho con las inBUtlc1entes produc

ciones.

y cuanto máe bajo resulte el costo del pan, mayor

será su consumo porlaa clases humilde. del pa.ís her

mano, en muchos de vuyos sectores consti tuya sino un

lujo. un producto cazo que es reemplazado por otros de

menor valor nutritiTO.

Pero el problema. no se reduce solamente a trigo

y carnes. El Perú.como se ha visto. necesita.de muchos

productos de lechería, cuya. lntroducc16n grava con pe

sados derechos aduaneros.

En este reng16n el país conetitUj"'e un mercado muy

apreciado, y en la sat1sfaeo1óndel mismo juega la Arge~

tina un gran papel. Es necesario que estos productos tan

abmtdantes en la Argentina., vayan al Perú con las m~o-
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res facilidadest t'¿dunneraa, portuarias y demás trá.-

mi tes consulares. Ade.tnÁa deberían aprovecharss los Gis

tenw.s modernos, en cuanto a. su prepr~raci61'l C01-aO en su

cDnaervaci6n, todo lo cual redundaria en beneficio mú

tuo, c<J. mismo ~iétt1po que fueran adaptados al gueto de

los conSUt1idorea.

Lf~.S :frutas, como 'hemos visto, que tanto se produceriS

en la Argentina. pura llegar al Perú frescas {manzana.s,

peras, etc.}. necositan medio~ frigorl~tco3 apropiados,

lo <raO por ahora es dificil. J:le.l~ en. c&:m.bio lrr.$ !'rut~s

desecadas e conservadas en ditersas tomae pueden en...

v1ar8~ t'oilb~nte.

La 1ndUetriallza.ei6,n de la. fruta argentina ha to

maflo verdadero auge Ul~ 10$ tUtimo$ años, y s1 se lil<;fiSh

que lns plantas lrldustr1ales y aún muchas plantaciones

de frutalfi#$ se' encuentran sobre todo haoia el oeste del

pa1s en las cercanía." da la 'C-ord111era de los Andes. las

faeilidadds cie ",rH,flsporte que se obtengan pal'a lleve,rla

a Chile y de 80111 al Perú. abren promisoriú$ perspect1-

Altora 'bien. estos artíoulos. goZf~n en el Perú de ven.

taja~ arancelaria. parQ los que procedon de Chile con

respecto a 106 de l{;1 L\rgentinn y ello cor;.tribuye no poco

a 1mpéd.1r 1& ent:rada de 'frutas de e0te últImo pV~!8. Al

respecto debe lograrse la equiparación de iguales dere

cho e de ittq)(),rtaciórl tanto para ahile como pt'.:t·a 10. Argen

tina.

~l ¡113.Íz es un producto sUltt~tente intere'sante pn.ra
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el Perú y siendo su produoo16n insuficiente, resul

ta muy conveniente para este pa1a su introducción,

a tín de satisfacer las neeesidades siempre crecientes

de su población. co~ de la ganadería y avicultura.

La auprea16n de los derechos aduaneros y un en

tendimiento más directo con le. f....rgent1na, que es un

gran productor, da.rían reeulte.dos altamente provecho-

sos.

]Jteree·e deotacarse un comentario 8pe,recid'O en la

revista ~l Contador del Pcrú~' (r-'.ño 1940) que se ex

presa. as! t :Jfl'anf.o lo. industria. lechera como nvícula

no pueden progresar en la Costa por la earest1a del

maíz. En la Argentina este producto agrícola abunda

y se p.odrla ell'lplear para cambiarlo con antracita ex

traída por el puerto de Chimbote".

'Y podemos afiadir nosotros. que en la Argentina

la ese8sez de carbón de piedra asume contornos d.elica

dos, y de llevarse a la práctica las sugestiones ante

dichas, dar:í<:tn grander.; beneficios para ambas naciones.•

Agréguese la. importancia que adquirirá para el

Perú la importación de otros cereales, y se tendrá un

cua.dro que refleja. 128 necesidades peruanos que pue

den y deben ser llenadas por la Argentina. merced a

un intercambIo máo act1'VO y un entendimiento más a

fondo de uno y otro país.

La Argentina. t:lene considerábles anldos de granos

para la exportación, cuya salida se ve d1~icultada

por las circunstancias béllieaa avtuales. Es el momento
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en que el Perú podría lograr ventajosas adquisicio

nes de los mismos y enTiamos en cambio muchos otros

productos de su suelo.

Es interesante consignar por otraprtl·te loa

numerosos a.rtículos de ela'borac1ón argentina que tie

nen buena. acogida en el mercado peruano. entre 1·0$

cualea se dan a continuación las cifras· de algwos

grupos. en donde la materia prima utilizada es casi

totalmente nacional (excepción de las gomas) y ct\Ya

introdUcción en el Perú ha de intensificarse aún más.

]~:jX)rt&ción~~~.~~certezas, eeloran~~f

~!!!!fJ_ft!L.o~~!t1~3.!!@{'lnl", rom~rcl!ll!!fj en_~.)

'Nntcrias
colorantes
y_]?j.I}l-.~!J~

Ar:el tes Gemas
Baratees Industria.-Total

y....Pet!!C..es --l!:!.-

4.1.342 2.071

19~~

llüport.total 4.331.610 6.1'14.4166.042..1'12 16.548.198

~

!mpQ:rt.total G.'1G9.2'77 8.422... 666 8.1'75.912 23.3S7.B55

.u.a
!!.1po~t.totHl 8.447.41.' ~3G6.163 9.508.396 30.342.5'73

ft de ¡~gent.l.4C4.9{)3 .1..22~.261

1942

Impo.rt.total EJ.861.036 ~114.396 4.415.012 28.390.5-04

ftde Arget).t.l.460..717 2.255.853 166.808 3.883.378
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El mercado peruft,no para el extre.eto de quebra.

cho argentino es un hecho que presenta cada t:'ño me

~1ores pos1b11idades\II Las curtiemb:res en <f!"ec5.ell'te

deaarrollo utiliznn grandes ~ant1da.dea y lo .mlS210

otras industrias afines. otro tanto acontece con el

f.:'-ce1te de linaza. sebo en rMIn. óleo e~t8arinat olé1

na, etc •• cuyas ci~rae seencP,entran englobadf}~s máe

arriba..

Lo. intensidad de la producoión de aeeitee vege

ta~lee comestibles en ln Ar~ftntina puede comprenderse

observando el eap!tu1:o respectivo y Btole n.ún 81 tene

moe presente la.s ex;portac1onesque se inioiaron en

1940, que con 2.350 tt. ~$nron a 40.840 tt. en 1941,

Y a. ~s de 100.000 tt. en 1942, ailo en que la produc

ción sobrapnS'6 laa 200.000 tt.

Las me~joren pers!,cctlvas se presentan pa.ra. la

introducción i!.e errtoe" aceites .~1 pa{e hermano, -:l la
(1)

1nieiatlve. -privada debe ser eottmulado.en toda f"or.m.a •

Como todo !}rtfcul0 que se introduce en urla.nue

va pln.ZEt, debe hacer frente ala. deseonf'i allZa o indi

~erencia de loa comerciantes y consmu1dorcs, de allí

que una c€1cé1.z l>rf)pagandé~J unida a la presentación de

muestras y esmero 00 la calidad, se 1mpone conjunta

mente con un precio moder[l"do~ .Aquello que la acción

oficial pueda hacer y qne se tra.duzca on facilidades

acordadas p:;;.ra estos. :protluetos l dará inest1mo.bles be

ne~lc1os.

-------_.__.....-
(1). En 1941. la im.portación peruana. de aceites comes
tibles ascendió a 357 tt.por va.lor comercial de S/o.
519.525, de los cuales eorreepondieron a la Argen~t1na
324 tt. p6r S/o. 429.252.
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Tpmbién IR. colo(Hu~1ón d.e vinos f1nQs argentioos

en esa plaza debe 8e~ 11~vada a e~bo con tesonera

perseverancia. pues existen cundlc1011''8 a:pr6piadas

para la recepc1~n de loa m1smos.

Hasta ahora hemos visto las necesidades del Perú

oue podrlnn ser 8~; ti ~f'echa9 :por laArf~ent1 ns., Veamcfl

ahora la .ituación ~nversa.

El Perú es un apreciable product<;r d~l algodón1

el cual ~xporta ear:d íntegramente. De ltJ,sdi vareaR

variedades que se cultiVt,n,. merece dt1stacarao la cie

nominada ftTangiils tt , cuya,$ fibras eon de muy buena

ep~11dad y reunencara.cter.f.iet1cae e·epeciales. A pesar

de se.r la Argentina también productoIA& de algodón.. ba

importado del Perú la variedad nTa.ng~a.1s ft y el mercado

o'frec#3 buenas perspectiv813 al reapecto. pues esta ~ibre

es utilizada para. la fabricación de determinadoslli ...

lados. En 1941 di Perú le envió 14.',7 tt.. de algetdór.¡

de emotado -'ru,ngili s tt blanco.

El café qee el! eenatane en la Argentina es !nte-
/0-.

gramente i111portado y nlcnnza-r;:i.4~ras irJ1POrtunt~$,eomo

se ha Visto anter:tnrmente .. Cor~o el produo'to perua.no

es de muy buena c~11dM, la.s e;tpOrtac1ott-ts a lt~ Argen-

tina. pueden. llegar El ser importantes y Bo deben ~sc~

timar88 8sf'uerZ.Q 8 con tF:tJ. finalid.ad.

otro articulo d.el eurrl el Perú ea ne ~~l() p:l"Oduc

tor sino t~bién eX»ortador, ~s el azúcnr~ 10 queyn

se ha podido apreciar con SUB cif'rap;.

En algunos aiíos, cuando la pr40dueei6rl ar:~~ntina

ha si.do insuficiente, se hm impor"ta<lo d.el Perú alguna.
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cantidades de azúcp..r refinado.

La entrada de este ~rtícul0 estú dificultadu por

tlnf¡ verdv..dera barrera aduanera, que mantiene en el

merce.do tntemo los precioa elevClJdoe a que se ve obli.

gado abonaz el consumidor por el producido en el pa! (4.

En loe últi~os años las cosechas de caña de azú-

cal" han sido muy abundantes, lo que ha permitido que

se e~ort9ra este artículo. 1"'>8ro el precio se ha man

tenido eleTado no obstante ello. y l~ situación que

se puede plantear es que, en caso de una mala cose

cha. el pa:fs se vería obligado a. recurrir al extran

Jero :para llenar la. demanda. 1rtterna.. Llegado el caso,

el Perú podrÍam~y bien cu.brir las faltas.

La producción deeaucho de la H!:1Eisouia. peruana.

que desgracia.damente ha seguido hasta hace poco

tiempo una line::t d.escendente por CauSH de la destruc

ción de los árbolen de donde se extra!a,. revista su

ma. importancia en los tiempos actuales. desde que las

Indias Orientales Holandesas y lHe Posesiones Br1.tá

ni.co,s en Ae1e.. La.n caJ..dd en manos de 10$ japoneses, y
~~

10$ pa.íses derftocr&tieoáYEiñ lucha han debido recurrir

a otras fuentes para abastecerse de ta.n indispensable

elemento.

Es así que por decreto del Poder Ejecutivo perua.

no, en Octubre de 1942 toda la producción de caucho

de este paJe ha sido v·endida. a Estadoe Unidos por iu

te~ed10 de la Corpora.ei6n l)eruana delAnazonas, la

cual lo adquir1rá directamente a los productores.
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En prl:m.er término la citada. corporación. atendrá las

necesidades nacionales (CJ.ue son reducidas) y vender~

el rmrvanent'e a lt;t Rubber Reserve CompanYt I.}-tItando pro

hibido a los pl'Oductorca YCl1:der el caucho por su cuerr-

ta.

La arl~~nt1na útruvleaaen al presente por una si

tuación 8't-uamteote delioada en cuanto al caucho. Sus

guantes norliUl.leu de ;,¡bé:.3'teoimionto -ae hallan cerrada.,

el p:;.,í.a n.o lo pl"'od:;.ce :tU n.Útl en fo~"'!nn. ~intética. y au

aplic::'tción a~ t.~cuelltr~ <ttBom.i.nO-du. en innumerables !%L'J,

nttt"'ucturas,. !IlUel.t48 d~1 lti~ cuc.lns no pueden prescindir

<!-~1 mimtc ..

Pt,t.ra antllifactiJ: la¡,-¡ nucesidndes l1orr.m).es de c aucbo ,

la ./\rge".'1t1na necesi'f;a. .:!.zf!or·tar tél-L'¡ino medio 9.500 tt.

a1JUalén.

:t:;n la ~~'rt~lidad lu. 11.~:t)t):r·tación está casi r-JIult¿da..

y la~) ¡·'(hHi.tav'uS que 'J1 p.::r.;!s tortitA ae ost:1n t1hl'Otando J!ápi

d&i11entf.~. 3e ;¡'''OtHl.rre a jiya=&O~ medíos para sortear Isa

di!icul tades ~ lúal""Hl-O se ~la ~\.rribado al racionamiento•

...1:.1 ¡m.ís cuenta con grandes plantas industriales pa

ra. la ffl:ibrieación dt"J n;)~"láticosJ pero las ~iumas se ve

r5n o':tl.;4;n.dan a raducir o paralizo.r su actividad por fal

ta d() m"t.ter1s. prir¡a. El ',Poder .#~jecutlvo ha autorizado

a. las mlsr.19.e para reconetirulr 10.0 cubiertas uaa.das que

lo r0quieron y establoció uns. serie de condiclones,rao.n...

teniendo nI !~pport~ \1nn oatricta vigilttncia.

El prc¡ble!':t8. no 8Qtt rneiJ.elto en modo alguno y las

pe!'sp<?ctj..vas aon l·~a.l.1r..ent~ <la00lentr40raa • El transporte
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automotor corre el riesgo de ir quedándose poco a. poee

sin neumáticos y paralizándose con la.s profundas per1;uiP

bae10nea que el hecho ha de traer apar'eJado en el Rorma.l

~e8arrollo de las actividades generales del país.

Tratando de resalve:.· en alguna manera la carencia

de tan importante artículO, una delegación ofioial rea

lizó "estiones ante los gobiernes de Bolivia, Perú y
d

Ec'Uador, pero pe.r una serie de circunstancias 1Kversas,

nc log"x·ó ueegurarse 1& }jroviaión de caucho de esos pat.

eee, yo. qu(~ 1& producción total O casi total :rué adqu1

"ice. por 1íis·tad.os Unidos. Iguales l'asultados fueron ob-

ten3.doa con el' t:.auchodel Bras.il.

La. obtención del caucho Budamer1canoa pesar de

11.1.s dea(='..lentadol~tl.e Cil.~unBttme1aa. debe tra.tar de lograr.

se. Priora ello una. gestión o:tic1~ que se tra.du~lera en un

entendi.miento entre 1~ Argentina., los Estados Unidos y

los paises productot~e8 (entl'8 ellos el Perú) ,.dar!a re

sultados .muy beneficiosos.

La. a.cción gube1"'1"lat1va tcnd1el1tce a otorgar toda. cla

se de facilidades para la extraceión del caucho. as!

como la conservación de 108 árboles. y lo. ayuda finan

ciera a los productores. etc•• se reflejarla en mayores

cantide.c.ee exportables que se podrian destinar en cuotas

a los paíaea manuf'acturerotl. tlntre ellos la 1~~ent1na,

todo lo eual Bel-.fE~ uno, realiza.ción práctica. de verdadero

púnamer!cv.niV1IJ,().

otro producto <:fJ.& ha de interesar al intercambio

comercial entre ambos paleun, es la. tagua o marfil ve-
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getal. que se aplica p..n la manufactura de muchos obje

tos, entre ellos los botones.

La ;\r·;entina lo importa. de otras t1e.ciones sudameri-

c.anna , I3D cl:t.ntidadea cadn vez mía croelentes. Lc:'1I3probab1 ....

li<hJ.des de colocacj.Ó:n del f'Jl~iginDlri.o (u~l pds hermano,

podrían cüncrctarae mediante 1:'1 5.ntroe.ucci6n de pa.rtidas

de anaa,Jo~f1 fin de que lee industrt,itee argentinos pue-

ncc5.or"et! de volumen ..
I

Las eJt'portaeionea perUa.DF,8 de hojeJ de coca, en can-

tidadea *:r.,:'ecientes) encuentran '3n IR. Arrentina un mercn

do apropiado. 1,avP...\~iadad que le env!~, ea la del CuzC#)t

que en 1941 llegó a 48..855 kilos.

Ln quina y $U.~ salee q.ue son ml\Y usadas para el

pa'rfil'í. utroa ueo e med1.c1n31es, re~1sten s'U."J18. importaneia.

Laoas! tot~lidad de lacorte~a de quina que se

(ifJ:naU:.l1a en el m~:.ndo t pro~ed..í.a de Jav~ y una vez 8U1>r-i

l11i{.la t:!í}1ta f\um'ta dG :p~Xt1w'cei6n a raíz de la gtllflrra, la

atención 'la ha diri.!;ido a otras re~onesf especialmente

u Ccn1~ro y &tdm·lél~1en..

];1 Pel-.(l oel1pn al re:lPectt> un lUL::1.r interesante y

su proVí si tÍn ~1,. la industri a.farmacéuttca argentina sena

El 'bBrlFI.A(H"1 oeub:3, es un ·producto yegetal, del

cual se ~xtru.e un poderoso i.nseet1c1da. )tigura ontre

loa a~t{.eulos· d~ ~..Tqptl~tancia un la. a)f.portación peruana.
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y dada su gran utilida.d, es conveniente que se introdtl'zca

en la Argentina.

Lo mi sno _puede decirse de la cochinilla, inse·cto co

nocido desde los tiempos de la. conquiatay del cual se

extrn.e un hermoso color de grana. :Jebe fomentarse su ex

plotaci6n y el mercado argentino sería m~y apropiado, pues

tiene aplicación en ~nlehas de sus manufacturas.

Como Be ha notado en varios de los cuadros estadísti

cos, el Perú aJgall,OS anos atrás env16 a la ArGentina loa

118.mados "sombreros de PanaJm~ ff. Son muy usados en el País

y habria que fomentar naevamente su exportación.

'ft,os refeJ:"il'eLWs ahora al petróleo-, producto alrededor

del cual ha girado y gira el mayor Toltlr'len y Talor de la

exportación peruana a ll.i are;ent1na.

Ya se han visto en los cuadros respectivos las pro

ducciones de mnbos países, las exportaciones peruanaade

petroleo a la Argentin~ , consumos, etc., que en forma

elocuente y clara ilustran 00bre la materia.

Las necesidades ar,:_:erltirl~S en estos afios han auntm

te.do, por causa de la. mayor utilizaclóm de este corabust1ble

en reemplazo del carbón do piedra. cuya importación ha ido

nermando grundet1e~te a causa de la f'al ta de bodegas y otras

razones motivadas por la guerra. 'rallbién con la mayor ln

dustr1aliz~c1ón del país, ha aumentado la demanda de los

COWlbustibles, del cual el petróleo es uno de los más impor

turltes.

La producei6n argentina. de petróleo nunca. alca.nzó a.

cubrir las necesidades del mercado imterno y no tiene po-
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s1b111dades en la actualidad de aumentar en fo~a de

. lograr satisfacer el consumo nac.1onal. Por rnu,:Choa años

el país deberá re~)urrlr a SU importación encant1 dades

considera.bles.

Las medidas de racionalización de la.•enta en el

país de este producto o sua subproduc~os y res!duos. no

logrrJ,n c-onJurar los inconvenientes que soporta lanac16n,

sino que sólo de atenuarlos.

De allí que la importación del miento representa un

capitulo i171pcrtimte en la economía argentina. en el que

el I'ero puede y debe tl$UlJ.1r una. notáble importancia. como

exportador. ~,mentablEhl1ente ello no o·cnlrra as! por la es- ,

easez de los medios de transporte.

La acción d,1rectaque los grandes organ1Sfnos <leben

tmnnr en ~ate renglón,ceritro del interc()JtibiopeJ."uano-ar

,::ent1no. se impone, o de lo contrarío deben aceptarse

resignadnmente las consecuencias por la. 1"n1ta de previsi6n

al permitir que otros paIses productores de esta parte

del hemisferio se adelanten ysuplHn al país hermano.

Al principio de septiembre de ,1942. !~ac1mien~-oG Pe

trolíferos Fisca.les (entidad oticialargentina) concert·ó

una operación con la Anglo Ecuador,aarl 011 Co.. empresa

bri tánica. explotadora del petróleo ecuatoriano, para, ad

quirir 200.000 toneladas de petróleo crudo, de las cua

les 140.000 fueron l!h1gh eold test·· y 60.000 nlow eold

test", debiendo hacerse la entrega desde septiembre de

1942J para. el primero hasta Abri 1 de 1943 y para el se

gundo hasta septiembre de 1943.

De acuerdo al contrato, Yacimientos Petrolíferos Fis-



- 288 -

ca.les no qued6 obligs.oo a couprer el petróleo (:ue

no pueda cat«'gnr en HLa Libertad~*. 1~1 petról(:o ecunto

r~an() que por l?rilne:;"~Q voz se utiliza en la Ar,,::ontirm,

serñ. de&emln).rcad<> en In. 1~&tin!.·ríe.qtle Y.P.F paGel"t

en Lft Plftt~ yati tl"ansporte lo harán poaiblan.ent-:-~ la~

co::tp.a.ñías pri-iadaa que ant.er...iormente enviaban sus petro

leros (l, Aru~oa.

De este convenio pueden sacarse varins conclusiones.

entre 18.8 c:¡tte resal taft. a) La ooncert;w1.ól"l entre la. prirt

eipal etnpreaa pet~"Ol{ferf;' eeua:toria.na y lu argentina;

b) la importancia de la cantidad de petróleo que en r ea

lidad podría venir del Perú con men~-ua del intercambio

entre ambos p~1jse8; e) el desplazamiento de algunos trulle

portes de la ruta. del atlál'ltico nac í.a el l~ao1fi00; {l)

la introducción de un nuevo productor sudamerica.no en

el mercado argentino, que es vecino del Perú; e) los ~c

nef'ic1os quH reporta este intercambio.

La inercia en esta materia puede ser desastrosa.

Ea bien conocida la principal diricultad que radica en

las bodegas, y l1r ec1sament e en la soluci 6n de laa mian::lB

deben 1nterv-&nir y preocuparse tanto la Arga!itina CODiO

·tamb1én y en fOl"1l1Q. aetiva el I;orli.

Ln Argentina necesita enormes cantidades de petró

leo, y trata por todos los rned1o$ a BU aleaool! de obt~.hle~

lo. A este reSl)6:cto diremos de paso Que también COl1 1301i

via se ha. llega.do 8~ un entendinrietlto l'ura obtener tan

impox-tante CO!<i~lllatj.bl(l l!quldo, que ea tranSIJOrtado rue

diante caJl.el~:f:aa desde suelo boliviano u la rgentinf~
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a través de la frontara de SfLlta.. en donde ea cargado

y conduedde por Yacimientos Petrol!f'erofJ Fi scales a

sus deetiler!as.

~oca al gobielno peruano uu& eficaz interve~A16n

ins·ti tución espfJ"iaíizada. Y.P.I.. mover loe resortes

que ra.lal'1en los obstáculos que ~;4p:tde:n al petróleo peru~

no llegar al BJu de la Plata.

Cantidad en
_J..Qd!:~~'_

:E~,:J)o¡·tnclA;:1 t·:,tal dú Ir.c. T. ~90.5:52

n a l·?" Amemtina ~~~,)~1~2t)O.'22
,.-.. J.- ....,.~,.,.,.~ I

ExpOl....,aciÓfl total de L.C.'1t
• ~71.101

~ ~ la Ar '~entina \ ocu"ó 01; 213.231
é> (101ugt-4,r)

Val.comerc t a
les eJl '§!J!..t. _

41.086.300

21.961.867

5.920.748

2.3ú5. '111

32

de piad.ra. y ln nntrtci t.~,. ~1gen m:l'nque seli en forma

El carbón de -pledrn ~_ue eoneume la Argentina.. pro

v'lcne en su can! tot~:J..1t1ad <lel extranjero. La produo-
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ción nac1onalaleanz6 en el año 1941 a. sólo 20.000

tonelada. y las tmportae1onea que en años anteriores

oscilaren entre dos y tres y medio millones de tonela

das, han disminuido en foma alarmante. En 1941 fueron

importadas 1.•021.660 toneladae,en tanto que en el año

19'2 apenas sobrepas6 el medio millón de toneladas.

En parte se ha resuelto la grave escasez IJediante

la ut11izao16n de leña o carb6n vegetal, pero el proble

ma subsiste ysu eoluc16n se halla lejos de estar resue!

tu.-

He aqu! otro articulo en el cual el Perú. podría to

mar parteJ enviando carbón de piedra o antracita y re

cibiendo en cambio productos agrLculo-canaderoe argen

tinos que tanto necesita.

Se ev1tarta el txjete espectáculo de nuestros tiem

pos en que por falta de combustibles cOl~ente8 ee uti

liza el ma{zcomosub8tituto, muy interior por cierto

delcnrbón 'de piedra y la leña•. O bien del aceite de

lino como combustible lfquido en lugar del petr61eo o

der1vad-oe y resfduos del mismo, a un precio sumamente

elevado.•

El t'Une1onamient·o regular de las actividades nor

males de la MC16n, depende de las eXistencias suficien

tes de lO.Bcombustibles &611408 y liquidos. La escasez

de tan v1talesmater1ae. produce en el país graves per

juicios, ys! DO se subsa.nan a t1e~pot SUS consecuencias
~ taA (ZU.~·dd.k

se traducirán en la pa.ralización o reducc16nTde innume-

rables empresas y servicios, lo cual afectará. el des

arrollo del país.
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La. producción minera I>eruana, tan importante.

en la actualidad y cuya ex~ortación se dirige a

Estados Unidos, presenta perspectivas en cuanto a

algunGS productos que podr!an enviarse también a

la ."reent ina.

E8 BiiJ.bido que en estos r-Jios la manufactura del

cobre en l¿'Argentina ha t~o gran incremento y

sus induatrias utilizan cantidades siempre crecien..

tes, por lo cual ha de resultar provechosa la impor

tnción del mismo que en estos tiempos viene de ChLe.

Otros metale's como el zinc, estaño, etc. t podrían

interesar é.~ l~t rgentina, pe:ro sólo con el ereo1m.ien·to

de las industrias metalúrgioas que felizmente día a

día. pro.gI-eSaft.

Nos }¡e1Q.OS <le referir ahora. a Laa diversas manu

faeturas a~gentinas que han ido avanzando en forma

notuble. favorecidas por La contienda. 'bélica mundiD.1~. .'

rauehas de ellas Jla Dxlstent~e anteriormente. pero

otras q~ e merced a las eircllnstanc19..e presentes se

han instalado. En eete tíltimo sentido es d.e hacer no

tar que grandes fábr'icae ,depa.!ses altf\.:mente industri~

lizados. como Inclaterra y Estados Unidos. han implan.

tado :filiales en este pros. cuya. producción abastece

nosolamonte el consumo interno. sino que tmnb1én se

exporta a los países sud- y centro~er1eanos y algu

n08 más de otras partes.

Es a. partir del año 1939 que 1fA. exportación de

productos de la industria argentina, con materia prima
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nacional o importada" se d••arrolla a pasos agiganta

dos. Se duplica en 1940 el valor de lo exportado con

relación a 1939, se triplica en 1941 con relación a

1940, pudiendo e.f1rmaree que en 1942 se duplica. con

respecte a 1941(1)., Ya el' han vieto loe guarismos en

punto a aceites vegetales. otro tanto puedctiptl'ee1aree

en lae manuf'acturas de lana.

La exportación de productos manufacrturados y Gem1 ....

manuf'acturado8 de laDa ha 1do en nota.ble aumento. Así

por ejEl'11plo comparados 1939 con 1942.• loe hilados de

la.naparu el telar. pasaron d.e 106 'toneladas a 1385, el

hilo de lana para tejer de -4 tonela4.aa a 316 toneladas;

los teJidos de lana o mezcla 4e 15 tt. a 980; las fraza

daa y manta. de lana4e 57 tt. ti. 12'0, Y las confeccioD&ll

de lana. de 106 tt. a 256. El promedio de estas cifras

demuestra que la. exporta.ción de producto. textiles de

lana ha sido en 1942 quince Teces superior al afio 1939.

:En esta t"otm.a puede estimarse tU'la. variada gama de

manufacturas que 108 pa.{ses sudamer1<:aM81mportar6n

en estoa año8, incluyéndose entre ellos el paí. hermano.

En el Pero, el coato de la 'rlda, como se ha dicho,

ha aumentaf10 en 108 últimos tiempos, ,.eu f,nd1ce debe

señalar la política económica a seguir, a fin de estabi

lizar10s cua;ndo no fUese posible descenderloe y evi tundo

en ~oda forma su elevac16n.

Del índice del costo de la T1drJ.t publicado por el

Banco Central de Reserva del Perú. extractamos el siguien

te cua.dro:

(1) eorresponde exclusivamente a aquellos a.rtículos maDU
í"acturados que se exportaban con unter10ridad en cantida....
des muy reducidas o que no 0e exportaban.
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Ind1ce del costo de la vida

}.913~~OO,

t-J1os Al1men- Indumen- Habita-
tac1ó~ tarta c1ón

Diversos Costo de
la vdda

1938 169 191 178 161'

1940 114 2n3 186 181

1942 220 28A 205 199

172.1

183,1

222,1

Del indica de la &limentaci6n nos hemos eoupado ya.

lit..remoe mer!ci6n del siguiente que corresponde a la i.ndu-

mentaria.

Se notu que los índicea referentes 9 la indumentaria

marcan los ra'layore~ guarieroce en tOllo el cuadro. La expli...

cé!.c1ón la d:~n los hechos derivados o consecuentes de la

~;uerra a.ctual.

Los artículos manufacturados en el territorio peruano

destinados a le. vecrtittlcnta de la población, se hallfln lejo

de satisfacer le. d~landa interna.

A pesa.r de producir lana y algodón., el Perú se ve obl~

gado Q importar lc~.e l"'Jn,nuí'"acturns que ee rea.lizan con estall

materias primas 'básicas. Es <1.ue el pal s no ha. contado ni

tiene los elelr~entos mecéÍ,nlcoa y técnicos que sr requieren

parF~ nlonttZ lQ.s industrias transformadora.s respectiva.s.

En estos últimosé¡'~os se han instalado fabricas de relati

va importancia, pero su radio de aoeió,n es aÍ\n 11m! tado.

El pais ha dependido del extranlero en su mayor parte

en punto a telas y teJidos diversas, ae! como tanlb1én de

otros artículos elaborados para "V'eetir a. su población "medie
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Po.!" causa de la., g11err&, lnportantes centro a ex-

tranjeros't que ~n~eriormsnte surt!f.~.nccn cua m~nu.ffLc

turas al Perú, vieron rlisminll:tdo's en i;;r-cn eecal;: cuo

ha debido por 10 tfl~nto soportar las grf.'~vet~ consecuencias,

cifras no señvJ.&n un elevudo ~.n-orlto, deben reeon;ocerse como

:PX-JC~déll~ i(:'.,s
-.Laño~ _

1938
,IlllpOr t~-ro t;&.l

., 0~(~
~

l\~"i idos y
~~~tt,!JL1.2~

Ct')nfee
ciones

1..676

Tota.les

Import.totnl

" de Argentina

948.77~ 3.949 ..133

37.397 -69

611.630 5.59~.435

1.8'18 39.344
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Procedencias
---:z....años

Hilados Tejidos y
Pa§;::mlanür1n.

Con~ee- !'otn.lee
-2!.QilltlL

4.531.407 4S8.2BS 5 ..94'1.412

11.156 4.5?8 83..146

3.,149..939 f~36.04·0 4.331.203

~~2.165 16.830 106.1B6

4.442..486 632.6B1 6..116.848

1.244.116 11]. ..512 1.821.686

1940
Import. t.otal

1941
I.mport" 't{Jt~.1.

194::.
Import.total 1.041.681

:~F!~9..n ,'le Al.sgdones J!!'L_d1ve~!18 man~actu~a,#

{!.alores comex:~iale. e~J

H de .rgentlna 1/ 285 6.3'77

19f9
Impor .total 2.116.479

ll:lQ
Import.total 3 ti30.649

tt de /\rgentin~ 54

'1.947.113 4.084.390 14.147.982

542 2.580 3.131

11.655.930 6.003.286 21.089.865

1.418 268.197 269.669

1941
Import.tCftal 3.620.934 8.066.595 5.626.484 11.314.013

#·tt de Argentina. 5.S0S 41.779 384.582 432.167

194~

Import~tot.al 8.381.048 9.872.8913 3.650.627 21.911.371

fl de Argentina 53.068 ·482.918

"I.pertaci6n 'óe Seda taatu~G.l y artiticiL~l JI

(I.~,J.oree. comerciales en S/o.)

1938
D~port;total 2.~24.213 1.013.628 1.447.758 4.685.599

2 •.952 '7.856
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I)roeedene1as Hilados Tejidos ~

y años Pasamanerla
Confec
ciones

Totales

1939
Import.total

·'de Argentina.

1940
!mpcrt.total

tt de A.rgentina

1941
Impoi=t:total

1942
Ir!lpoiOo.tal

ft de .Argentina

2. 43B.019 775.451 1.231.·463 4.444.933-

19.986 3.989 2.021 25.995

4.000..711 1.194.181 2.439.153 1.634.045

133.108 13.2'19 44.821 191.208

4.G69.814 1.738.639 2.914.944 9.323.397

270.900 64.185 33.001 368.086

3.411.657 1.432.289 1.699.526 6 •.547.972

7l..398 7?481 137.611 286.49'0

Tambiéu en ot:t70a artículos JlLAI1uf'actu:-ado8 es interesante

indicar las cifras correspondientes a la Argentina.

1938 ~ 1940

l ..36'.3fO 1.04t.'31 1.316.477

314.538 317.676 191.431

3.152 1.,548 103.923

239.355 259.824 39.284

115.102 126.100 27.850

548 2.264 "1.334

103.088 2.270 336

-_!~ 5.391 10.8BO

2.155.937 1.7t.50.894 1.697.515

#~...!!:I.i6n de apax:~...1;9.!L.'l~ami!ores 1 reeeptoree de

-!!t1egrg,f'ía incl3!.Y!n~J.o§ paré':?- telegr!t!c. )" teleton{~l

.,!p.alántbricve1L.1..2..s-D..pmP.Acs ac'!.n;2ta.@'rel tt.' val,com. en s/e.)

Puf. ses

Argentina

Alemania

Suecia

Gran B:retafta

Estados Unidos

Fral'lcin,

otros pn.!ses

Totales

Holanda



d62.807 1.74ó..OOO

- 297 -

Por otra parce , el Pe'ro ha importado en 10$ afios

1941 y 1942. artículos y apa~,tos elé(~tricos por Yr~.1oros

diendo a lo:;, de procedencia ar,'cn'Ginn rjJ..}n.f-~43 y 1.249.395

tt/u.. l'c::zpecti V~.18n'~~,e.

~IIlU29rta.ciSJj. de ~t!~.1~!-.:!.~'?~.L:ra~....!.eé:;?,!!!U!..LZ

'bioló~ic2f;ni {"~1J.~!~.s9~·ei_~J'.!L§L<l!.)

rr6d~~toe Y~pecia- ~roductoe Art'culos
l:>rocedenoiatl qu1micofJ lidadae 1>101I).g1- de 'botica
_;[.. é~!.()t' y_.!~~~~ f~!!.!2.t;...:-. ~@.... _

t9~8Impor • ot:;:.. l

::.250 21.856

1959-
Import:t:Otn..l 12.46{).Z78 5.040.911 767.914 2.1.84.987

41.1 '75 33.111 12.000

t9 40
Imper ototnl 14.~32.152 5.1?3.5{~

nde rgentina 151.863 594.669

l$l4l
Ir~tklort.total 21 .•-01].• 5~9 ?434.8d5 1..331.94'/ 3.33'7.064

191.146

4'10.346

:En lo 6 euadrn s precedentes se hallan engloba.d<ls mnue...

rosos art:!culos.qu-e EU} los Mt~rioree años a.l conflIcto

bélico enstente nunca se importarol'l de l~;. J"\rgen"tina eil
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~.. :;,:Pero la. influencia de loe hechos actua.les en la. ~1

industria argentina hn sido de incalculables benefioios

en determina.dos a.spectos. La implantación de ~uevas in

dustrias, la utilización siempre creoiente de materias

primas nacionales y el perfecoionamiento de loe elementos

técnicos entre _'to., han permi tido en eete país dar a:u,ge

a las exportacione8 de diversas m,U1ufacturas ha.cia los

paises sufame:r:i.catlOS. Con el meJorw'tliento en la. calid.ad

de SUB productos ha logra.do eOl'Hl.uietar mercados, que

en eetoe tiernpoe no ofreoen <liticultad para afianzarse.

La política comeroial mé.s conveniente entre ambos

países, ha Je eer en consecuencia aquella qu.e permita.

satisfacer lee necesidades m4e aprmniantes de artículos

manutacturndoe y 1& q~e elimine los obst6eulee que se 1n

terpongG.~,n .e.l interoambio de 8U" productos. La propaganda.

mediante 'muestre.e, expoe1cione9, etc., a fin de que sean

conccld.s.e. 10.5 prod:unoionee de amJH~,s naciones entre sí.

es 1nd1spsn$~ble.

Aeci.Ot1~S ofi.eiu.lee y pr1vadast las dos coordina.das

y dete:rn:t1n~das a. que se logren mitigar l.oe defectos de

sa$tro~os de In guerrq sobre el normal desenvolvimiento

econ6m1eo de r~bQs paises. son las que se imponen, con~

juntamente con l~ mútu~. eonp~enei6n y solidaridad.

L~ c:re!.~o16n de organlsmes autárquicos encargados

de fomentar el eom.~rcio ex.terior entre ambas nact one a,

5ib'"nlficarl\ una ~ed1da ¡:,rovechona en tal sentido .\de

uláe convendría :i.m.plantar una cámn:<-D. do comercio ergenti-

no-peru.ans. en Bu.enos A1:r.~s y otra en L1m.~., een lo oual

ee lograr!o. un contacto rt'16Jo ~$trecho entre loe. oomerc1nn-
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tes de uno y otro paí.s.

Loa derechos 2*d.uaneros t elevados ya de por sí,

del>en ser rebajadoEl,o !l'J.antenidoe mientras dure la con

tienda aquolloo que ya han sufr-ido una. reba~jf'. convenien

te.

Hoy m$#s que nunca deben ser derogados o reducidos

los dereohos de ~~órtaci6n que. en lugar de favorecer

el intArcamb10. constituyen una verdadera. trabe.• como

también 1013 permisos de oxporte,aión, (1\1.& dit1cul ton o

frenan el comerv10 exterior.

MayoroG oúnt1d.3.dce de 1nnumer~\1)lee manufacturas

(de las lln.rnad.as 11,"'iann.e) deben tavorecaree cen el

fácil ingreso al merca~o peruano; a oontinuae16n de los

produotos alimenticios que tanto requiere el país her

mano. 1..a. Argentina a su vez ante 1ft" crecientes neoesi

dades de combustibles, debe ~avarecer en toda fo~a la

1ntroducci~n del petr&leo y aún del cc~bón que le puede

enviar el Perú. Pero ademá. debe propendor a que otros

productos. cerse el cat', el. t:tlgod&n, l~ oochinilla., las

hojas de coca, y loa provenientee de la mlner!a, entren

al país median,te une. aertE:: de fx-anqu1c1as, oue pueden

otorgarse sin nfectar l(t 01 tunción de otros p~lf sea.

Debe elim.1na,ree la idea de que el I'ero no ti ene

nada o cnei nada. para vender a. la ~irGentinQ. A peco de

andar se pod:eó, desvirtuar esta orrónea. creencf.a,

Las causas que han rnoti.Tt.ldo esta atirmae16n y que

le han dado vinos de realidad. residen en el desconoci

miento de las econol(.tin19 de uno y otro peís, SUB capa.o1.·
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dl'Mles, producciones y neceeidnde.1 ln to-lta de medioa

~,d.CUadoB de oomunieao16n y láe alta. bf1..nerae ndunnerna

1ntorpueetns entJto nmbes•

• 101 de t¡tmGQltpil

1,. 01 ifttercarlbio oomercialde un po.t. con otro.

Jueg~n un pe.pel rundfil~.ntal los modios de transporte.

Por 8U inte'1r!ed1o se rtlUeYen 1\'8 produotoe ent.re 1118 di

wrama rttgionee 4e unn Mci&n. HS! como de' 'ota con las

demAa. y cuanto mtla eficientes reeultun, mnyoree benefi

cio$ reportan a loe mMcleoe de poblaoiones a quienes

81rve.

A peBe"~ de lu importancia renl que tieneft. en w

chae OIJOrtun1dooee 80ft dejndoe ca.8:l de la.do o no con.i

d.rada., en tomn especial en 10.8 ne60clnelonoe o ncuerdoo

de OOL'orclo 1nternno.loft..."l1$s, que con trecuefto1a. unn. vez

tl~~\d()., trt'i.CtLearl en la pl~l.ctlon por la tH3ensee e 4eft

e1eno1ade loe m.dios de transpOrte.

De nttdn valen lAO meJoren perepeetlvae4e un lntenao

1nterctun'bto. cunndo tnl tan 101 elementoepf"~ra trOJlIJPO·tnr

loe producto. de una parte a otro..

l ..nmcntablcaente cm eate terreno. ee donde ee trop1e

as. een lns !llt.tyoJ!ge dificultades pnrn ln.a relaciones eco

nómico.s entre la ·~\rt:ent1rln *1 el1"eni.

Separad.t).. eetl.lsnt:tc1onee por laJlgne dletnrmlae terrOl4

tres, en donde emergen obstáculos tan colosalee como loe

~liemos /:Xl(1ee. debe dettc(trtarae en 1,·, netua11dad to4n ten

tntlv,.t do tranoportcs :por ñu. t6rreae o cwn1n08.

se ha eef1al&dQ antet'iOl'mElnto 10. existencia do :te'ft"C)
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carriles en la Argentina, Bolivia y el Perú. que por

BUS líneas pueden comunicar a este último pa!s con el

primerot realizando una serie de trasbordos.

Pero las dif10ul tadee a vencer son enormes. Ademé.e

de las diettmo1as Q recorrer y ~l volúmen que han de

ocupar las prodl}~cc10n6s de estas naciones, que origina

r{a.n fletas eUr:lmnente elevados. el mt\terial farrovi~\rio

es reducido y deficiente n oauso. de los inconvenientes

derlvados de le. guerra.

A la 1m.posibilidad de r.eponer satistactorie.mente

les elennentotí que se deegaetan por el uso, y menos aún

de 8..urn.entt1!.:rlos, se debe agregal' l~ aguda. esca.sez del roa

terit11 rode"nte en el territorio bolivia.no. Con este país

el trático de mercancías procedentm de la Argentina es

tan intenso, que B9 halla conGestionado, Y much&$ veces

loa productos deben soportal' una gran demorf1 antes de ser

cctrgadoo.

Esta si tttación que ha. de prolonf:e~rse dura.nte todo

el tiempo que demande l~. guerra, sin posibilidad de

me,iorn.r, elimina. c~mpletru·;~.ente t.Gda idea de utilizar es

te medio de trRn6porte~

Lo mismo aconte(>~ con los I..l.utozuotores que no pueden

haeer t'ElfO An e ..tor~ ttempos d.e lOA oueno a caminoe que los

podrían unir, por una serie de d1t1ti cul t ade a derivndua del

conflioto b61ico.

La carretera p9~t~Gr1o~na, que ~incula a ambos psí

Esa mediante una magnifica red troncal, destinada a ~le

:por ellE:';, eirculon loe ~\1tomotor0a, no IJuede preeta.r en

cntos tiempor. la utilidad deseada, bltll&ndose en oierne
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su utilizae16n. lf'al ta.n loe pueblos que adosados conve

nientemente F. ell.a en trechos apropiados. dén la vida

y los servioios que requiere, ],08 centres de :producc16n

y r'onaumo, loes.lee y regionales, que mnntengan un activo

trAnei to y que C()nv'.Artr'n esta vía en un fácil y seguro

medio de cOMUniep~1én.

Vólvemns a. recordar los graves inconvenientes que

la guerrR hace pesar sobré los elementos del transporte

automotor. 1",a. f:;..brieae!ón de los mismoese h"'-l.lla en los

paises a.ott1alr:~ente envueltos en la csuerra, de donde hoy

en día en imposible importarlos. Se sufre una. aguda es-

ca.se~ de sus repuestos y del combustible.

Vemos aot que deSi~rac1ada.mente no se ljUede contar

en el presente oon este mvgn!tlco medio de conexión, des

tinado a tener uno. .im.portancia extraordinar1s.. para el

eomereio Interamericano.

El avión, el m&e portentoso medio de translación,

productG del mayor adelanto logrado en la época contenlpO

r~nea.t Y cuyos progresos se realizan a pasos agigantados

con la. me.rcha de la. .guerra, ea el veh1culo que prestará

en el maña.na muy grandes servicios en la un:16n de 10$ dos

países.

é \\I,ru3 d.oe 1.1ne~.s areas que nos vinoulan en el pre-\\~

aente, ya sean por Chile o por Bolivia., ouentan cen pocos'"

aviones de capaoidad restringida, y que fo~an parte dé

un sistema de comunicaci6n Interamericano. \

Su radio de aec16n forzosa.men~e lilnitado por la

CD.pnc1dad ~el volumen y peso de las cargo,e a transportar.

no permite cifrar mayores esperanzas. mientras continúe

la conflagración.
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Lleeunos, pues, en síntesis. a la. oonclusión de

que en la actualidad y mientras dure el oonflicto b61100

ninguno de loe medios de .transporte enumerados anterior

mp.nte puede contribuir par~ la mayor vinculac16n eeon6

mica ei1tre :~unba8 nac1onea.

Sólo nos resta refe~irno8 al transporte marítimo

que es por oie:-tto el 11n100 y ;;>r1nclpal medio de llevar

lo a :produc to 8 10 uno a. o 'tro pa! s. R811ne "ate las ven ta

jéiS :raqudr1das por las voltL-ninosas produceionee de embnl

naciones y en '1 ae finoan to~aa las posibilidades de

tlr~_~des aon loa obst!eulos que· hay que vencer.

1:1 trayecto e s muy l"!rs., y desde :Buenas Aires a LlJnr:\ o

viceversa, daba darsf') la 'Tuelta por el Estrecho de Mn-

g~ll~~ea o al sur dél Cato de ño~oa, con 108 peligros
I

cOl1siguientcte Y lt:!.! dtt:lcu.ltad,t! propine de esas la.ti- ."j

tudes. ~J

Tt:imbién la guex'l"a h.~) inoidido y en formntM1Uemypporso- :..•.:1..'....·
fun.du sobre loa t't"aTl.s¡'lortes marf.fimol'h .

El trjfiéo de Uf: paía e.l otro, podía en .

anteriorCB rea1!2Hu'sc mediante 108 buques de lo.alfneas '(1

extranjerasl europe&s, japonesas Y norte~er1canae, ~

que entre loo numeroDos puertoe que tocaban en sudamé- j
ricat de la conto. del At16.ntieo 'f! la del Paci:t'ico, ~
ee:.~v:tM a.dr1irr4blemente t't., un interce.Tnbio entre ambos, lo'

uunque acto en p..oucl entoncee era reducido. 1
Hoy en dia, -eaei. toda.s esas lineas han sido supri-:

il

micr"e .y lf;1. p, que su'bs1 t;ten, rian reducido el número de
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barcos \¡ue l:-JI. cOl(~)onon O han acortado en tnl forma su

1tinex·ario, que P:.t'*~cticnmcntc no enl::-..zan Ir~.e tll estos dos

pn!sca en sus rocorridos.

La cl,1S1flinuci6n del tonelaje nc;.viero D.fGctado al

servicio de !unbaa naciones, he alcanzado proporciones ex

traordinarias. vióndoee obl:i.gada. cada una de ellas a mov1.

lizar dentro de Gua propioa mediQs, la m81yor cantidt\d po

sible de buques, la que felizmente reeult6 ~~pliada con la

adquifJici6n de loa baroos mercantes pertenecienten a algu

nas nac í.oae s en guerra y que se he... l1aban l.nmov11izad.oQ en

sus puertos .por el bloqueo de!) los alit~"dog.

Pero la gravedad de la aituacién se mantiene no obstan

te en pie. a ccnueeuene í e.... de las insuficientes naves mercl:::n

tes con que cuento. cada pn.!o.

3e ha viato el paso dado por el gobierno argentino

al crear la Flota Mercante del Esta.do, OlJ..yO tone19,j e total

ha ido aU2:lGnt;;¡.nüo a medida. que se ';fectun:ban nueve,s adqui-

sicionea do barcos.

1~ su mayoría. e~tas n~vea fuetnn d~stinadae al ser

vicio de cargaa con lo o EE. UU,., Ceniro-~"1lérica y Brasil,

a parte do o.quelloa t:runsportea mercantes 'a.fectados a la

navegac í.én en la ooat¿:.1. p(;~tagónicfJ,.

Del total de barco a que la forman. !tltt:l pe eoa son

dil"1 gidos haoia las cos'Cas del Océnno Pací:rico, princ1

palnlente a Chile, y una. que o t ra nave realiza via.jes ha.s-

ta IDi:.UU. t generalnente al pue:rto de San FranCi aeo de Ca.-

l1tornia.

lIencionn;:ccmos que entro lae emprG9H3 pnrticulnros,

].:.;. únioa que destina. meneualmente un barco al Paoifico,

toca.ndo caei todos los puertos sudmnericanos, ee la S.A.



.. 306 -

Import,-:.dora y :Exl)ortndol"a de la Pata onf r:, con carca

general.

Si agrcgamoe tat: .•bi.~n la. COlnpañfaTran.st:ttl~,nt1cD

S.A • ./u·"er¡tinu. que $l1.Vt:.i. per16d1ctup..cnte un solo barco

petrolero, v. C'l.rgHr en puerto s peruanc e o ecuatoriano s

este cOl'!')buotible y é;'" 1~cir.11cnt.c E: Petrol!t'eroe F:trJc~.les,

que :procede en forr.1.t.. ·an!-.logn e en BUS buqu.es cd.oternns.

tendl"emOEl ee¡¡alodaa 1e.s poc ae nn"'10S meroanto~ d.e bandera.

ergontinl-:'. <:,uc no e v í ncuf.an en !orr:-:E\ directn. o ind.irceta

oon el l)érú.

L~s tuque a de po:tel1ón po¡:unno, que es:por~.d1ca.~onte

toc&n .~;i. 108 ptiertos al1igcnt1ric s, een rm.1y:poeO$ y d,e e~

Oo.so tonela.jo. Uno freCl:cntes son loo barcoe mercantes

chilenos que mediante troobordos, trr~,en o lleTe.n cnrCas

entre el Perú y la Arcentino.. Se costaca, particularmente

1R Cou;pañ!a C>.il€l1<), de Nc.vecución Interoee~.n1ea, cuyo

radio do accLéu cúlnpl"ende u todo el 11 tora.l del Oceñno

l'ací!ico de sud&.mérica, siendo desde luer;o su ~rinc1pnl

objeto servir al comoniocxtor1or de Chile.

].s much!einiG lo C1ue debe ree.11zarse en nw..terio. de

tr~J.rlf5Dortc !narí!ti.m.o, fftctor bt.sico del intercambio ar

gent1no.... pe:!..'u~.nc .. De los eefuerzoG y energ!~tJ que se lé

dedilluen, depende eu :proereac, el cual trRer~ B.po.l'eja.do

el f..:.delanto de lf:~s relnciones econ~m1.ca.5 entre ambe a eBta.

dos.

1....a escaea cantidad de buques, q:ue en uno U otro sen

tido noe vinculan, anltn no la vistu. No puede esperarse

d~~unto esta guerra, que las principales potencias en-
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vueltas en la lucha, distraigan algunos de au a burcos

para lntensii'ioar su comercio con estos palses y que

los unan a ambos en to~a indlrectn.

La solución en la aotualidad 8610 vendrá de lo

que cada parte intere$ada aporte en pro del mejormm1en

to y progreso de loe elementos del transporte marítimo.

Una comb1nao16n y coordinac16n entre loa servicios

marítimos de )\rgentina. Chile y perú, mediante el éstable~

cimiento de viajes pel-manentes entre las tres naciones,'

ha de traducirse en beneficios sustanciales para &etaS lIJ

Muy importante resultaría el aporte de la. tlFlota

Mercante del Eetado \~ de la República. Argentina, si dedi

cara algunos de sus barcos al servioio de la costa del

Pncif1co,pues éstos t aunque no le reportasen los elevn

dos rendimientos que le producen con sus viajes al Atlán

tioo Norte. en cambio satistar!rm una sentida necesidad,

al trn.nsportar nuestros productos a los puertos del otro

ooéano y retornar de loe mismos cargados con sus l)roduc

c10nee ya conocidas, o de nuevas que presenten positiva8

ventajas y que no se movilizan por la falta de medios de

transporte.

La regularidad y frecuencia de los TiaJes, abrirla.

lna puertas a numerosos artículos de los países del Pa

cifico sudamericano. que hoy son poco menOD que de.oono

cidos e 1nexplotados, y proporciona.ría una abundante·

carga. al regreso de los buques.

La Flota Mercante del Estado omnpliría as! una de '~

las f'1nal1dadee nW.8 altas de aouerdo con 108 fundamentos \
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de BU creación, y atlnnzar!a. en un sólido nexo a estas

repdblicas con le Argentina, que ha perme~necidc tanto

t1~po alejada de ellos.

1foreee ser recordado el l·l.echo de 'J,ue el primer

h~.rco que ee hizo a 1~_ mar', de la fla:m.~te Flota Mercan-

t e del Bste.do, el «:tío DulceUt llev~ un eargmnento da

tl"i~(J 'del :puerto de :anhín Blanca. al del ·Callao. A pesar

de las halagttefias perspectivas que ofreciera eate tráfico,

nr~ fué continuado pari6d1cr~unante por diversas ecusaa,

Ea 1ntluda'ble que cuando se busca cooperar ontre ve,

rias naciones, en l1J.solu(J.ión de ,problemas afines de~ivn

dna del t:"':"ansporte,- son ra1Íltiples laG. oportunidades y

l~s formas en que se puode llegar a realizarlas.

1 respecto ea interesante la medida adoptada por

la !~1ni8traci6n Nacional de Puertos de la Repdbl1ca

Oriental del Urugua.: .... en Octubre de 1942, en virtud de

haber :pr1mudo el e r1 terio de que eus naves meroantes

realizaran via.j os deede iJon'tev'ideo hf.tsta el Callac ti

eU$p~ndiendo txanaitoriwnente los directos a New York.

Estos viajes rea.l1z!~os a t~a:vée del r;strecho de

llagal1.a.nest habr1,án da favorecer a los pa.!ees intermedlo8

ha.t~4 el Pe:rn1. como post erloruente o.colltoci6. Varios bu

qUes fueron contratados para llevar productos de la \r

gentina a. Chile y Pex'Ú. l'eapcct1ve.1'!lentef y a su regreso

trajeron oargas para el Uruguay.

Del r:d.ent() modo nade obsta a que loa barcos de la

Flota MercRnte del Estado de la A~i;entina, en reeiproci-
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dad a1 se quiere, llevaran sus cargamentos a Perá y Chile.

y retornasen con otroe paro. el Urucua;{.

Se ha avanzado muy pooo, en este terreno de la coope

raoión internacional sudamericana y es menester reoalcar

que son excepcionales circunstEme1aa como las actuales,

10,8 que má.s pueden influ:fr en la ayuda mútua y en el afian

zamiento de las relaciones econ~nl:1cae amerioa.na.s, para. lo

cual loa medios de transIJorte son imprescindibles.

Loa sa.crificios iniciales s~rÁ.n compensa.dos con cre

ces por los benefioios posteriores. pero 60n necesarios

esfuerzos enérgicos y persistentes. Resulta indispensable

analizar a tondo loe distintos factores y cirounstancias

Que inciden directa o indirectamente en el oosto de loe

tletes.

En el transporte mar!(timo que ea el más econémí.ce

en eomparac16n con otros medios, las distancias B no ele

van en f'ormél excesiva loe fletes. De al11 que las tarifas

a cobrarse para llevar loa productos argentinos al Perú

e viceversa, en épocaa normales se hallasen dentro de li.

mites muy oonvenientes para el comercio de eatas naciones.

La competenci~ entre las varias lineas que las unían y

la freouencia de loe viajes, influían en modo apreciable

en la baratura de los fletes y el mantenimiento de Wl

intercambio, que por desgraoia no era muy activo.

La desarticulación que la guerra ha producido en la

naveeación mar!ft1ma, los riesgos que ha traído aparejada

conjuntamente con la gran reduoc16n del tonelaje en super

fioie, por loe eno~ea hundimientos que sufrieron las
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naves Inercantes. han actuado como fa.ctores decisivos

en la elevación general de laa fletes y seguros.

Los ratos fletes y sobre todo la. gran escasez de bo

de(;ae, han dado lugar a situaoionee de suma graveda.d.

Volwn1nosae producciones de ·estos países no pueden ser

exportadas, por la falta de naves para transportarlas,

y la carga que puede ser llevada, debe soportar exorbi

tantee tarifas rMtrítt1mas.

Estos factores nega.tivos deben ser superados no so

lamente por la aoc16n de los gobiernos que será muy etl

o~. sino tnmbi4n por las empresas y asociaciones priva

das que eut&n interesadas en el comercio exterlor.

Por otra parte, de 108 gobiernos han de esperarse

las medidae que dispongan un utunento en el nÚMero de bar

oos mercantes destinados a servir las necesidades de uno

y otro país, el otorgamiento de facil1dadee portuarias,

la eliminación o reducci6n al m1n1mo de las demoras por

10.8 formalidades atldua.nerae y los gastos y derechos sobro

los buques, a lo cual podr{a llegaree mediante convenios

e incluso haeta la equiparaoión con la marina que efectáa

el cabotaJe naciona.l.

Estas disposioiones han de ser tomadas actualmente,

porque las condiciones imperantes as! lo exigen, y con

sentido práctico puesta.$ inmediatamente en vigor.

Hay que insistir en que deben evitarse ante todo

las demoras por la mul t1plic1dad de loe reClUte! toe y

recaudos a que son sometidos loe 'buques al atraca.r a

los ~uerto8, la diversidad de reparticiones a las cuales

es preciso aeud1r para cualquier trlun1 te y movimiento
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de las embarcaoionest el peao de grúvámenea mucllU2 vecee

arbi tra.r1oe y o.ltoG y el r1 tlao l(fnto del trabuJ4 de CUlótsa

y deacargt';.•

Todos ellos adenl!l.S do encarecer el costo de los fle

tes, motivHn l<:1.rgaa cstgdÍas innecesal~la8 en detrimento

del núm~ro de viajen ~ue cad~ vuque puede realizar anunl

mente, con lo cual se rentan bodegas ~l transporte mar!t1-

mo.

Un régimen portuario econónuw-o,ágil 3" ·eticG:.z, conBti

tuyehoy u.na ne~~aidad ineludible.

:Bien sabe~r,.,oa q.l1.e la acción oticia"l es generalnl$nte len..

ta y tardía enaua decisiones y por lo tanto no deJe con

fiarse ·sola~ente en ella.

Lua gestiones y energías que desJ/lieguen las eml)reaaS

direct:'Jlll~nte ligadas a los medioa del t¡'fi.nSpo:cte por lfiar,

y 11ev~.dae ti cabo con el exs.o tc $enti~o de la. r-en.1ido.d,

perro! ti:rán obtener 110 po caa "\lentaJt1.o, en eoopo:ctación con

loe comerciantes que han de utilizar $ua aervicioe.

De la feliz combiu&.ción. entre el aprovechz:.:uniento má

ximo de lae bodegas. en loa viajes de snlida. y de retorno

de 108 buquee, PI"1.rn lo aU~tl 105 oome1"'ciantes hubrán de pro

veer la aufic1~~te carga, y una reddcción ~p~piada del

precio del traneporte, sure1r{m b~nefio1os mátuoe, que w~n

tendrán en una corriente pro~esiBta el intorcambio cooor

olal de estas naciones.

Viene al caso a m.anera. de ajem.plo. el convenio reali

zado en Julio de 1943 por loa repl·eoentElntee de un gropo
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de empresas nnv1erns privadas (1), y la CÑnara de Ex....

portadores de la )....rgent1nt3<. referente al ajusto yesta.b1

lización de fletes a SUdaméricD.. y puortos ameriCH.nos del

Atlántioo, como as! también el Qprovechn~ento del m&ximo

de las bodegas al partir de los puertos argentinos.

Fuó reeuelto en un aota.-convenio, una serie de rebaja!!

en las tarifas, llegando muohas de ellas a oscilar entre

el 20 y el 25~ en menos de las que regían en ese momento,

lFs cuales serán mtlntenidas mientras el trnneportc marí

timo no sufra eituacionee que mf'difiquen sustanc1nlmen'te

el costo de explotaoión. Por ,tra parte quedó establee1-

do. que los bt1rCos han de ser cargados en los puertos ar

c;ent1nos con bodega. completa, reservándose un minimo del

50~ del total da su capacidad para mercaderías destinadas

a. puertos del Sur de :~.trlca, y quedando el resto libre pa~ :

ro. atender a las noceeidadee COI! l(le paféee americnnoa

vecinos.

Eso znuene lo que aú-n puede hn.cerac en esta. materia

básica del comercio exterior durB~te el actual oonflicto

b~lioot y principalmente en la d1recci6n hacia donde se

dirltan loe buques merce..ntes de cada pa!s. La utilización ..

de estos barcos en las rutas que rinden mayores 'beneficios

a sus armadores, no siempre consulta loe intereses superi~

res de las naciones a que pertenecen, en cuya prosperidad \

y engrandecimiento tienen ~e colaborar.

(1) Suscribieron este acuerdo las siguientes empreee.ea
S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia. Fidel Jñu
regu1 , Oia.S.A.D.E.I., Falcón. &: cta., ,\gencia M:.J..r!.ti~-L
Johnson Linc. cía. de Tra.nEportA6 Ma.t"í. timos Y' Navi era Ombá.
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El gobierne urgú:1ti~c ¡"e~olv16 el 19 de Agosto de·

1943 Itoelnrru? sorvicio de utilidad pública, el tranr.::porto

en 'buques de au "ht\ndcr::.', que no se dediquen excIue í.vamente

~t.re :toa fundtl.MentcB da tnl roeclución, se destacun

Laa modnlid.t~d~¡; e.dquirj.dn.t: :por la fflf-lrirlH !ilc:r.'cante, cU~ru

utiliznci.ón,. c.!t7e$e~ hK.. ~cpel"'cuti(lo en el exter1ol·. ~br6

un plnn
,

roan

D1~Jj.,(}nt) 'ri).(.~ el J!iinistel-io dOfla1~lna cX.f,edirá pa.ra

cada ba:r(l() un c~rt1flcQ,d:o .. en el qu e conrrtnrá el tráfico

rio a seguir en sus v;'aJ~e do ida. y' retorno al. ~n.;(c, y lD.s

correepondiGnteiJ t;.¡.rifae de fleteu .:J. que deberán r:.Juat(~r8a

los transpt')rt9S que realicon.

a tr~.tna:porto.j~,. &1.cpendo qV? ae oona1gan a.lcanzar loe finas

1nd:1cadoa.
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navega.alón ~. la costa sud de la repúblic~. y extender

BU itinerario a los paises del Pacífico.

'.gregado 8 ello une. reducoi6n equitativa de los

fletes, no cabe la menor dudn de los grandeo benoficios

que reportar~.n él Laa economías de loa pa í sea que las na

ves mercantes toquen.

1m el problema de loa transportes po: mar se hallan

part1eularment~ nfectadoe, la Argentina, Chile y el Perú,

y en menor grado, el Uruguay.

Una mejor utilización de 108 elementos con que cuen

ta cadn UllO de ellos, nervicioa más flexibles y frecuen

tes, acor t.amfent;o de estadías, d1sr.'lil1ución de los fletes,

y en una palabra. cooperaci6n en todo sentido entre estos

paIses, pficial y extraoficiabnente, servirán para ~it1

gar los gravee perjuicios, que los escasos medios de

transporte oeaeion3n a eetas naciones.

Crédi tI) e c.Q~:1erciale¡1

En el normal desenvolvimiento del comercio interna

cional, tiene un mél.rcado ve..lor la formo. y el modo de

pago de las transacciones.

Por una prñctic~ nnt1gun y de profundo arraigo en

las e~ortB.cionea europeas a la Argentina, por ejemplo,

lflS relaciones conerciales establecidas se han realizado

r1.ediante un t-unplio uso dol crédito. La importación de

diversAs mercaderías, contra aceptaeión de letras de

e ambdo a ple"zoe regulares eran eurm:1mente frecuentes,

y una de lau modalidad~s peculinres del clevado y pro

licuo 1nterorunbio.
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l-ro olvid(mos que la.s naciones 1nduBtl~iales de Euro .....

pe. contaban con grandes capitales y un vasto desarrolle

financiero y crediticio.

La necesidad de realizar lae exportaciones de GUa

manufacturas. para recibir en cambio las materias primaa

y alimentos indispensables para sus grandes poblacioneo,

influ!an en todos centidos, fomentando la utilización del

crédito en toda. escala.

Trasladémonos ahora a eeta parte dal contenente

rumericano. a sudamérica. y observemos loe distintos as

pectos que pr-csentan sue pa.:1e6s.

Todas las naeionez ~J.e la componen pertenecen, eom~

hemos ~i8to, al grupo de países neo-capitalistas. Necesi

tan aún del aporte de fUertes capitales e~tranjerosf es

pec1a~ente en maquinarias y herramientas. de loa paises

altamente induatrializados.

SUs producciones agropecuariau o mineras deben ex

portarlas en grandes oantidades, a fin de obtener loe

fondos necesarios con que h~l..er trente a sus importa.oto

nes y a los distintos e::::reaoa en concepto de intereses

de los empréstitos o dividendos de las inversiones en

sua suelos.

];r} ellos el cr6dito ee ha desa.rrollado en la mayor

forrnB posible. pero dentro de loe límites impuestos por

sus capacida.des forzosar:ente r·eetringidas.

Si esta situación no tenia mayor importancia en el

cuadro general de eus relac1one~ eeonómiCRs con loe

otros pa.lees sudamericanos en loa años @nt.eiores a esta
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guerra, en que el il1terCm¡10io entre si era reduoido, no

ouurre lo miw;lo en la actualidad.

Obligados por las oircunstancias u fomentar e intene1 ...

ficar sus relé:-:1.oionaa comerciales, él coo:perar entre sí para

mi t1gn.:- )08 grv.ves ef'ectoa que 10. guerra ha ocasionado a

sus eccnon.fae , ae ht:.n oncontrado estOEi países con los eré

di tos cOl:iercialee de6~j~rollo.do8 en forma exigua.. con gran

?erjuicio p[,.,ra el deaanvolvit~lento del comercio exterior.

Dentro del cuadro general expueato, figuran i(.ua.lmente

tanto la Argent.i.n!' como 01 I'ero.

Nos encontra~mos as! ante la tOlm~ de efectuqr las

negociaoiouea con la modalidad del pago inmediato, y aún

m!s, en la mayoría de las veces, oon que éste debe reali-

zarse por anticipado.

Los comerciantes, la m~or!u de las veces, se ven

obligado s a abonar antes de que la.s rJercader.{aa les sean

expedidas, y bru;tH medi ta.r un poco par-a cOfaprender sin

estuerzo alS11no 103 incalculables perjuicios que ocasiona

aeta modalidad de pago.

Ya no se trata del pago de las morcancías una vez lle

gadas las mistJ.o,s al destino, aino del pago l)or anticipado

y con todos los traetornos emergontes de tal a1tuaci6n.

Esta ftiodulidad ea pOl" oierto la característica de las

operaciones nuevas, de la rolnci6n eon personas o firnas

oon las cuales se earooe dE: un co:crcio frecuente o son

de relativa antiGüedad, ;,r fin:::.lmente como consecuencia.

de loe tiempos a.norzm~lae POI- los que el mundo atraviesa.

No cabe la menor duda t que perjudica y rotarda el

crecimiento y la intensidad de las relaciones comoroiales
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entre estos países.

Un gran papel juegarl los Bancos, mediante el ofreoi

miento de BUS servicios a los eomercl:::ntes de una y otra

nación. BUS i.nformea,comunicncionee, etc., pero sin embar.

go su influencia es limitada.

En este terreno se tiene que he,ear muo·:.o,. y 10. inter

veno16rí d.e loe respectivos gobiernos. actua,lemente insig

n1ti.eante, ha de dar provechosoe resultados. Ellos podr{nn

dotar al comercio exterior de los medioe financieros que

requiere, otorgando créditos especi?.1es a la exporta.ción

o importao16n, adelantos eobrc letras, o en la salida de

sobrantes com~stibles, atcr

Deben ad.optarse la,s regle.s del comercio internacio

nal, que verbigracia cxist{an entre éstos países y los

de ~uropat y para ello además de loe créditos a la tmporta

c1ón o cxportac16n que podrían otorgarse. deber!a agregarse

unu 1n~ormación completa y actualizadB de los diversos rae-

toree que intervienen en las negociaciones.

El establecimiento de filiales b9110ariaa en el Perú,

eepec1alr~8nte de un 13aneo oficial, como el Banco de la

Naci6n ~rgentina, facilitarA enormemente las transacciones.

/\1 Igual que el Banco de In }Taei6n .:\.rgentinEt ha inau

gurado el 29 de 4~OStO de 1942 una ~~encia en Asunci6n del

Paraguay, la primera ~11ial del nanco fuera del territorio

y posteriormente, su directorio reeolv16 Hbl--ir otra en La

Pas. Boliv1s., conv..,ndrfa encarar la pos'ibilidad de estable

cer tn~')bi~n una sobre la e oata del pncífioo. en la ciudad

de Lima.
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La inetalaci6n de dos oámaras de -comercio ar[~nt1no

peruanaa, une en Buenos Aires y otra en Lima. al propor

cionar una. mClyor informac16n entre loe comerciantes de

uno *3. otro !,a!s, n\1.9;vlzar!an las duras ecndac í onee de lae

tor-:rJ:lS de ptago hoy en u.SO.

Con la é$le·~1(!,'d ..,,~ 11')3 madi os de contaoto de las

ideas y lo~ hecho3 ~~ 10$ homb~ea, logrados por la técni

ca del precent e ~1.g10, 8~ (l~be penear y proceder on el

mieJÜo sentid.o t y fnr>:7.11 ..ta.r en toda. Corma. la tranSl'nis16n

del 'p~neW4iante, trrf,ducido en el rápido intercambio y

en lé'_l:I di \·a1r ec'.. fr: fcr~-nf""s de C'r~di t e 6 merced a la confianza. y

¡lon:r~dct1 Gnn~:.d& IJor nt1l1el1t'n que hacen su profesi6n de té,

en 1&. Yid.a conel--ci,#;\.l e ~:n~uet~1al de cada. pa.!e.

S';;.r.:'~J) como C')r:fleen~l1ei ft. 111. necesidad d~ una mayor

ela¡jticie.~Jt:.1 en lo~ or~d1,to'!. t;lomerciRles, más aún en estas

6pocuu, eu 11no ~tfl.O no~oQfaoione8 deben v·eneer los numero

aos o'b~I3'~nculo~ qua :30 intar:rtanen y c~Vascausa8 YfJ. ee han

vis to • .Df.3 <'::3t( mo-:l() el (,H'Hne:t'cio entre ambas nacaenea, al..

c&a,o:4&..·j, ·~o:re!t t,;..1.f:'Crti;, con 10$ oon8igulentes beneficios

para pl'oductorcft y c-erimt-nfdc.ree.,

ro~nento de indu§tria~:

Lr~e condioiones por la3 oua1"$ e.trc",viema el mundo t

'han reoul tado atunantente taTorublas para la. ip"J.plantQción

de nuevaa industrias o nmpl1aci6n d.e las ya existentes

en loe países sudamerioanos.

!,a gran escasez de prod.uctos manufacturados o l.a.

talttl. de los m1smo$ en los pueblca 8\1.\lamericnnos, origi.

nados por el a.ctua.l confli.cto que h~. envuelto la los tra-,
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d1c1onn.lea centros productores y exporte..dores, han sido

los alicientes más grandes en la etapa industrial do es

tos paf ee a,

Al amparo de eatoa factores :¡an orec í do y desa!"rolla

do su acción 1~~ f~bricas , hasta lograr en muChos casos

una consistencia y e,rra1go def1n1ti.vo t capa,ces de sobre

l1evo.'r loe efectou <le laa gI'H.ndes induotriaf\ extran,ieras

para det~lrJ.ée do eeta guerra.• no debe perderse de vista,

sin ehlbr:.l~eO t que un elevado nún~el"o de f'~..brt cae aún no han

conae[::u1do lleg!ir n esta etapa, y del f'oxaente de las m1lt

nas en 1ft actu!11idad depende que se consoliden y progresen

no solo para beneficio propio, aí.no tamb1én.y principal

mente, de los pual)lo$ de esta parte del continente.

Utilizr::.r l;:~.s !i1aterj r:.s pr1nlK6 nao Iena.Ies, dnr trabajo

a $\18 )tobladorl~$, t~l)¡'ovechúl· lr.t.s t'v.arza,s, que la natura...

le,?;a br-lndn a Hanes llenus en ostas vastas regiones, y ele

var 01 nivel de vida de cadn LUlO de sua habitantes en úl

tlIr4-¡' 1nstancie, eon las :f'1n.alida.d.c2 a que se debe tender

con el rm~o:r ~ml)eflo en loa tie...'11pOS que puaa.m.os, sin que

ello signifique PaI'lf). 01 r:lBJ:1.a.na un aielamiento del resto

del mUndo ..

Homoe ?od1do obsal~~r anteriormente el erado de des

a.rrollo industrial a'lcarAczado por l:'i- Argentina. y en menor

eseala l~r el Pot~. 1~ el primero de estos dos pa{see.

se producer\ voy en ttié., int:tnidad de artículos que hasto.

hace pnco tierJpo SOlaflltJn'te proven1a.n de la tmporte.ci6n,

siendo los ej amplos dEs tales hechc·a numel"OBoe y eloou.entes..

He ah! l~l }}ealid.rA,c1 que. eatudiade. a fondo f no s lleva a

notables conclusiones.
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El pala lac:t1nnno debe aproveohar de sote he.moaa

oportunidad para suplir las r.umufaoturas que no reci

be de los tl~udicionalea centros prvduotoros. con los

de fal.Jriaación nrgentinu.

El or1 ttn:'io LJ.. seguir debe 2or, :puos, el de fOI"a~n

tt.1..~ en toda forma. la :J.ntroduoc16n de estos artículos,

aunque sus tenninaoiunea no sean exactat''11Gnte isualea

a los similares de otras :procedenoias• ...j' que hoy no se

reciben o llegan en muy escasas cantldades y a elevado

coeto. Al fomentar este intercambio, las industrias se

atianzar.án e irán meJorando su produoción con las ven

taj as inherentes para ambos pueblos.

Invcromnente, le. recepción de artículos produoidos

por la población del Peru, es indispensable favorecerla

mediante su presento.ci6n en el mer-cado arGentino.

hil el Convenio Comeroial I?erunno...Chileno, su arti

culo XX¡O se expresa de la siguiente manera: t1~1nteuien

do el propUsito expresado en el actual Modus-Vivendi de

flNorocer 6a interós rec!proco, el deaenvclvimiento in

dustria.l en el terr1 torio de laa l~u.r" ca. recomienda

dentro del eap!ratu do loo o.cuo¡odoa interumericnnoa,

que tc.moos Gobiernos procuran, por medio de los organis

moa cow.petentea, una. más estrecha. cooperación en lo eon ..

ceru1.ante a la d1atri'0uc16n y mercados de nueva.s indus·~

t4.ri,&8 que pudieran instalarse en una y otra nación tf.

La industria minera en el Perú del)(~ fomentarse,

para obtene·r no solo 10$ metales en bruto, Bino traba

jados o semi-elaborados en divereoe artículos de orte-
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brería u otros. cl!lpecialmente con el oro, plata, etc.

-1 respecto ea interesante obeerJar la producci6n

de artículos de plata tan típicamente peruana y tan di

fundida en todo el pata. El resurgirniento y proGpe~1dad

de csta industria permitiría abarcar con buen éxito

mercados fuera del Perú, como ser, la Arcentina.

El fo:mento de la explotación minera• .,..g. la ex....

tracción del carbónt en las aotuales circunstancias

tan necesario para la Argentina., es un deber imperioso

Q ineludible. Bl paía ofrece tlagn!ricae condioiones

además para la implantación de una industria siderúrgi

ca, que proveería apreciables cantidades de hi erro y

acero.

La industria argentina. ha eomensado a utilizar

hoy en día grandes cantidades de oobre. el que importa

de Chile en planchas y lingotes, y luego lo convierte

en infinida.d de artículos manufaotura.dos, desde 108

alambree hastE! los más vS¡'iadoa objetos de seta 1:1etul,

puro O con otra~ aleaoiones diversas. Debe recordnrae

que el ljerú es un gran p,:'oduotor de cobre y podr1a ex

portarlo en condiciones favorables.

La utilización en mayor escala por el Per6 de su

riqueza na-tural e:l bosquesa la madera, el eaueho , etc.

y las ,semi-preparaciones que se realizasen, servirían

para. hacer un trático más 1ntan80 con la Argentina.

La industria qu!mica, que en el Pero cuenta con

muehaa ventaja. y la proxim1dad de sus yacimientos en

la Sierra con el mar, puede ofreéer perspectivas in-
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tereeantes en el intercambio comercie.l, una vez bien

dosEl'rollad!\a.

Vuelve a o.fil'Jnz:.rsé La iden. en euarrte ae B.nalice

un poco, <h'1 «ue él for:l0n to de las industrias en la ac

tualic1a.cl ca unr. obl1Gac16n de loe gobiernos no e610

dentro (le cada uno do au s respectivos paísest aí no tam

bién del otro, pue s l()s l')eneficios son pnrn ambos, y

es esta une, torna da hacor verdadera obra de panameri

caní eno ,

Se li.1ponc :'..t:. ernnc1~n do comisiones r.:1xtae de t~e

ní co e en las dir;,¡ersas explotaciones, cu,'1ta la.bor pos1 ti

va se: traduzca e~,. estudios con miras a la implantación

o mejora de loe eatablecimiír::toa cuyas produec:Jones t

sobropasando las noces1d~dea del oonsurno interno, fueRen

al otro pa! s '~l 0:61"1 él. loe otros pa1ees eud.e..r:1er1C2no8.

La creación .de sistemas apropiados de er6d1 tos f.n

dustriales, en la. qu e podr!v.n 1.ntervenir los gobiemos,.

es aumamerrte c onvon tente , y en ese sentido ';:'I'tt exlsten

ejei·.I;los interesn..ntes.

Una eet-reol'lp eorreltl.ción entre la produeei6n de

divel'S0,S mattirif!.B l'rima.o y su utilización racional, ya

sea dentro del mi~mo teriitorio o fuera.en el otro pa1s,

demostrarta, las ventajas que ee obtend.rfnn El poco de

andar.

Hoy más que nunca, se presenta la oportunidad en

que cada pa:!s de e aba pnrte dBl hem1sfer:f.o, se sien

ta hermanado no s610 por los vínculos del común origen,

sino también y muy eapeeialrnente por lazos económicos



y sociales, cada vez máf~ profundos.

Ante 106 factores externos que inciden con marcada

prea16n sobre las economina de estos paiees, sus reaccio

nes debe~l tratar de superarlos por todos los ~edi.os.y

as! en 18. común soluc16n de muchos de los problemas in...

dustr1ales s(' ancontra.rt el bienestar de BUS pueblos.
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Una vez gua termine el conflictc bélico.

En~s distintos escenarios de la guerra. donde

tienen. lugar Las batallas más cruentas conocid.as en la

historia, se va perfilando con toda nitidez hacia que

lado se in~lina decisivamente la victoria final.

Día a Dia acentúan las seguridades sobre el resul

tado del desenlac.- y en las ftnaciones aliadas" ya se

han comenzado los estudj.os y planes para la postguerra.

Estos en líneas gene:r:ales, se ha.LLan encuadr-ados en las

declaraciones y expresiones d.e d.eseos emitidas por los

rectores de las principales potencias envueltas en la

guerra. contra las "naciones del eje" t e incluyen primor

dialmente la cooperación de todas las naciones y la eli

minación de las trabas y ba.rreras que cierran los cami

nos del intercambio mundial dentro de un ambiente de so

lidaridad y bienestar econ6mico, social y cultural •.

Dentro de es1ie marco que eond.enaa las aspiraciones

fundamE~n·ta1es de las grandes pouencí.as unidas se derivan

loa principios que habrán d.e reglar el comercio de las

naciones entre si y .por los cuales tanto el Forú como

la Argontina se verán. influenciados.

Un caudal inmenso de conocimientos han adquirido am

bas naciones en los años que van del conflicto bélico

mundial, superior en toda forma a aquellos de la confla

grac16n passda, y que les ayudarán en la postguerra, a

sortear los trastornos e inconvenientes que sufrieron

en los años siguientes a la terminaci6n de la otra gue.
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Las condiciones en que se desenvolverán sus comer

cios son mAs. difíciles de preveer cuanto mayor sea el

tiempo que se aleje del cese de las hostilidades. Á

fin de acercarse lo m~s posible a los hecl:.os previsibles

se hallan esbozados en otro capítulo dos per!odos para

la posguer-r-a, uno inmediato y otro mediato. Con pecua

liaridades que los diferencian notablemente a uno de o

tro y que facilitarán el estud.io de estas materias.

Es as! perfectamente comprensible que la política

econ6miea más conveniente a seguir entre ambos paises

no puede ser ni r1gida ni &stática, sino al contrario,

ella ha de ir evolucionando a medida que se producen

los nuevos acontecimientos en el orden internacional.

Espéran a estos dos paises. nuevas transformaciones y

es de confiar que adelanten sus economías y se intensi

fiquen a~n m!s sus intercambios, siempre que se salven

los errores del pasado.

Las recomendaciones sobre la politica econ6m1éa más

conveniente tienen aplicaci6n a numerosos caso pero to

das ellas han de conducir a una misma finalidad; el d~~

a~o11o progresivo de las relaciones acon6m1co-co~mer

cf.al.es entre ambas nac í.one s , que hab~! de lograrse, me

diante un contacto más directo y contando con el mejorE:

miento de sus medios de comunicación.

El abandono de las medidas destinadas a impedir la

entrada de inmigTantes en los ~ltimos años que precedieron
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a esta. guerra, y la vuelte. a la sana. política de fome!!

ter la. inmigraei6n, se traducirán en grandes benefi-

c10s para estas naciones.

Al aumentar sus poblaciones, se formarán mayores

cantidades de consumidores, adem&s de producir mayores

riquezas y sus adquisiciones de productos impulsarán

m~s a'6.n las industrias. que seguirM entomces una l!nea

ascendente, con lo que se obtendr~ una reducci6n en

los costos y los beneficios consiguientes.

Estos mercados llegarán as! a estar eonstituídos

por núcleos apreciables y en consecuencia los entend!

mientos se referirán sobre mayores vQl~menes de arti

culos, que harán factibles muchos acuerdos que hoy en

dia no pueden realizarse.

Bajo nuevos factores, se adoptarán las medidaa

por ambos gobiernos sobre uno y otro paia y de común

acuero.o en cuanto a la diversifieaci6n de cultivos,

la mestizac16n Y reproducción de ganados, la correla

ci6n de explotaciones mineras, el aprovisionamiento

y cooperación de industrias y la mayor eficiencia en

los medios de transporte.

La labor a cumplir es vasta y frondosa, la polí

tica econ6mica será compleja y exigir~ esfuerzos con

centrados; pero en síntesis será la obra de dos países

americanos, que se proyectará sobre las dem~s naciones

de América de las cuales jamlí.s se habrán de alejar o

aislar, pues la familia americana es una e indivisible.
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Nuevas buses económ~icaa:

Le. ex.:p~rienoia cbten í.da en los silos que transcur:J'?en

del conflicto bélico, ha 'trazado loa delineamientos de

la politica económica más conveniente a seguir. una vez

que finalice esta guerra.

El horizonte del int~rcambio en~re estos paises se

ha ido agraxlando paulatinamente al surgir nUErVQS valores

hasta hace poco -tiempo desconocidos o inexistentes.

Ellos modificaron en cierto modo las contexturas de sus

comercios, d&ndoles al paso mayores consistencias con

lo cual reafIrman las esperanzas de que en la post-gue

rra continúen manteniéndose activamente.

Quienes sólo ven la relaci6n comercial de estos

paises con un~trecho ooncepto, se encuentran bajo la

influencia de lo que ccmunmentie suele otras, y sin ha.•

bar :t'ealizado previamente un anUisis cabal de estas

cuestiones. La realidad se encarga hoy en dia de demos

trar que el campo de acci6n econ6micEl. ea m~s amplio.

m&a s61ido y que las posibilidades son muchas y ~ay va

riadas.

Pocos habrían de preveer el notable prcgTeso que

alcanzarían las industrias en la Argentina, y en el mi!

mo sentido as dable manifestar lo que puede realizarse

en la explota.ci6n minera peruana poniendo por caso.

Es imprescindible conocer a fondo la econom!a. de

cada pata, para. alcanzar a comprender cuerrtas y- cuán

grandes son las posibilidades que se ofrecen para un
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intenso intercambio comercial.'Numerosos son los pro

ductos que han de constituir la base de las transaccio

nes, saliendo del n~rco reduoido y rutinario que se ha

conocido hasta hace poco.

Esta evoluci6n ha de continuar y para ello daben

aprobarse y más aún incitarse a llevar a cabo estudios

sobre los diversos productos y artioulos susceptibles

de comercialización 1nteramericana, salvando los obst!

culos QUo se oponen en su camino.

Siempre se ha esgrimido el argument o de que las

producciones de estos países son similares y por 10

tanto d1f!cil el intercambio realizable. Si en prin

cipio al panorama aparenta justificar tal afirmaci6n

los hechos no ta~dan en desmentirlos.

Es verdad que estos dos paises son ante todo gran

des productores de materias prima.s, pero no es menos

cierto que las características de sus grandes producci2

nas son distintas, y hay qua agregar además el grado de

indus'trializaci6rl alcanzado por ambos pa!ses, que no

5610 tra.nsforman en alguna.s fases sus producciones,sino

que hall llegado mAs lejos elaborando muy diversas manu-.

factura.s.

Una política econ6mica basada en el mutuo enten

dimiento, 11egar~ a dar resultados sorprendentes si se

orientan las producciones en el sentido de complemen

tarse, si se las fomenta o lim1taen cada caso de acue~

do con sus perspectivas y proyecciones en el otro país.
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Para.lelamente deben impulsarse las indu8trias de una y

otra nación que utilicen las materias primas de ambos

países y cuyos artículos una vez satisfechas las nece

sidades de estos marcados, sobrepasen sus fronteras y

extiendan su radio de aeci6n a otras naciones.

El aprovechamiento de la~ inmensas riquezas que

guardan los suelos de estos paises, la utilizaci6n mAs

apropiada de estas tierras v1rgenes en variadisima.s pr.2

duccd one a , y La trensformaci6n racional en innumera.bles

manufa.cturas, amplían el panorama al que han de llegar

estas naciones en natural evoluci6n, si la po11tica eco

n6mic.a dirigida 'Yo encauzada por quienes tienen las más

altas responsabilidades, aviertan allevarla. dentro de

una 11n~a de comprensi6n, acercamiento y progreso.

Es interesante lo resuelto en la conferencia reali

zada en Lima, el 19 de Marzo de 194;, por la Comisi6n de

política ecom6mica exterior y la Comisi6n peruana de fo

mento interamericano en su' reunión conjunta al tratar

sobre los problemas de la posrcguez-ra que puedan afectar

al Perú.

Entre las conclusiones de car!cter previo a que arr!

baron merecen destacarse las sigu1ente~:

n 20 _ Necesidad de hacer inventario de la producci6l'J

peruana de consumo y exportaci6n para señalar- los exceden

tes exportables, con el prop6sito de evitar especulaeiones

y acaparamientos dañosos para el comercio exterior y pro-

ducoi6n nacional del Perd._tf
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tt 5° - Conveniencia de estir-echo contacto con los

organismos interamer:i.canos de todas Las repúblicas del

hemisferio para estimular y desenvolver el comercio entre

ellas, favoreciendo a la vez la política econ6mica con

tinental en cuanto .sea posible.-"

Las recomende.ciones contenidas en los artículos

transcriptos tienen entera aplicaci6n adem~ del Per~t

para la Argentina y los dem!s paises de América.

Le. coopereci6n entre el conjunto de las nací.onea

americanas que día a dia se complementa sobre bases m~s

s611das, no presenta perspectivas de estancarse en el

porvenir. Al contrario, con la realización prActica en

nucotra época, se encuentranl constante~ente nuevas for

m~s de intensificarla y robustecerla para que en el fu

turo sea indestructible.

La uni6n aduanera que es una de la.s aspiraciones

m!ximas en la actualidad, debe lograrse como ya hemos

expresado anteriormente, entre todos los países de Amé

rica. y no por grupos de paises o en bloques aislados,

que forzosamente afectarán la unidad continental. al

herir los intereses respetables de las otras naciones

no incluida.s.

La manera en que se llevar! a feliz término esta

magnifica obra, no puede ser indicada en dos líneas ni

superficialmente expresada, pues exige la labor de ex

pertos economistas de todos los paises, que coordinen

BUS ideas y expongan las conclusiones fundamentales a qUf
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arriben, tras largos y profundos estudios como lo exi

ge la magnitud del acontecimiento.

Dem~s está decir los altos benefioios que traer~

aparejada la constituci6n de la uni6n aduanera ameri

cana, incluso para las relaciones entre la Argentina

y el Per~, bajo todo punto de vista.

Por tal motivo todo aquello que se oriente en tal

sentido merece el estímulo y el apoyo de sus gobiernos.

Los países de este hemisferio ya sean vecinos cer

canos o m!s alejados, pueden y deben contribuir en múl

tiples maneras a la obra. común del engrandecimiento y

fortificaci6n de los vínculos económicos, sociales y

espirituales, si prestan el concurso de su buena vol~

tad y comprensi6n en los problemas que afectar&n al m~

do del mañana.

El dislocamiento causado por esta guerra ha tras

tornado las bases econ6micas que se conocieron roltes de

q~e e8t~.lara, y todo induce a aceptar la convicci6n de

que las naciones que resurjan una vez concluida ésta,

modificar!n las antiguas concepciones de la economía y

deberM ajustarse ti los nuevos moldes que la lucha ha

ido creando o revolucionando.

En los distintos paises de América, ya se han pro

ducido evoluciones que confirman tal aserto en mayor o

menor grado, por reflejo directo o indirecto de l~ con

flagraci6n y han visto moverse sus pilares centrales ha

cia los nuevos lineamientos impresos a sus economías.
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En la misma Argen:bina o en el Perd ya han tenido

lugar transformaciones que han ido modelando las nueV6.s

bases econ6·m.cas y ambas saldrM. de esta guerra con re

novadas y vigorosas estructuras. Sus mutuos comercios

demuestran el cambio sufrido y con una prudente pol!t1ca

econ6mica en la posguerra. se afianzarán sus vínculos

materiales y sociales.

La b~erra pasada y sus efectos sobre las dos nacio

nes. ser! un vAlido reflejo frente a los producidos por

la nueva y desgarr8D'te lucha.

Pfod~.Q1L2:6-l

'En capítulos anteriores se han visto lae produccio-

nes de uno y otro pe.!s. lA. preponderanciB. de determina

dos nroductos y las ce.ra.r.terf.S't1cas ge.neralas de ellos.

con el prop6sito de conocer el fondo el panorlt.ll8. eeon6

mico de eada naci6n, en un estudio de conjunto con miras

de cQMplementael&n.

Durante el correr de los años en que tiene lugar la

actual ~errat nuevos Y varia.dos productos se han agre-.

gadoal comercio entre estos pa!se5 como ya. se pud.ieron

observar.

Ite. ecuaeá Sn f()rmade. por los productos trigo y pe-

tr61eo, que durante mueh!simos años han sido los facto

res dominantes en el cuadro del comercio entre ambaa

naciones, va decreciendo en intensidad, al dar paso a

o~os elementos muy diversos que en es~os dltimos años

integran el intercambio.
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Es que la necesidad ha o'bligado él I'ecurrir a nu

merosos artículos similares o suced~eOst cuando eome~

aaron a faltar los habi"tuales, creando una corriente

comercial en continuo ascenso.

Dentro de un régimen anormal en el cual han desapa

recido o se redujeron los antiguos proveedores, loa pre

Ci06 fueron subiendo en forma desproporcionada, influeQ

ciados ante todo por la escasez reinante de los productos

y no por el libre juego de la oferta y la demanda que

implica la competencia y que determina. finalmente el lí

mite del valor de las mercancías.

En no pocos articulos fabricados en la Argentina

acontece este grave defeoto durante el transcurso de es

ta guerra, en que el precio de venta queda fijado por el

grado de necesidad o urgencia que demuestran en su adq~i

sici6n los diversos compradores del exterior y el desme

dido af!n de lucro de loa industriales o exportadores.

En tangravosas condiciones, el prestigio de los produc

tos lejos de afianzarse para el futuro se desvanece. ori

ginando no pocas quejas en un ambiente de antipatías.

Otro primordial elemento constituitivo de la esti

maci6n de los artículos es la calidad, que debe sev

nobel y excelente y de la. que afortunadame.nte para el

caso, gozan la maY'oria de los productos argentinos. Las

remesas de mercaderías deben también corresponder a las

especificaciones de quienes las solicitan, pa~a que per

dure el prestigio que sobre ellas se haya levantado.



- 333 -

Desde ya es indispensable que las respectivas au

toridades de cada pa1s, ejerzan una severa vigilancia

sobre las condiciones en que se embarcan los productos.

con lo cual 1nfundir'an una útil confianza, que al mis

mo tiempo los acredita en el extranjero, como acontece

en otras naciones más adelantadas.

El conocimiento de los Bustos y calidades de los

produ.ctos por las diversas poblaciones a las cuales se d!,

sea. introducirlos, es condici6n esencial pa.ra un fructí

fero comercio. Resulta pues aconsejable adoptar aquellas

medidas tendientes a que los artículos destinados a pla

zas del exterior reúnan las earacter:!sticas exigi.das por

el consumidor sudamericano.

Es sap~do que muct).os artículos de estos países

no son conocidos por nuestros pueblos y de la misma

manera los productos argentinos o peruanos en los mer

cados sudamericanos.

Una amplia difusi6n, intensa propaganda. Lnst al.a

ción de ferias y muestras. conferencias. y en fin todo

medio de publicidad sea oficial, privado, o mirto, se

impQne para lograr vincular a estos pueblos econ6mica

y cul.tur-al.mence , Con ello se obtendr!, una elcvaci6n

del nivel medio de vida de sus pueblos, mayores oportu

nidad€s de ganar-se el sustento al dar trabajo estable

;y- permanente a SUf:) habitantes ..y un mayor' consumo de

es-t os pr-odueeos ,

El mant~nimiento de la. colocaci6n de los productos
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que hoy en día conforman el cuadro del intercambio entre

ambos paises t es la exigencia inmeiiata a la terminaci6n

de la guerra. Pero además se Lmpone no s610 afianzar y

elevar aún sus cifras, sino también la adici6n eonstan~

te de nuevos y diversos artículos. muchos de los cuales

ya se han esbozado anteriormen~e.

La negociaciones entre estos paises, han de alcan

zar valores m~s altas, cuanto mayor sea el número de ha

bitantes de una y otra nac.í én , Él fomento de la inmigra

ci6n es un deber de todo gobierno progresista y las me

didas favorables o facilidades que ambas naciones en co

mún adopten en tal sentido serán ~_ final para beneficio

mutuo.

La obra realizada durante la presente conflagra

ció~, aunque insuficiente tiene su trascendencia, ya que

gracias a ella salieron a luz numerosos productos antes

inexplotados o ignorados y qu~ no integraban el núcleo

de los exportados comunmente. La tarea se encuentra en

una etapa inicial y debe continuaree, recibiendo el est.f

mulo y el eonsurso de todos los medios disponib~~s.

Entre las críticas que figuran hechas al tratado de

comercio argentino-peruano áltimamente suseripto, se

encuentra aquella que se refiere a la falta absoluta

de disposiciones sobre los productos que interesan a su

intercambio. Significa. para. el convenio una grave falla

como queda dicho, pero además denota un desconocimiento

completo sobre estas cuestiones fundamentales e ine~u-
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dibles. La espeeifieae16n de los articulos es indispen

sable para que las negociaciones resulten en la pr'eti

ca reales y provechosas, taleomo acontece con los úl

timos convenios comerciales en vigene~a que se han ci

tado anteriormente, en donde se determinan clara y meti

culosamente los produetos que constituirán el volumen de

sus transacciones.

'En consecuencia deben estruetuaarse las futuras ne

gociaciones entre ambos países. tomando los articulos

que constituyen la base de su mutuo comercl0,a los eu.!

les se agregar6n los productos surgidos en los ~ltimos

tiempos, cuyo desarrollo apreciable los justifica, y

adem!s tener en cuenta. a todos aquellos otros que si bien

actualmente representan poco o nada, pueden alcanzar un

amplio desarrollo.

La utilización de materias primas que se produzcan

en uno y otro pats deber' ineremetarse en todaformatfa

eilitando su traslado para que las 1n4ustrlas de cual

quiera de eIlos 9 las transformen con el menor coseo po

sible. La baja de los precios neeesariamente sobreven

drá a la larga después de la finalizaei6n del conflicto

bélico y por lo tanto, las f!br1cas que utilicen los ma

teriales provenientes de estas naciones, estarán en me

jores condiciones para reducir sus costos, al mismo tie!l

po que vayan elevando la calidad de los productros , me

diante una mayor capacidad técnica, operarios m!s espe

eializados y maquinarias perfeccionadas.
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y posibilidades de progreso en la posguerra. NOM son

obras de corta duraci6n i~provisadas y de escaso monto,

las que han de ser concebidas o fomentadas. Al contra

rio, resultar~ ánieamente a manera de producto final,

de gran magnitud y en cuya realizaci6n in-tervienen ener

gías concentradas, grandes valores, enormes sacrificios

y una firme e inconmovible voluntad de vinculaci6n y ad~

lanto meteria! y social.

Abrir l.U1 camino o une. via, fijar una ruta, establo!

cer una línea, constituyen elevadas finalidades, que acer

can y unen a los pueblos, que tra.en el bienestar y la a

legr!a a sus habitantes y c~yas vastas proyecciones re

sultan incalculables.

En capitulos anteriores nos hemos referido a los ne

dios de transporte existentes entre uno y otro país, .y

la política m!s conveniente a seguir durante el presente

conflicto bélico. Diremos que la aplicaci6n d~ la misma,

una vez que finalice el conflicto bélico. en el periodo

inmedia.to, ha de continuarse por los motivos ya expresa

dos. Difícilmente será posible contar en ese período con

los materiales y elementos técnicos que intervienen en

sus variados aspectos.

Tampoco deben esperarse grandes mejorías en cual

quiera de los medios de transporte por agua, tierra o

aires. Todo induce a creer que los inconmensura.bles sa

crificios que serán demandados en los paises que en una

u otra forma sufrieron los terribles estragos a conse-
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cuencia de la guerra, insumlrán las m.ayores energí.as de

sus poblaciones y la reeonstrucci6n de sus fábricas o

la transformación de las que producen ar'ticulos bélicos

a los fines pacíficos, llevarán bastante tiempo durante

el cual no podr~ ser atendidas la8 necesidades d~ los

pa!ses tales como los sudamericanos.

En cambio para el período mediato, cuando el mundo

se haya. encauzado en una era. de paz, y se encuentren

restablecidas en su IDaJ'·or parte las economías ele las

naciones, sus industrias y sus comercios exteriores;

pod.rán entonces contarse con los elementos y factores

indispensables, para llevar a cabo las grandes obras

de comunicación entre los paises de esta parte de Amé

rica, y que los unan en un lazo de indisoluble confra

ternidad.

El trmlsporta mar~timo seguir~ ocupando el primer

lugar entre los medios de comunicación de ambos patses,

por ser el que puede llevar los mayores voldm.enes de

cargas en la forma más económica.

La experiencia extraí.da de la situaci6n actual es

de suma importancia. No 6610 se han vuel to a comprobar

los ~~aves perjuicios, derivados del escaso tonelaje

nacional de cada uno de ellos, sino también las medidas

excepcionales a que se han tenido que recurrir para s0,E

tear estos grandes inconvenientes.

La marina mercante de estos países deberá recibir

un pleno apoyo para llegar a contar con un mayor número



- 339 -

de buques, los que influirán grandemente en el afianza

miento de su intercambio; y además habr' que dotarla de

una serie de franquicias, entre las cuales será muy im

portante el equipa-rar sus bar-cos a los de cabotaje de

cada naci6n, para que sus servicios sean más eficientes

y econ6micos.

La adopci6n de las normas y convenios propuestos en

las Conferencias Panamericanas sobre la materia, al ser

llevados a la pr~ctica, producirán notables efectos benf

fieos en todo el continente americano y las naciones que

la componen lograrM af'irmar su unidad continental.

La form8.ci6n de un bloque naviero entre los tres

países directamente interesados en la navegaci6n maríti

ma (Argentina, Chi.le y Perú) en el cual habría cabida

para los otros vecinos, comportar~ un paso de largo al

cance en la soluci6n de las dificultades comunes, deri

vadas de la navegaci6n mar1tima entre ellos.

En otro sentido tal agrupamiento no deber!a llegar

a ser considerado como antágonico d6 las grandes empre

sas armadoras del extranjero, que en los largos recorr!

dos de sus buques, unieran a estas tres naciones, y me

nos a'6.nel tra.tar d.e comba:ti1"las o impedirles sus via

jes mediante toda clase de trabas.

Lejos de obstaculizar, ser~ conveniente otorgar

también facilidad.es a aquellas compañías navieras que

enlacen los puertos de estas naciones periódicamente.
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Se lograr~ as! asegurar el transporte de numerosos pro

ductos entre uno y otro estado, al mismo tiempo que por

compietencia mantendrán m!s bajos los fletes.

El ferrocarril que ha llevado la civilización al in

terior de cada naei6n, desempeñar~ también una gran fun

ción en el acer-camí.errt o de los pueblos de una y otra re

p6.bliva.

Existen asentadas en sus dilatadas extensiones terri

toriales, las vías por las que circulan los ferrocarriles,

que mediante trasbordos en el suelo boliviano, unen al Per6

con la Argentina.

Ellas deben ser mejoradas y una gran soluci6n signi

ficaría adoptar en tan largo itinerario, una trocha común

por las que puediesen marchar trenes directos entre Buenos

Aires y Lima. Para tal fin, desde luego sería indispensa

ble ajustar la trocha de las vías correspondientes al tramo

boliviano con las del Perú y Argentina.

No pasan desapercibidos los enormes obstáculos que

hay que aal.var , para conseguir la instalaci6n de una vía

férrea de la misma trocha en todo el recorri.do por estas

tres naciones; ellas dan la impresi6n de tnsuperables,pe

ro son perfectamente realizables en un futuro no muy le

jano. Existen grandes ventajas que hablan en favor de la

línea férrea del mismo ancho, que conexione directamente

a la. Argentina con Bolivia. El intercambio de sus pro

ducciones se multiplicaría varias veces, si existiese la
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posibilidad de que los trenes argentinos pudieran

correr por el suelo boliviano o viceversa.

De igual modo puede decirse entre el Perú y Boli

via. Ensanchando un poco el horizonte, puede afirmarse

que la Argentina incluso llegaría a ser un eslahón del

contacto entre PnraV1ay y Bolivia, o de estos con Bra

sil t a travéB del puente internacional en eonstrucei6n

entre Paso de los Libreo y Uruguayanas •

.Arriba~emos a la conc'luaí.én de que en una un16n

ferrov:taria, a través de la Argenttna. optendr1an gran

des beneficios, en el comercio recíproco las siguientes

repáb11cas; Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Boli

via, Perá y Chile.

Vale la pena pues que los poderes pdblicos asignen

a este asunto todo el interés que merece, y realicen

las obras indispensables, que aconseja una pOlit1ca in

teligente de vinculación ferroviaria.

La eolocaci6n de un tercer riel, seria quizás una

de las formas m!s apropiadas para lograr este objetivo.

Se impondrian adem!s una serie de mejoras en ~odos

los ferrocarriles, una eficaz colaboraci6n de los go

biernos y un perfecto ordenamiento de los servicios.

otra parte no menos importante que exige estudios,

es el elemento mismo del transporte. el tren, que des

graciadamente es muy deficiente y escaso en nuestros

tiempos.
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DeberM dotarse a. estos servicios. de locomotoras

adecuadas a las zonas que han de atravesar y que utili

cen los combustibles que de las mismas sean extraídas.

El petr61eo peruano, boliviano y aún el argentino,

han de ser los preferidos. Las cuencas carbon!fer~s .hoy

ineJq>1otadas, recibiendo un impulso, ser~ también fuen

tes de alimentaci6n de estas m~quinas.

Las incomodidades que deben soportar hoy en dia los

viajeros, tendrán que ser eliminadas en lo posible, me

diante el uso de coches adaptados a las regiones donde

deban circular.

Loa vagones han de reunir los requisitos indispen

sables para transportar las voluminosas producciones de

estos paises y segÚn los usos a que esténdest1nados.te~

dr!nla conformaci6n y características correspondientes;

vagones, frigoríficos. cisternas, para ganados, cereales,

etc.

Unicamente si cuentan con todas estas ventajas y el

perfeccionamiento a tono con los adelantos de la época.

Lograr-án cumplir una obra de verdadero aliento y a con

tribuir en forma eficiente a la intensificaci6n del in

tercambio entre estas naciones.

La notable obra vial llevada a cabo en el continente

mediante lainstalaci6n de la carretera paname.ricana,en

parte de cuyo recorrido se vinculan el Perú con la Ar

gentina, a través de Bolivia o de Chile, desgraciadamen

te en nuestra época no es aprovechada.
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numerosos obstáculos impiden hoy en día. que rinda.

los benet'Lc í.oa esperados, pero en el futuro alcanzar!

a tener enorme importancia y su influencia se proyecta

r! a extensas zonas de esta parte de América.

En un mundo de paz, donde la producci6n de vehícu

los a motor llegue a cifras fantásticas, y en cuya cons~

trucci6n se observan las finalidades & que habr~ de ser

empleados, rodeándolos de todos los adelantos técnicos,

la carretera panamericana será una ar-teria vital en las

comunicaciones de los paises americanos. Por ella circu

lar! entonces en todo 'tiempo un verdadero aluvi6n de ve

hículos de diferentes clases, los que llenarán las fun

ciones mAs diversas y dar~ vida y progreso a los pueblos

que se levan~en a sus bordas.

Los innumerables caminos que desemboquen en la red

troncal, significarán otros tantos canales por los cuales

se desarrollar&. una intensa ac·tividad económí.ea ,

La red de caminos significar! una magní.fica ví.a de

comunicación entre ambos paises, para el d.ia en que una

gran cantidad de automotores la utilicen.

Para que el tr~fieo sea directo, ser! menester que

los respectivos go"biernos arriben a una serie de acuerdos,

por los cuales los vehlculos se encuentren exentos de tr~

bas al .pasar de una naci6n a otra. El libre tránsito de

estos medios de transportes, se traducirá en incalculablef

beneficios para las economías de las regione~ que atravie·

sen y por ende de todas estas naciones.
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En cuanto a los transportes aéreos, les está reserva

do en el porvenir un papel de primordial importancis en

las relaciones del mundo entero.

Los mayores adelantos técnicos, durante esta guerra,

se han logrado en ellos. sobre cualquier otro medio de

transporte. El volumen de la carga transportable, la ve

locidad y seguridad adquirida.s, las di.stancias que pueden

recorrer, y en fin el perfeccionamiento que dla a d1Í.a se

les ha ido agregando, justifican plenamente las 'predicci~

nas de que en el mañana tendr'-n una preponderancia envi

diable.

Observando laearga útil que transportan en la actu

alidad estos grandes p!jaros metálicos, nos induce a pen

sar para cuando termine la guerra, en la gran cantidad

de innumerables productos que llevar!n por los aires y

a muchos de los cuales en nuestro presente les resulta

ria un lujo emplear este medio de locomoci6n.

No solamente productos manufacturadOs habrán d~ uti

lizar esta vía, sino también muchos otros semi-elaborados

y aún en bruto ya sean minerales, vegetales o animales.

A ello contribuirá la reducción casi vertical, que se

operará sin duda en las tarifas para la.s cargas, con res

pecto a las que rigen hoy en día.

Deberlm proveerse de grandes comodidades a los aer,2

dromos, para que puedan albergar a los futuros monstruos

mec&nicos del aire, y el escalonamiento en trechos conve

nientes, evitarA las congestiones, al mismo tiempo que
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s.ni•• directamente a sus zonas de influencia.

La 8cel&n oficial 'tendrlt que ser dirigida hacia

81 o1;arguden'to de cODee.lones a lo coapar&.as priva

d... que deseen establecer su. servicios ea esta perte

del con'tinante t y sobre todo a s.quellaa empresaa mixtas t

de capitales oficiales y particulares..

L·QS inversiones que efectuase cada pala il\'tereaado

en une .a1ama linea aérea que los uniera. al reunir StlS

esfuerzos en una obra com4a 7 de-benefleiosdirectos p~

ra cada uno de ello&. el1perarian las iusuflc1.eneies de.

rivadas de los precarios medios que cualquiera obtendru

iDtlependlente••n'te, pue. s. requieren enor.escapltales.

para conseguir un tUDclonemiento regular '7 ef'i.c1ente en

uta materia:.

Es inmenso .1 campo de acc16n que tendr6. en el futu.

ro la aviaclh. y la labor gubernemen'tal. para man'tener-

aa desde ya a tono con los progresos alcanzados, ha de

.egu1r un proceso paralelo di.poniendo las medidas mAa

adecuadas. a fin de DO quedareea-trAa en au evoluci6n y

se ob'tengan las mayores ven'teJas del transporte .,éreo.

OoustsnteJleBte hB. de recordarse la importancia f'un

damec:tal. que tienen loa méd10s de comunicaoión para las

relaciones eeon6micaa entre estas do~ naciones hermanas;

oomo 'también que por causa de su escasez o 4ei'iciene1as,

se JlaDwv1e.en ambas a1s1adas durante 'tantos SilOS.

De aqut que resulte UD deber 1neludible el tratar

de perfeccionarlos, de conseguir lID aumento en los diver-
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sos medio-s de "transporte y aün más, de buscar las combino!

ciones e~tre las varias v!as de comunicaci6n, para que se

asegure un frecuente, provechoso y eficaz intercronbio eco

n6mieo y social.

Un gran paso en tal sentido sería dado, si con la pr6

xima habilitaci6n del Ferrocarril Trasandino entre la Ar-

gentina y Chile t se transportasen por este medio nuestros

productos a puertos chilenos y da al11 continuaran la tra

vesía por mar hasta los del per6, o si emplearan este iti

nerario a la inversa. Representa el recorrido hist6ricode

las huestes del Gran Capi.t!n de América en aucampaña libe!:

tadora y habr! de ser sin lugar a dudas, una magnífica com

binaei6n de transportes, que abreviarán muchos dias de nave

gaci6n marítima a través del Estrecho de Magallanes, con

las eonsí.guaent.es ventajas.

Adam!s de este ferroearril. ya sea utiliz&ldo los mis

mos pasos en los Andes u otros, también podr1.an cooperar

eficazmente los vehículos de carga. a motor, pues existen

muy buenos caminos que cruzan la cordillera, siendo trana.!,

tables durante casi todo el año.

En el Perú, el proyecto de construir un ferrocarril

que uniese la Costa con el Río Marañon, entraña en si una

obra de enorme magnitud e importancia, pues establecería

una comunicaci6n entre el Pacifico y el Atl~tico.

Demandaría la construcei6n del proyectado ferrocarril,

unos 500 kil6metros de vías desde la costa del Océano Paci

fico hasta el puerto Borja sobre el Marañon, luego seguirían
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otros 650 ki16metros navegables de este río y alrededor

de 3700 ki16metros del Amazonas hasta el A1il6ntico.,.

Es innegable que favorecería La explotaci6n de las

inmensas riquezas que guarda la hoya amaz6nica, princi

palmente materias primas como caucho, fibras, cortezas

y maderas, etc.

El contacto entr:e el Oriente peruano y la Argentina

por vl'a acuática, siguiendo la ruta seña~ada~ representa

ría para ambos estados una nueva fuente de beneficios.

Otro complemento en el territorio peruano de esta

comunieaci6n seria el ramal vial que partiendo de Lima,

hacia el este y cruzando los Andes. llega a Oroya, Cerro

de Paseo., Huánuco para llegar a Tingo de Maria. en el río

Huallaga y Luego al puerto de Pualpa en el Bajo Ucayali

q~e desemboca en el Amazonas.

La inteligente utl1izaci6n de los diversos medios de

transporte, que en el futuro habrán de combinarse, afirma

la idea de que el intercambio sudamericano y por ende el

de estas dos naciones, se intensificará y acr-ecerrcar-á n.,2

tablemente. A todos estos paises incumbe pues el desarr.Q

110 de los transportes, y su cooperaci6n es' indispensable

para el logro del comdn propósito.

Por segunda vez en 108 anales del siglo ~le vivimos,

el mundo entero ha sido sacudido por una conflagraci6n

que abarca a todo el universo. Ella ha venido a ser el

toque de campanas, que ha hecho despertar a los pueblos de

América, de su letargo y de su apartamiento del resto del
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oontinente. .. I~e8 ha hecho abrir sus ojoe. para que vean

la felieidad y e;rtmdeza que lee depara el porvenir. fun-

diéndose en la unl6n contiaental, C011 el elevado ideal de

avanzar 3untos por el s8Ddero del ~Ocr.80 y la ci'Yl11za.

01&n.

Le cOOperRo16J'1 de loa pueblos de este hemisferio es

~und8mentfJl. como también el entender•• '7 aprec'larse, pa

ra cOft'tlnuar ;Jun'toa la etapa de mar••111oao adelanto. que

habr' de suced~r 8 la termluac16n de esta gue:rra '3 con el

restableelm1en1io de la paz en todo el orbe.

Para alcanzar tan elevados '7 3US't08 anhelos, y evitar

el tl1s1e:rn1errto 'Por el que pasaron le mayor parta de su exi..s

tenc1a in.dependiente, son ebnd.iclonea bAsica8 " eaene1alea

quel se abran SIlS puertas El las demA. naclones americanas;

se derrlbeD las barreras artlficlalesque han obatac1111z.a

do constantemente sus relaciones econ6mic8St se reconozcen

y comprenden me30r; y 88 desarrollen 8l'lpli81lente los d1ve¡.

sos medios do transporte,. vtRS de comunlcAcl&r!.

De e.tamanera S8 ha de cumplir el deseo uninime de

los pueblos del con1;1Bente. con una estreche y leal vincu

l8.ei6a eeon6mlca, soeial 7 cultural de 'todos 1()S paIses 8mJ!.

r·teMos, entre si y en UD aablen:te de grata .rmonta Y' bie¡,

aetu' espiritual y m8.terial; se for~ttr5 Ul1fl yerd,adera e 1I1
destrue~lble unidad de Amór1cs.

Buenot~ Aires, ;1oviembx-e :;0 de 19J¡; .
~~u1})ncha 168, d.ep. 6
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