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CAPITULO 1

La estructura eoonémí.ca de nuestro país presenta la ca

racterística particular del predominio de las actividades a

grícolas ganaderas. Ello se debe en gran parte por las favo

rables condiciones que proporciona la situac16n geogr'f1ca

del. país.

No obstante lo expuesto, corresponde decir que gracias a

los dos últimos conflictos bélicos que soport6 el mundo nues

tro país pudo des&rro~lar asombrosamente sus industrias, es~

e1aJ.mente aquellas que consumen mter1as prima agropecuarias.

Con respecto a la posici6n geogrUica cabe decir que la .

Argentina jtmto con Chile ocupan el extremo austral de la~

rica del Sud. Nuestro territorio se extiende de Norte a Sud

en su :mayor longitud. Tiene soberan!a sobre el sector ant4r

t1co donde tiene instalados observatorios. Este territorio

argentino se encuentra comprendido entre los meridianos de 2::
,

y 74- de longitud Oeste de Greenw1ch y los 60° de latitud Sud
, ,

y el Polo Sud.

La super.ficie del país calculada por el Inst1tuto Geo~

:rico Militar en el afio 1936 alcanza a 2.798.627 ld.16metros

cuadrados. Si agregamos la superficie aprox1 meda del sector

antártico argentino, unos 1.230.000 ld16netros cuadrados; de

las Islas Shetland del Sud, unos 40.000 ld.16metros cuadrados,

de las Islas Sandwich del Sur # alrededor de 400 ldlcSmetr '9

cuadrados, y de las Islas Georgias del Sur, aprox1118dament e

4.075 _ld.16metros cuadrad.os; e1_4rea total argentina alcanza a

4.073.102 ld.l6metros cuadrados.

En mteria de poblac16n s1 tenemos en cuenta el cuarto

censo General de 1& Nac16n, efectuado los días 19-20-21 de

abril de 1947 para las regiones situadas al Sud del paralelo

42 • y los días 10-12- de mayo para el resto de las zanas,se
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eleva la cantidad de habitantes a 16~108.573. Esta cifra nos
I

da una _densidad de 517 personas por cada ldl6metro cuadra-

do (1).

~ cantidad de trabajadores agropecuarios :n.ega a

1.604.489, distribuídos en la siguiente forma: 499.189 perso

nas ~tegrantes de las familias de los productores y

1.105.300 correspondientes al personal relllmerado. Teniendo

en cuenta los sexos se ofrece la siguiente distr1buc16n: varo
. . , -

nes: 8.243.659 y DIljeres 7.864.914 lo que da las siguientes

tasas: masCl111n:fdad 104.8 varones por cada 100 mujeres. Por

otra parte la poblae16n urbana ascendía a 9.894.951 con una

tasa de urbanismo de 61, 4 ~ y la poblaci6n rural se elevaba a

6.213.622, s1~o la tasa de rural1smo del 38,6 %del total

de pobladores.

Entrando a la cons1derac16n de las zonas econ6micas az-.-¡'"

gentinas tenemos que referirnos I obligatoriamente, a las agr1

colas ganaderas. Sobre estas los pr:lnc1pales factores que ~

flU1en son el suelo, el cJ.1m9, y la mallO de obra.

El centro y sur de la provincia de Entre Rioa y la re

g16n pampeana~ presentall un suelo fértil raz6n por la cual En

la misma se desarrolla magc.1t1camente la agricultura y la ga

nadería. Ahora b1en~ por este motivo se illstalaron en'-esta

reg16n industrias de las mts importantes, que demás está de

cir, emplean las materias animales y vegetales producidas en

la zona. Dentro de esta zona los factores cliDatéricos limi

tan eubr-egí.onee perfectamente distingUibles unas de otras.

El maíz se produce en la parte N.E. de la prov:lnc1a de Buenos

Aires sobre el r.ío Paraná, lo quebace, que la ciudad de Ros§

rio se constituya en el puerto de expor-tacf.én de la producc16n

(1) TOmalldo como superficie 2.798.627 ld16metros cuadrados.
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ma1cera~ El trigo ocupa una superficie mayor que la del maíz.

El lino oleaginoso y textil a la vez se desarrolla a ambos ~

dos de J.a reg16n .inferior del río Paraná# es decdr, en la :PB!:.

te S.O. de Entre Ríos.. S.E. de Santa Fe y N.E. de Buenos At-

res.

En el centro de Buenos Atres.. se desarrolla el ganado ~

pec1aJ.mente en aquellas partes en que afloran las toscas y

que solo crecen los :Pastos necesarios para la alimentaci6n de

los bovinos en especial. Las provlancias de La Rioja, San

Juan Y Mendoza, producen especialmente la vid, los frutales y

el 011vo , Ello se debe a que los suelos están enriquecidos

por el limo que dej8ll los rios que vienen de las montafias de

la cordillera de los Andes.

Tucumán y el norte del país (Salta y Jujuy) tienen bue-
~ ~ ~

nos cl1m9-s y suelos para el cultivo propicio de la cana de s,-

zñcar , El algod6n tiene una rrayor producc16n en los terrlto

rios nacionales del Chaco y Formosa donde las tierras son hú

medas. También en las dos gobernaciones nombradas ~ como as!

en la de Misiones, se cultiva con extraord:Jnario rendimiento

el tabaco. La Yerba Mate se produce en las provincias de Co

rrientes, Entre Ríos y Tucumán, además del Territorio de Mi-

aiones.

Las características de nuestra ~lotac16n agrícola se

hallan en la forma. extensiva en que se desarrollan, debido a

las grandes superficies de tierras eultivables disponibles y

por otro lado a la falta de mano de obra. De 279.000.000 de

Ha. que tiene el pafs , las aptas para el cultivo alcanzan a

80.000.000 de Ha. de esta cantidad se hB.llan sometidas a la

producción de cereales alrededor de 30 .000 .000, lo que hace

un porc1ento de 10,75 del área total argentina. Dentro de la
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superficie mencionada se cultivan: cereales, lino, alfalfa,

plantas industriales leguminosas, alimenticias, raíces y tu

bárculos, forrajes y ~boles frutales. las tierras destina

das para campos de pastoreo alcanza a 124 m1.11ones de hecM

reas, es decir, el 44,4 %del total de la Rep1b11ca.

Las zonas agrícolas fueron clasificadas por el lJ1:1n1ste

r10 de Agricultura y Ganadería de la Nac16n en la siguiente

forma: Pampeana, Subtrop1cal, And.1na de los viDedos, o de r1§.

go , y la Patag6n1ca.

Pasando al aspecto ganadero de la economía Atagentina, d§.

bemos decir que los primeros ganados fueron traídos al país

por los conquistadores espafioles y portugueses. Luego de la

mestizac16n natural nuestro país actualmente se ha constituí

do en un gran. exportador de carnes para consumo. Para la

cría del ganado a la intemperie, la zona central del territo

rio nacional, posee un cl1na templado que es excelente para

la cría del ganado poseyendo prados naturales que san la me

jor alimentac16n de las especies bovmae, equinas Y ovdnas ,

Las provincias de Corrientes y Entre Rios son también muy ap

tas para la ganadería y en menos proporci6n de la raza ovina

que la vacuna. la reg16n med1.terrmea no tiene tantas condi

ciones como la del 11toral debido a las largas sequías que

suelen asolar sus campos y que dificultan el crec1m1.ento de

los pastos".

La reg16n patag6n1ca está dotada de condiciones natura

les para la explotac16n del ganado lana!' del que se obtiene

muy buenas carnes y las me joras calidades de lena. En lo que

respecta a las zonas del norte del país y sie~e en el as~

to ganadero, cabe consignar que no san en general, adecuadas

para la. crianZa del ganado can excepcf.én claro está, de algu-
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nos valles hJ.1m:(.feros de la Provincia de Salta, donde se han

dif\md1do algunas especies. Ah! tiene mayor incremento 1&

cría de la vf.cuña, llamas y alpacas con cuya lana de tan ex

traord.1n.ar1a calidad se hacen lDL1Y buenos tej1dos •

Las regiones naturales en que puede dividirse el terr1t.Q.

r10 argentino son las que se em¡meran.: Andina, Llanura Chaco

Bonarense, Mesopotamia, Mesetas y Altiplanicies Patag6n1cas,

la Tierra.del Fuego extrBalld1na y la Islas Malvinas y sector

Antártico.

Las vías de comunicaci6n responden a varios sistemas.

Ferrocarriles I carreteras I navegaci6n, aeronavegacj.6n., tele-..- . -

gráfos, teléfonos, radiotelefonía, correos. Con respecto al

primero contamos al 31 de diciembre de 1941 con 42.713.215 14

16metros de vías férreas, habi~ndose inagurado la primera lí

nea el día 30 de agosto de 1857. ActuaJ.m:mte todos los ferr.Q.

carriles que circulan por el territorio argentino pertenecen

al Estado que los ha nacionalizado adquiriendo los que eran

de propiedad pr1vada.

En cuanto a oarreteras sabemos la importancia econ6m1.ca

que tiene por la raz6n de que los centros de consumo no se ~

cuentran en las regiones de producc16n de nuestros principa

les artículos. La long!tud total de ca.m1nos del país se ele

va a 500 ~ooo ld16metros aproxi ~amente. El ndmaro de aut0Il!2.

tores ascendía en 1943 a 564.245.
La navegaci6n está :muy desarrollada. La ruta í'luvial B!:.

gentina es de~ 3.700 ld16metros, de los cuales son navegables

3.215 que a su vez 2.000, admiten calados superiores a los 20

pies. Los ríos principales son el de La Plata" Paraná" Uru

guay y ];)arte del Paraguay-

En 1929 puede decirse que comenzaron sus act1vidades los
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servicios aér-eos en nuestro país. Desde ese afio se estable

cieran numerosas rutas que cruzan todo el país. En 1946 se

cre6 .la. flota mercante argentina (FAMA) que ya f'orm un s1s~

IDa. que rebasa nuestras propias fronteras.

Teniendo en cuenta la importancia de las conunicaciones

el Gobierno Nacional dispuso crear un Ministerio de Transpor

tes donde se centraliza tcxlo lo relativo a la mter1a (1).

11

Suiza presenta la caractér1stica de ser un país enclava

do en el continente europeo ami ninguna salidad al l1.Ia.r y por

lo tanto, depende en materia de comercio exterior del resto

de los países de estructura econémí.ca complementaria. No ti~

na potencialidad política aíno la que se deduce de extensl6n

geográfica, es decir I que su gravitaci6n está condicionada En

este aspecto a su calidad de país pequeño, Lo expuesto se l:§

ce resaltar para que se comprenda la gravltac16n econ6m1ca

lDlY importante que tiene Suiza en el consorcio de países del

nuncio a pesar de su pequeñez geográfica.

En tal sentido Suiza es un país rector y _s adn, en lo

que atafí.e al problema, monetario. SabeIlJ)S , que es la cuna de

los grandes capitales (2) y que tiene una moneda llanBda. f'u~

te y de gran poder adquisitivo. Sus actividades ecan6m1cas se

extienden allende las fronteras patrias para llegar a cada u

no de los r-ínccnes del mundo~ a tal punto que se dice que la

ItByoría de los -habitantes del globollevan en su miñeca una

muestra de la potencialidad industrial Suiza (3).

La extens16n del territorio Suizo alcanza a 41.346 ld.16-

(1) 28 de junio de 19~

(2) Un :índice 1.0 dan las fantásticas sunae de reaseguros que
_ evoluciona un nuestro país.
(3) Refiriéndose a los relojes.
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metros cuadrados no poseyendo ningÚn otro pedazo de tierra..

Su pob1acl6n al afio 1949 asciende a la cif'ra de 4.640.000 ha

bitantes. :me. cuanto a poblac16n se compone de diferentes ra

zas con predominio de alenanes y franceses ha evolucionado En

los ú.ltimos afios de la manera que se.indica seguidamente:

1937
19~
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

4.180.000
4.192~OOO
4~206~ooo
4.226.000
4.254.000
4.283.000
4.321.000
4.362~000
4.40:2.000
4.466.000
4.547.000
4.609.000

Estos datos han sido tomados del Mbntby Bulletin of 8ta-
. ~

tisc1s publ1~o por la 3tatlst1cal orrice of the Ubited Na-

tione y se obtuvieron calculando la DJ3dia.aritmética de la ~

b1ac16n al principio y al fin de cada afio. Tratándose en ~

ticular de poblac16n de residencia habitual.

:me. Suiza se hablan los idiomas ale.~ francés, italiano

y en alugnós lugares el romanche. Los Alpes ocupan gran par

te del interior del territorio Suizo que por la grBll cantidad.

de montanas presenta un magnifico panorana turístico ~ más que

econénrí.co-productdvo de su suef,o , Como decíamos Los Alpes o

aupan la mayor parte del interior de la naci6n y forman Las

frontez:aas Sur y Este.. mientrafl las fronteras Norte y Oeste la

.forman los montes Jura. Su sistema fluvial se integra con

los ríos R6dano, Rh1n~ Irm, Reuss y Aar Y tiene los famosos

lagos de Ginebra, Costanza, Lucerna y Neucbatel, con pequeñas

partes de 'los lagos Mayor y Lugano.

Asimismo debe hacerse notar que casi una quinta parte

del terreno está cubierta por bosquea, que son explotados en
su aspecto panorémí.co por las hermosa.s vistas ~ue ofrecen. y
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que atraen el, turismo extran.jero.

De los 41.346 kms. que tiene SUize.., el 75 </J es terreno

productivo, as! d1stribu.!do: bosques 7.714 kms.; viñas 305

kms.; campos, ptlertbs y pasos 21.618 kms. El resto, de ter~

nos 1mproductlvos se reparten entre glaciares, lagos, rocas,

poblaciones, ríos, caminos, ,etc.

El país productivo forma tres regianes agrícolas más o

manos corresponde a las tres divisiones orográficas del país:

la meseta, el Jura y los Alpes. las extensas llanuras en la

primera -la meseta- ofrece inmejorables condiciones para el

cultivo de los cereales: patata, tabaco, forrajes, árboles

frutales. Las laderas del Jura están cubiertas de vifíedos y

la cima de bosques con excelentes pastos. :&n los Alpes solo

en ciertos valles de expos1cl6n conveniente, se cultivan fru

tas de las regiones templadas y en algunas laderas sunamente

1nclmadas el terreno solo produce legumbres y patatas en po

ca cantidad.

El ganado vacuno de Suiza pertenece a dos razas per~ec~

mente caracterizadas por la. alzad'J" las formas y el pelo. le,

raza Schwyz se divide en dos var1edades l según la alzada; el

del pelo varía de caataño claro al obscuro, distinguiéndose
"entre ,otros signos especlales l por una hilera de pelos largos

sobre la espina dorsal y por tener los cuernos muy cortos,

blancos en la base y negros hacia las puntas. la raza mancl:§

da es la de más alzada y ta.mbián se divide en dos variedades:

fr1burguesa y berneea, ls3 dos tienen el pelo blanco con man

chones negros. las vacas de esta raza no solo sirven para ]a

produec16n de leche, sino que por su fuerza y corpulencia se

emplean en las labores del campo.
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En Suiza no existe catastro, para cuya forma.cl6n 8610 se

ba.nhecho tentatlvas en algunos cantones. Por este motivo no

hay datos precisos sobre el reparto de la. propiedad en las d!

versas categoría y por lo tanto no puede darse más que ideas

generales sobre el particular. Divídase la propiedad en dos

clases: la de los municipios y corporaciones y la de los par

ticulares.

La primera se extiende principalmente por la regiones

montafiosas y abarca casi todos los terrenos eriales; y la se

gunda comprende el resto del país. Hay además otras catego

r:!as I como la propiedad del Es tado, la de las Iglesias, escUl!

las y otras instituciones.

En la propiedad comunal, una de las fornas más primiti-.

vas de la posesi6n del suelo', se explotan los pastos y bos

ques conforme a un plan adoptado y respetado por los indivi

duos del municipio.

JSn las llanuras los terrenos se cultivan esmeradamente

por los propietarios o por sus colonos, que aspiran invirtif3B:.

do un capital representado por un trabajo asiduo, intel1gen~

y esmerado, a ser algún día dueDos de la tierra que cultivan.

La propiedad privada aumenta sobre la com.mal o corporacl6n,

sin embarg9 los numerosos ejemplos que a6n quedan de esta ba

cen de Suiza un país digno de estudio. Los allemend, llama

dos tamb1án al1m1g, allmet, &1lmein Y alb1eg, según las lo~

l1dades, restos de la an.t1gua ma,rcS o zona comdn sanen algu

nos sitios ya especialmente en Suiza la forma principal de la

propiedad. Su importancia es. tal" que según una estad.:!stica

de M. Landolt, de 768.456 Has. de bosques, 540.000 eran bie-

nas cOD1lmales ha.biendo entre ellos tierras de labor, campos y
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jardines esmeradamente cultivados. El alstaDa del aprovecha

mento de los allemend varía segdn las localidades y condic1.Q.

nas del terreno, de acuerdo que sean bosques turberas, tie

rras laborables o erial. Los usufructuarios pueden enviar

los ganados a pastar en los eriales y los que posean menos de

cuatro vacas o no tienen ganado de n.1ngwla clase reciben en

compensación cierta extensl6n de terreno cultivable.

Cada "uaager" reclbesuf1ciente cantidad de DBderas y le

fia, los v1f1edos se explotan en conún. invirtiendo cada uno

cierto número de días de trabajo basta la elaborac16n del v1-

no.

Estas son las principales bases para el aprovechamiento

de la propiedad com.mal observada por todos los cantones con

pequeñas diferencias entre sí.

La necesidad de arrendar los allemend a particulares paza

obtener recursos con que cubrir las erogaciones de los IID.JDi~

pios y la ,tendencia de los usagers a apropiarse sus lotes,van

tran.sformndo aquello en sociedades agrícolas formadas por D!!

merosos indivlduos, con gran provecho para el desarrollo de

la producc16n y explotac16n ordenada del suelo.

En sfrrtesí.a puede a.firne.rse que la producc16n agrícola

de Suiza, no alcanza para la mitad. de un afio debiendo impor

tar del exterior la cantidad de productos de la agricultura

necesarios para el abastecimiento del consumo interno. Sus

mejores productos manufacturados# de la producci6n agrícola

son las legumbres, alimentos concentrados y conservas de fru-

tas ( jaleas) •

Como ya vimos el r~g1men de la tierra en Suiza, poclemos

decir, aquí que la propiedad. de la tierra agrícola está suje-
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ta a características especial!simas cuyo estudio resulta 1n~

resac.t!simo por lo curioso del régimen. La propiedad llega a

subdivldirse en forma II1Y prop1.mciada, por cuanto se ha tend1

do a que la tierra es de quien la trabaja.

En cuanto a la gmader!a de Suiza se llega a. la conclusl&l

de que sus razas son muy apreciadas, especialmente las leche

ras, exportlzldose a otros países. La calidad de esos anima

les ha hecho nacer en este país europeo la industria de la l!,

che (queso, m9nteca, leche en polvo, dulce de leche).

En cuanto se refieres. com.m1caeiones, Suiza se encuen

tra surcada en toda la extens16n de su territorio por numero

sís1ma.s vías de toda 1.ndo~e; las carreteras terrestres son de

las mejores y datan de la época de las conquistas europeas, de

ahí su gran ancho que perm1tía en época·oda los ro11&J.OS el pa

so de los ejércitos.

Los ferrocarriles son numerosos I pero su instalac16n ha

costado a, Suiza quiz~s más que cualquier otro pa.!s europeo.

Ello se debe a lo montuoso del terreno que oblig6 a abrir

gran cantidad de túneles para permitir el paso de las vías f!
rreas. Existen cerca de 200 túneles y pasos entre las monta

fías • El más famoso es el de San Got~do que tiene 15·k:L16me

tros de longitud. El primer ferrocarril rué iDagurado en el

afio 1647 con una longitud de 23 k:L16metros e iba de Zurlch a

Baden. Hoy la red ferroviaria suiza es lD.lY importante y di-

versificada.

El cuadro siguiente ilustra sobre el transporte de mer~

darías y pasajeros:



ABo

1937.
193ti
1939,.1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950 :Enero

Febrero
*rzo
Abril
Mayo
Junio
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PASAJEROS
Km.

(millones)

237
2:29
260
264
318
344
393
423
471
454

U2

46~
450
404
432
478
444
418

MERCAIlERIAS
Ton.Km.neto

166
1:21
164
241
292
275
222
185
105
140
153
160
143
113
114
129
104
149
174

Los datos del cuadro anterior se refieren al transporte

por los ferrocarriles centrales suizos y las cifras están ex

presadas en base a promedios mensuales de cada mes calendario.

Cualquiera sea el punto de vista desde donde se analiza

la economía suiza,1a exportacl6n desempefiar:!a un papel ltIlY

preponderante, porque como veremos más adelante se trata de

un país med1terr&'1eo cuYa estructura econ6m1ca depende en su

mo grado de las relaciones comerciales con los países exta-an-

jeros.

La capacidad de producc16n de la agricultura es una con

dic16n de equilibrio econ6m1co en Suiza, por ello es necesar:io

dar salida a los productos de la agricultura. De éstos, nueA

tro país no recibe salvo algunas pequefía.s cantidades, por

cuanto es famoso en el lDlJJldo entero nuestra s1tuac16n de pa:!s

agrícolo ganadero. La. industria suiza produce numerosos pro

ductos susceptibles de ser exportados y son apreciados en to-

das partes sus productos lácteos, el chocolate, los sucedá
neos
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neos del caré, las harinas para ní.ñoa, los derivados de las

frutas, los artículos para aopas , el cuajo, el vino, las tri

pas" el queso EImnen.tal (gruyere)" los tejidos" bordados" má

quinas de toda índole, instrumentos, productos qu.!micos, far

nacéutdcoe , hierro manuractur-edo, metales preciosos, piedras

brillantes, relojes, colorantes, quincallería y otros más.

El estado de ocupacfén en Suiza es de I111.lY alto nivel; al

terminar la guerra el personal desmovUizado encontr6 fácil

ub1cac16n. No obstante, cabe destacar, que en algunas ramas

de la industria se siente la talta de personal, como tambien

en la agricultura, hote1er!a y servicio doméstico.

La, industria de Suiza cape6 felizmente momentos difíci

les que lo fueron para michoe países. Después de la guerra

mundial babía mermado sus abastecimientos de carbén, hierro y

materias pr1IrJEl,s, como as!, disminuido la m9ll0 de obra dispo

nible. Pero la gran denanda de productos industriales suizos

hizo que se intensificara extraordinariamente la produccl6n

para satisfacer todos los pedidos. Luego, sobreviene la dis

minuc16n del poder adquisitivo de las monedas de muchos J.)aí

ses y la escasez de divisas raz6n por la cual comienzan a 11.D\1:.

tarse la demanda de productos y la expanaí.én de las exporta

ciones suizas siente el efecto de ese fen6meno mundial, al

cual se agrega la apar1cl6n de numerosas naciones competido-

ras que se fueron poco a poco restableciendo y recuperaron su

capacidad de producci6n de pre-guerra.

Para ilustrar los conceptos precedentes se ba conreccí.o

nado los cuadros que se insertan a continuac16n:
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lf()lIERO INDICE DE octrPACION g LA DlDUSTRIA (1)

ANos SUIZA

195é 100
19 100
19~ 98
19 l°á1941 10
1942 110
·194~ 105
194 100
1945 110
1946 12,
194J 13
19 135
1949 127

1948 A
M --
J 1-37
J
A
S 136
O
N
D 133

1949 E
F
M 129
A
M
J 128
J
A
S 127
O
:N
D 123

1950 E
F
M 121

(1) Incluye canstrucc16n

NOTA: 1937, Afio Base
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DESQCUPACION

(Promedio mensual de los meses calen.d.sr10s)

Alos SUIZA

MILLONES % ( 1)

19~ 57.~ 10-0
19 52. 8:6
19~ 36·é 6,519 14. 3~11941 gel 2,01942 .8

i'~19~ 6.1
19' 6.5 1~6

19~ 6.5 1:619 4.3 1,0
19~ 3.5 0,8
19 ~.O 0,6
1949 .1 1,6
19118 A 1.0 0-1IM 0.9 0,1

'J 1.0 0-2..J 1.1 0,2
A 1.1 0-2,
S 1.5 0,2
O 2.2 0,3
N 3~8 O,~D 10.9 2.

1949 E 15.5 3:,1
F 12.0 3,0
M 7'~ 1~7
A 4: 0,9
M 4.7 O~~J ~.9 o~
J .1 0,8
A 4·á 0,8
S 4~ 0,8
O 6.4 O,~N 10.8 1,
D 17.8 ~,81950 E 30.2 4,9F 20.4 ,2
M 10.8 2,3
A 9.2 1,7
M 5.9 -,-

( t) Propare16n baeeda sobre los seguros de desocupac16n no
. comparables con las cifras absolutas.
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Según datos sllministrados por la Oficina Federal de la

Industria de las Artes y Oficios y del Trabajo sobre la base:

ano 1938 igual 100, durante el primer trimestre de 1950 se r~

glstraron los siguientes índices del grado de ocupacl6n en

las industrias (las cifras entre paréntesis son las del pri

mer trimestre de 1949):

Industria de la canstrucci6n 107 (107)
ft de la seda 118 (124)
r~1 del algod6n 96 (98)
u del bordado 105 (105)
n metaldrgica 135 (146)
ti relojera 124 (134)
JI qu.!m1ca 159 (172)
ft de "productos alimenti-

cios 125 (125)
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PRODUCC~ON DE lECHE LIQUIDA

(Promedios mensuales de meses calendarios)
-en ~llares de hectolltros- -

Ajos

t§5é
i§~
1941
1942

i§~~
1945
1946
1947
1948
1949
1948 A

M
J
J
A
S
O
N
D

1949 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

1950 E
F
M
A
M

( 1) leche enviada por los tamberos

SUIZA (1)

1~425
1.50:2
1.466
1.445
1.367
1.245
1.1.55
1~094
1~095
1.125
1~o61
1~234
1.306
1.203
1.521
1.426
1.516
1.439
1.376
1.342
1.059

1.@1
1~oo4
1~156
1.259
1.716
1.597
1.690
1.527
1~359.
1~304

1.~

1.074
1~009

1.173
1.289-
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La leche representa uno de los elementos más importantes

de la producci6n agr!cola suiza y una parte principal de la

producci6n l~.clíera suiza es exportada en forma. de queso, de

leche ccndensada, de chocolate con Leche , de harinas lactea

das, de productos dietéticos.

Muchas empresas de la industria productora de alimentos

fueron fundadas durante el siglo XJ4,Y de entODCes ac'., det~

minados productos de esta industria han adquirido fama un1v~

sal. Al lado de las más conocidas especialidades exportadas

de Suiza, existen otros productos., quizás menos extendido~.,

pero cuya fama, en cuanto a su calidad, no está por hacer.

Por ejemplo I las conservas alimenticias # cuya f'abricac16n

es re1atlvame~te reciente, puesto que data tan solo de los a

ños 1880-1890. Las pr1merasf4br1cas se establecieron en re

giones especialmente adecuaeias para el cult1vo de verduras de

primera calidad. Si bien es cierto que una gran parte de los

productos de la industria conservera Suiza es consumida den

tro del mismo país, también están introducidas en algunos l116!:.

cados extranjeros. Las conservas de fruta y de verduras, as!

como las confituras I ocupan el primer rango entre los produc

tos de esta industrial que también lanza al ~rcado conservas

de carne y concentrados para sopas y potajes. La produccl6n

de las fábricas suizas de conservas alcanza aproxinadamente a

los 100 millones de :rrancos suizos anualmente.

:&n Suiza existen numerosas fábricas de pastas alimenti

cias ~ de galletas y de artículos de confltería. El equipo IJ!2.

dern!simo de casi todas estas empresas y el esmero aportado a

la fabr1cacl6n
1

confieren a las especialidades Sl]mjnj stradas

la mejor garantía en cuanto a su calidad indiscutible. Sabi-
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do que, respetar las más estrictas reglas de la higiene debe

formar la base de toda fabricación de productos alimenticios

y, en cuanto a esto, las precauciones adoptadas por los fabr!

cantes, reforzadas por severas ordenanzas legislativas, cons

tituyen una garantía. contra todo riesgo.

La 1n.dustria chocolatera es uno de los principales ramos

de la producci6n suiza, y el chocolate, es uno de los artícu

los exportados más solicitados. La creae16n de esta indus

tria en Suiza se remonta al siglo XVIII, pero la primera f~

brica de chocolates, verdaderamente digna de este nombre, fué

fundada en 1819. Las primeras f~r1cas fueron constituídas"

al principio, en las regiones productoras de leche ya que la.

fabrlcac16n de chocolate" exige una leche rica y de calidad

irreprocbable. Así, fueron instalándose fábricas en las re

giones centrales y occidentales de Suiza; en la actualidad se

encuentran empresas importantes instaladas tamb1tm a proximi

dad de los grandes centros de consumo.

Para poderse dar cuenta del desarrollo de la industria

chocolatera en Suiza" no perderse de vista, que" adems de lo

que se exporta, el consumo en el interior del país es muy 1m

por-tante , MeIll1s, al igual de lo ocurrido tambitm en otros

ramos~ muchas sociedades chocolateras suizas se han visto o

bligadas" para conservar el rango que habían conquistado en

muchos mercados, a montar fábricas en el extranjero. La ex:"

portaci6n de chocolates que, durante 1& guerra ha 1&lgu1deci

do debido a la- carencia de ciertas materias primas ind1spen~

bles para su t'abricaci6n, vervi gracia, del azl1car y de las

babas de cacao" ha vuelto a tomar incremento poco a poco des-

tNás de la guerra. En el primer trimestre de 1949~ por ejem-
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plo, las expor-tacf.oneade de chocolate alcanzaron a 3,4 mill.Q.

nas de francos suizos.

La primer fábrica de leche condensada en Europa, rué fún

dad en Suiza en CbB.m, en 1867" en el centro fértil y de extE!!

eas praderas de la Suiza Central. Esta 1ndustr1a experimentó

un desarrollo muy rápido y la exportae16n de estos artículos

presenta casi 1n1nterrump1damente una curva ascendente. En

la actual..1d&i hay tábricas de estas en casi todas las regio-

nes del país procluctoras de leche;

La proclucción de leche en polvo y de harinas lacteadas

para nifios y adolescentes # industria íntimamente emparentada

con la de la leche condensada, bamerecido también el verse f!:

vorecida por el PÚblico y su auge es otro argumento que dama}..

tra la calidad de los procluctos suizos # la exportación de le

che condensada ha alcanzado unos 6 millones de francos en 19lR3

y 3.,4 millones en el primer trimestre de 1949.

La fabricación 1ndustrlal de las cajas de nB1s1ca en S~

te-Croix data de fines del pasado siglo; antes se elaboraban

por procedimeintos artesanales. Desde hace unos 50 años # los

progresos de la mecanización se han hecho sentir también en

esta 1ndustria, lo mismo que muchas otras y, en la actua11da'i

se dispone de fábricas modernas equipadas de acuerdo con la

áltima de la técnica. En cuanto a la boga de las cajas de nS.
saca, .puede decirse que es rrayor de lo que nunca lo Me'y la

ingeniosidad de los fabricantes logran obtener en un número

infinito de objetos de un gusto que encanta.

ASimismo deberíamos mencionar también bastan.tes otras

industrias de la alimentación: azd.car, vmos , cerveza, lico

r-es , bebidas sin fermentar, confitería, etc. Sin embargo, su
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importancia queda limitada casi exclusivamente al mercado in

terior y no desempefi9n más que un :¡;>a~l modesto en lo que se

refiere al comercio exterior de Suiza.

PRODUCCIOli DE MANTECA

(~omedlos mensuales de meses calendarios)
-en millones de toneladas métricas-.".

ARos

i§Sé
193.99.
1940
1941
1942

i§~
i§~
i§~
1949
1948 A

M
J
J .
A
S
O
:N
D

1949 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

1950 E
F
M
A
M

SUIZA (t)

';)-d; 1937/1940 comprende la pr-cduccf.én de manteca de tam
bos. r
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PRODUCCIOIf DE QUESO

(promedios mensuales de meses calendarios)
-en mtllones de toneladas métricas - ~

ABos

i§~
i§~
1941
1942
1943
1944
1945.
1946

i§~
1949
1948 A

}JI

J
J
A
S
O
N
D

1949 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

1950 E
F

SUIZA

-.----.--

Finalmente I puede deducirse del cuadro siguiente que no

existía. para los períodos indicados, :industria de baja prodU&,

t1vldad.

En genex-al la actividad se mostr6 satisfactoria.
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ESTADO DE LA AarIVIDAD POR GRUPO DE INDUSTRIAS

Otras industrias textiles • • •

Vestidos y objetos de equipo • •

Prod. &lim. Y arte de consumo •

Industria del algod6n • • • • •

Tej1do de la seda y del ray6n •

Otras industrias de la seda y
del ray6n • • • • • • • • • • •

Industria qu.ím1ca •••••••

• • • •

103

74
105

89

79

92

103

99

2! Trim.
~.1949

97

88

100

94

75

106

107

105

93

97

121

1! Tr1m.
,1949

101

104

llO

133

107

120·

113

104

143

104

121

119

135

2! Trim.
,1948

100

• • •

• • •

• • •• •

GRUPO DE INDUSTRIAS

Industria de la lana • •

Preparac16n de. talas •

Industria de la tela ••

Bordados • • • • • •

Industria de las piedras y tler.

Industria de la Contrucc16n • •

~~ . . . . . . . . . . . . .

Industria del pápél, del cuero,
y del caucho • • • • • • • • • 112

124

97

118

111

103

107

107

118

128

94

126

112

99

113

106

129

138
125

139

133

130

131

127

• •

• •

• •

• • •

• •

• •

Artes gráficas • • • • • •

Industria de la madera •

Metales y naql]1nar1a~ •

Relojería y joyería • •

TOTAL GENERAlt • • • • • • • • • 131 113 107

Coeficiente de actividad:
Buenos J.50

satisfactorio: 100
*10: 50

•



1937..
193B
1939...1940
1941
1942
1943
1944
1945..1946
1947.1946
1949
1948 A

M
J
J
A
S
o
N
D

1949 E
F
M
A
M
J
J
A
S
o
N
D

1950 E
F
M
A

~,
!
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Un índice elocuente del desenvolvimiento de las activi

dades industriales se tiene en la producci6n de electricidad.

(energía). En los datos que s·e acompafíBn más abajo puede v~

se el incremento experimentado en cada período y las fluctua

ciones habidas. Debe aclararse que en Suiza muchos estableci

mientos producen. la energía para su propio uso # los cuales e!.

t4n comprendidos en el cuadro,

Er.EeTRICIOAD.

Produoc16n en millones de kwhs.

(promedios ~uales de mes calendario)

AJos 8UlZA

440
446
4S4
521
532
532
g76
62~
692
645
7.. 20
647
671
720

m
804
807
689
611

!
5.18
641
767

~
691
659
g~
616
546
629
649
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Suiza e.s la cuna del turismo internacional. Su territo

rio montanoao, s~s lagosl ríos y sus bosques form9J1 paisajes

verdaderamente ma,ravillosos a los cuales se suma, el encanto

con que la naturaleza los viste en las diferentes estaciones

del afio.

En caaí, todas las ciudades y localidades hay oficinas o

ficiales de turismo con personal adecuado para dar informacio

nes y estar a disposición de lostur1stas. El organismo que

se ocupa de todo lo concerniente al turismo en este país se

denorn:l.na Oficina Central de Turismo que es dirigida por un Di

rector. Realiza propaganda de todo género en la que invierte

extraord1.n.arias sumas de dinero, asimismo confecciona estadía

t1cas especializadas muy interesantes algunas de las cuales

han sido traducidas especialmente para insertarlas en este

trabajo por cuanto darán una idea acabada de lo avanzado que

en este país se encuentra esta clase de manifestaciones, que

por otra parte no está demás decir que deja sus beneficios e

con6micos provechosos para el país.

Ultima.mente y a causa de la desvalorización de la libra

esterlina se puso de manifiesto un cierto proceso de estanca

miento del turismo, que, a raíz de otras devaluaciones maneta

rias se tradujo en un problema. importante para Suiza. Es muy

interesante destacar que Suiza es el único país del continente

europeo donde el turismo hacia cualquier otra naci6n, no está

trabado por medidas restrictivas de índole monetaria. Ultima

mente la posición de Suiza parecería tender a mejorar por la

.feliz realizaci6n de la Unión de Pago Europea que, tiene como

objetivo resolver para los países europeos los malestares de

política monetaria porque atrav~esan. Para darse una idea del

movimiento turístico en Suiza se calcula que este afio irán a
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su territorio alrededor de 375.000 turistas americanos.

Entre las medidm que tienden a adoptarse en Suiza ¡:>ara

facilitar y estimular los viajes de placer se pueden citar la

adopc16n del pasaporte turístico internacional, la supres16n

de las visas consulares, la cances16n de facilidades aduane

ras, la rehabilitaci6n ~e hoteles destruidos I etc. Galcúlase

que se invierten algo más de tres millones de francos suizos

en propaganda j que tiene sus .frutos, por cuanto I en cada tem

porada el mov1m1entode negocios que se erectaía alcanza a un

valor de 1000 millones de f'Iaancos I que benerf.caan a toda la

economía suiza. Los ferrocarriles federales y la Direcc16n

de Correos·y Tel~grafos, también contribuyen con d!vers&S su

m9.S a aumentar los tondos para propaganda turística.

Para los primeros meses de 1950 llegaron a Suiza 350.000

huéspedes extranjeros y tamb1en 6~5.000 suizos, habiendo a~

tado la proporc16n de turistas franceses, alemanes, ltal18110s

y algtm.os países de ultrama.t'.

Seguidamente se puede observar un cuadro relativo al lOO

v1m1ento hotelero, por mes y también el correspondiente a los

sanatorios y establecimientos de cura, que son tan renombra

dos en todo el l1IlD.do (a),

(1) ¡:>ara tuberculosos, dolores reUlllát1cos.



- 27 -

PERMAtmlCIA DE HUESPEDES DE AlGUNOS PAI

SES EN LOS'~ElES Y F&iSIONES SUIZAS

Francia • • • • • • • • • • •

Gran Bretafía e Irlanda ••

B~lg1ca y Luxemburgo • • •
" -

• ••• • • • • •

JUNIO

1948 1949

20.391 20.809

84.886 56.718

66.044 46.274

297.505 346.175

23.432 26.910

42.573 39.894

20.462 10.7:fJ
51.000 65.467

91.548 100".992

697.841 713.975

• •

• •

• •

• • • •

• •

• • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • •

• • • • • • •

• • • •

• •

• •

PAISES

Italia." ••

Países Bajos •

Suecia •••

Alenania ••••••

TOTAL ••

Estados unidos •

Otros países • •
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MOVIMIENTO t

LLEGADA DE HIJE3PEDE3 DOMICILIADOS
HOTELES Y PENSIONES SANATORIOS Y ESTA

. BlECIMIENTOS DE-
CURA

en en el en en el
Suiza extr. total Suiza extr. total

1948

Junio 232.503 172.379 404.882 2.843 745 3.588
Julio 367.859 287.906 655.765 3.434 774 4.208

Agosto 383.2}6;}62.501 745.737 3.586 1.047 4.633

Setiembre 282.132 192.031 474.1633-376 999 4.375

Octubre 208.102 94.532 302.634 2.654 752 3.408

Noviembre 133.412 56.453 189.865 1.647 586 2.233

Diciembre 1~.826 67.·496 194.324 1.692· 726 2.418

1.St

1.oE

76

4'.-

45

Enero

.~ Febrero

Ma.rzo

Abril

lJJayo

Junio

1}6.129 65.105 201.234 2.240

153.002 70.592 223.594 2.052

159.097 71.642 230.739 2.491

200.900 101.455 302.355 3.387

178·0102 126~656 304.758 2.913

256.619 184.489 441.108 3.109

709 2.949

777 2.829

777 3.268

845 4.232

745 3.658

745 3.854

6~

6,

3C

7<
4t

N2 1 Hoteles y Pensiones

N! 2 Sanatorios y Establecimientos de cura

( 1) En %de camas disponibles empadronadas.



lE HO'fIClES POR .8

PERJlJANEZiCIA DE HUESPEDES DONIOILIADOS
:ElO'fEl&S y PEN5IOliES SAHATORIOS y ESTA- TASA DE OCUPo

, BLECIMlEN'lOS DE CURA DE CAMAS (f)

tD.
Liza

en el
extr.

en en el
total Suiza ext.r. total

~.759 697.841 1.644.600 207.iqS.lOl.218 308.696

~9.210 1.067.428 2.766.638 221.918 103.498 325.416
. .

~3.884 1.385.606 3.279.490 225.094 105.013 330.107

~.338· 704.985 1.793.323 207.741 96.514 304.255

;B.372 340.038 1.108.410 200.117 95.257 295.434

~5.335 224.820 720.155 183.259 93.233 276.492
"" - -

~2.849 312.346 805.195 183.860 99.614 283.494

33,5 81.. 3

54,3 83,4

64,4 85,3

36,4 81,6

21,8 76,6

14,7 74,4

15,9 73,9

~4.776 418.534 1.023.310 197.508 108.170 305.678 20,3 77,2-

r9.410 408.794 1.088.201 189.278 100.469 289.747 23,9 79,8

~8.523 635.672 944~195 212.054 llO.758 322.813 18,7 80,2

)8.307 . 359.937 1~O68.244 205.095 102.639 307.734 21,9 79,0

>2.002 655.279 1.117.281 213.884 101.708 315.592 22,1 78~8

;0.680 713.975 1.564.655 206.902 94.224 301.626 31,9 77,7

\
\
t, '
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III

Entrando al a:6álisis de los articulas que se intercam

bian entre ambos países, de acuerdo con los datos extraídos

de las estadísticas oficiales del comercio exterior, podemos

tener una noci6n acaba de cuales son los que más pesan en el

intercambio reciproco. Podría afirll1él.I'se que nada separ6 a las

dos países y que como son complementarios pudieran práctica

mente dejar a tul lado los tratados o convenios económicos y

politicos. No obstante, dado las complicaciones internacio

nales, a medida que avanzan los tiempos modernos se ha hecho

necesario que el intercambio se reg~se de alguna manera pa

ra poden así mantener en equilibrio, las esta-ucturaa econ6m1

cas de los países. la primera Convención con Suiza se firm6

en el ano 1934I el día 18 de mayo. Pero cabe destacar espe

cialmente que un primer tratado de Comercio con Suiza se fir

m6 en el ano 1896, pero que no ha sido ratificado y que sus

disposiciones están. ahora olvidadas.

Haciendo directamente el análisis de los artículos que

se intercambian entro los dos países vemos que la Argentina

le vende a Suiza: cereales, frutas frescas" mal" prod.uctos

alimenticios de origen animal, animales" el extracto de que

bracho" cueros, forrajes, fibras, lanas, cerdas y crines, ca

seína, tabaco, etc.

Por otro lado" Suiza vende a la Argentina los siguientes

productos: artículos de cuero, mader-a, cartón, algod.6n, seda,

prod.uctos alimenticios, manufactura de caucho" hierro ll19.Iluf'SQ.

turado" cobre" aluminio" nfqueL, máquinas" vehfcukos , relo j es"

instrumentos y aparatos de precisión, prod.uctos rarJn9,c~ut1cos

y cosméticos, prod.uctos qufmí.cos colorantes, llBteriales para

electricidad y telecomunicaciones, etc.-
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Seguidamente se hace una relaci6n suscinta de los prin

cipales rubros exportados por la ReP11blica Argentina a Suiza.

TRIGQ: de gran producci6n en el pa.:(s, es senibrado y cos~

abado en seis grandes zonas del territorio nacional. En los

últi:roos anos el promedio del área cosechada asoendi6 a la ci

fra de 4.945.990 hectáreas y la producci6n media de 5.414.200

toneladas, los que nos viene a dar un rend1mI.ento promedio de

1.094,7 kilogramos por hectárea. La exportac16n de este ce

real oscila en un porc1ento de 38,5 de su producci6n. Nuestro

país está, pues plenamente capacitado para poder exportar a

Suiza las cantidades de este grano necesarias para el abaste

cimiento del consumo interno suizo. Lo denuestra la cifra de

exportac16n de 1949, dado que se vendi6 a Suiza 1.687.000 ki

logramos y en 1948 la cantidad de 193.002.000 ld..1ogranDS que

representan respectivamente 1.526.000 y 184.878.000 de fran-

cos suizos.

~: este cereal es americano y se cosecha entre los ~

ses de enero y abril estando la zona maieera comprendida por

el N.0. de Buenos Aires, el Sur de Santa Fe y el Sur de C6rdQ.

ba. Menás de su util1zac16n en la alimentaci6n humana se em
plea como forraje I siendo superior a la alfalfa en tal senti

do (1).
Durante el cuatrienio 1944-1947 se e,. c.osech6 una superfi

cie de 2.743.000 hectáreas (promedio) de la que se obtuvo una

prociuecl6n media de 5.271.200 toneladas. El rend:fmiento al

canaa a 1.921 kí.Logramos por hectárea.

Durante el quinquenio 1943-1947 nuestro país ha exporta

do un pormedio de 1.175.600 toneladas por afta lo que hace un

(1) DurSllte la guerra en nuestro pa.:(s se utilizó como conibus-
tlble. .
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25 %de la producc16n total. Suiza import6 de la Argentina

las siguientes cantidades:

1946 54~892 toneladas por 23.100.000 tranc.

1947 94.360 id. JI 42.500.000 id.

1948 55-.467 id. ff 29.700.000 id.

1949 27.881 id. JI 10.013.000 id.

El resto de maíz que Suiza importa del extranjero lo hi

zo de Brasil, Estados Unidos, Hungria, Francia, Abis1n1a, Yu

goeslav1a, Congo, Italia y otros países.

CEBADA: se desarrolla favorablemente esta forrajera en

la zona del 11toral. La especie cervecera para la fabrica

ción de la ltBIta también es sembrada desde haoe unos anos en

la. provincia de Buenos Aires. En 1947/1948 se sembraran hec

táreas 1.049.100 que produjeron 8)4.000 toneladas lo que da

un rendimiento medio de 795,1 ld.logramos por hectárea. En ~

den de importancia las zonas productoras fueron las s1gu1en-t

tes: Buenos Aires, C6rdoba, La Pampa, rvIendoza. y santa Fe.

La Argentina export6 a Suiza las siguientes cantidades

de cebada:

1946 75.308 ..8 toneladas por 24.600.000 tranc.

1947 39.916,3 id. n 16.100.000 id.

1948 86.641.. 2 id. J1 51.700.000 id.

1949 10.311,0 id. JI 4.555.000 id.

Las restantes cantidades que Suiza importa de cebada pa-

ra satisfacer la demanda de su mercado interno proviene de

los siguientes países: Di.n.anarC&, Turquía, Suecia, EspaDa..

Francia, Irak, Irán, Májico, Canadá y otros países. Todas

las cantidades importadas de dichos países hacen un total pa-

ra cada afio de:
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1946 80.607,3 toneladas por 27.900.000 francos

1947 62.840,9 id. It 29.900.000 id.

1948 121.878,9 id. ti 68.700.000 id.

AVE:NA: se cultiva en el centro y Sur de la prov1ncia de

Buenos Aires I como as! en la zona central del pa,is. Es un

gran alimento para la raza cabal]ar y se exporta pr1ncipa~

te a Inglaterra.. Italia y F'rancia. Tiene la carácter!stica

de producir dos cosechas una de grano y la otra verde. En

nuestro país se cultiva con la doble finalidad de cereaf y 1'.Q.

rraje por cuanto antes de que produzcan el grano se da el CB!!!

po al pastoreo y luego las plantas taladas producen un grano

de bajo rendimiento.

En _1947/1948 se cul.tavaron 1.316.900 hectáreas y produ~

ron 800,700 toneladas de grano 10 que da un rendimiento de

608.. 7 kllogramos por hectárea. El orden ele produccl6n por

provincias es el siguiente: Buenos Aires, Entre Ríos I C6rdoba.

santa Fe, La Pampa Y Mendoza.

Suiza ha comprado a la Argentina las siguientes cant1da-

des de Avena:

1946 97.897,3 toneladas por 38.400.000 francos

1947 37.069,1 id. u 15.400.000 id.

1948 63.553,6 id. n 37.600.000 id.

1949 60.773.. 0 id. ir 24.707.000 id.

Las cantidades totales 1~rtaclas por Suiza fueron las

siguientes:

1946 134.845,6 toneladas por 52.400.000 trancos

1947 86.556,7 id. ti 37.400.000 id.

1948 108.913..7 id. JI 63_000.000 id.

Los pa!ses de los cuales provinieron dichas cantidades

fueron los que seguidamente se enuncian: Ganadá, Estados Uni-
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dos, Dínamsr-ca, Suecia, Chile, Tokío, Australia, Holanda, Mé

jico y algunos otros países.

CARNES: Suiza compra a la Argentina carnes frescas, sala

das" ahu.madas, congeladas, en conserva, estracto de carne ,16E:.

guas, glándulas anim9.1es, tripas, animales en pie, cerdas y

crines, entre los productos de la ganaderia. En nuestro país

el ganado se encuentra en condiciones naturales en las llanu

ras de Buenos Aires, Santa Fe, C6rdoba, La PaIIlJ:)a, Entre Rios,

Corrientes, Valles y mesetas del terr1torio del Sur" es decir

La Patagonía. En cuanto al nWnero de cabezas el censo gene

ral di6 por bovinos la cantidad de 41.268.470 (1); las razas

comprenden al Shorthor:Q.,Heresford, Aberdeen Angus, Polled An

gus, Red Polled, Holando-Argentina, Flamenca, Norn:an.do y Jer

sey. Para el ganado ovino las cifras censaJ.es dan la canti

dad de 50.856.556 lanares j las razas de gran mestizaci6n en

nuestro país son: Lincoln, caras negras, (Hampshire), Oxford

shire, Shorpshire, DOTJm, Merinas y Ronmay l\t1a,rch. Para el ga

nado porcino elnWnero de unidades que arroj6 el censo rué de

2.981.406. Las especies mis difundidas que se orientan hacia

una mayor producci6n de carnes son las siguientes: Berkshire,

Duroe Jersey, Polland China y Yorkshire.

En el afio 1947 se consumieron en le mercado interno reses

16.016.000 y se exportaron 12.064.700 lo que da un sacrificio

de ganado que asciende a 28.081.600 animales. Discriminando

por razas pertenecen 9.454.500 a los bovinos o sea un 33,7 %
del total faenado; 16.742.800, es decir el 59,9 %a los ovi

nos y 1.884.300 porcinos que representan en cifras relativas

el 6,7 %del total mencionado. Del total faenado en los cin-

(1) El censo general del la Nac16n es del afio 1947.
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co afíos que abarca el período 1943/1947, se consumieron en el

mercado local un 56,7 %y se export6 el 43 %. El promedio

por afio alcanz6 a 28.063.800 reses ovinas, bovinas y porcinas.

:En toneladas se exportaron en 1947: 607.300 de carnes y

menudencias de las cuales un 38,2 %correspondió a carne vacy

na enfriada y congelada tipo enfriada.

Suiza nos ha comprado carnes congeladas como se indica

en el rengl6n seguido.

1947 4~189,2 toneladas por 1:2.500.000 tranc.
1948 2~7ge,8 id. ti o~900.000 id~
1949 1.895"0,, id. t~f 5.210.000 id.

De carne conservada, la Confederac16n Helvát1ca import6

de la Argentina las siguientes cantidades:

1946
1947.
1948
1949

512,9 toneladas por
315,4 id. 11

311 8 1d~ f1, JI
399,0 1d.-

1~900.000 tranc.
1.100~OOO id~
1~OOO.OOO id~

1.419.000 id.
...

Con respecto a las carnes congeladas, Suiza, las importa

de Din8J18rca" Brasil, Estados Unidos, Austria, Uruguay y o

tros países además de la Argentina. La carne conservada de

los mismos países, incluyendotamb1en el Paraguay.

Las cantidades totales adquiridas por suiza fueron las

siguientes:

Carnes congeladas Carnes conservadas
toneladas francos toneladas francos

1946

1947

1948

205,7

11~544,o

13.408,0

1.100.000 1.123,8

3~/~,700.000 1.828,0

33.200.000 837,2

4.100.000

6.800.000

2.800.000

El extracto de carne por Suiza es tamb1en adquirido en
, -

grandes proporciones; el afio pasado (1949) compr6 dicho pa,:(s

33 toneladas que representan 521.000 francos.
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1938 119 toneladas por ' .419.000 francos

1946 60 id. n 523.000 id.

1947 10 id. ff 143.000 id.

"1948 76 id. n
1~258.ooo id.

Pasando a una estad!~t1ca ilustrativa sobre el consumo

de carne bov1na anual en ldlogramos y por habitBlltes" llega

mos a la conclus16n de que la Argentina es el país mayor con

sumidor de carnes: Argentina 103,,6 kilogramos; Nueva Zelandia

51,,4; Uruguay 50"o; Australia 46,2; Gran Bretafía 29,1 j Canadá

27,,6; Suiza 25,5; Estados Unidos 2),,4; Francia 21,0; Bélgica
." .

17,9; Italia 9,8.

Las cifras se refieren al afio 1937. 'y por nuestro país el

total de 103,6 ldlogramos se discr1m1nan en 77 kilogramos de

carne vacuna; 8,4 de ovina y 18,2 de porcina.

Por su parte Suiza tambien pr-oduce carnes, véase las es

tadísticas siguientes:
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PRODUCCION DE CARNE

(Promedios mensuales de meses calendarios)

-mdllanes de toneladas mátricas-

AÑos TOTAL
_..

19§é ~#719 -o,
19~ 6,0
19 6,0
1941 5~O

1942 'a.. ~,

194~ 3,6
194 3,2
19~ 2·8,
19 43,5
19~ 43
19 ~l,
1949 5,2
1948 A 3-6

M 3:5
J 3'lJ 3'
A 4~2
S 3;9
o ~,7
N ,9
D ~íO

1949 E 4#~F ,
M ~,~A ,
M 5,8
J ~1J '2,
A ~~ás
o ~"6
N ~l,
D 6-0I

1950 E 6,1
F 5,4
M 5¡9
A 5,2
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HUEVOS: Nuestro país produce grandes cantidades de este

producto y tambien importa de otros países europeos. Esto d!
timo debido a que en su producc16n se suceden períodos que

las aves no ponen las suficientes cantidades J:)ars, abastecer

el consumo del mercado intel~o. Fdl materia de huevos, dicllos

periodos se cumplen en las épocas en que el frío o estac16n

:invernal se presenta disminuyendo por dicha causa. la postura

de huevos siendo necesaria la .introducci6n .,de importantes ~

tidades del exterior para compensar ese bajo rendimiento de

las aves y evitar el extraordjna:r10 aumento de los precios

por docena, que generalmente el consumidor debe abonar en di

chos períodos. También depende el precio del valor de la aJJ:.
mentaci6n de las aves (Mg,íz). Suiza es uno de los pr:incipa

les compradores de la producci6n argentina de huevos como lo

demuestra el cuadro siguiente:

1946 596 toneladas por 2.189.000 francos

1947 1.897 id. ti 7.385.000 id•.

1948 1.830 id. n 6.897.000 ido.

1949 928 id. 11 3. 212 . 000 id.

Debe agregarse que la :ma.yor cantidad Suiza la adquiere

en los Estados unidos de Norte América que en 1946 le vendió

la cifra de 12.392 tonelaclas, asimismo le provee de este pro

ducto: D:ina.ne,rca, HoIBJlda,HUngr!a, Francia, Suecia, Italia,

Checoeslovaquia, Polonia, Bulgarilj. Yugoeslavia, Turquía y O

tros países. Para tener un concepto del consumo de huevos en

Suiza son ilustrativas las cantidades totales imPortadas de

todo sentido:

1946

1947
1948

15.074 toneladas por

14~758,2 id. ti

10.822,9 id. 11

53.400.000 .francos

56.300.000 id.
41.600.000 id.
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CUEROS : desde la época de la colonia nuestro pa!s expor

ta los cueros. Se denomínan los tipos de este producto vacu

no, safados y' secos; de lanares sucios salados y secos I corde

rito, yeguarizos salados y secos, de cabra y de cabrito. Tam

bl~n llevan el nombre del lugar donde se los faena a los ani

males del frigorí:r1co I natadero y del :Interior. La producclál

de cueros es variable porque depende de diferentes factores

enta-e los cuales se pueden enumerar los ms importantes como

ser, la faena del frigorífico, la sequía y las epidemias.

Por otra parte existen la curt1embre (prepa,raci6n de los

cueros) que es una importantísima :Industria y que ha tomado

impulso extraord.1narl0 debido a la calidad y cantidad de IlBt.!

rias tanantes que producimos gracias a la explotacl6n de los

quebrachales. Se elaboran. cl::1B.roles, suelas, cabretillas, de

cabra, montur-a, correas, cabezadas y numerosos artículos I119ll!i

.facturados de cuero. No puede dejar de mencionarse en tal

sentido la actividad que desenvuelven las fábricas de calzado.

Los países pr:lnc1pales oompradores de los cueros son:Rei

no Unido, Estados Unidos, Holanda Y Francia. En. 1946 se pro

dujeron en lanares 18.000 unidades y en vacunos 8.900 cueros,

es decir, un total de 26.900 piezas'. if En. 1947 se exportaron

17 •700 toneladas de cueros saldados I secos Y salados, la.n.a.res;

109.000 de cueros vacunos_salados, 6.000 de vacunos secos; y

14~200 de diversos cueros.

Suiza compr6 en la Argent:lna y de estos productos (cue

ros) las siguientes cantidades:



. Cuenos- naturales

Pieles naturales

Cueros curtidos

• • • • • o • • • • • •

• • • • • o o • • • o •

o • o e o o • o o • • •

1938

2.297 - 2.651

16 22

1946

3.649 - 8. 

685 1~

2

vaqueta charolada o curtida

cueros curtidos charolados -
vacunos 0000 ••• 0000000000.0 ••

cuero manufacturado •••••••••

427 r,

58 3.

49 l.

1938

19~9

1947

1948

1949

La estadística esu! confeccionada en t.one.Ladaa y el

lor en.miles de francos sqizos. Del cuadro se desprende

se exportó para suiza las ls1guientes cantidades globales t
~ '-, .

~~\~~. }~OO.:. . 2.677
~~:;. - ..... "'..; . . '"

~J~55) L,,'i'j :·a7o 865

7.931 160734

20609 110252

2.870 10.461

LO que da para el cuatrienio 1946-1949 la expor-tacdr

180165 tonelad_as por un valor de 56.262.000 francos suí.z:

La ma,yor expor-tacLón en volumen se reallz6 en el ano 194r
¡

ro en valores el afio 1946 acusa mayor-es cifras.



1947 1948 1949
.055 2.275 - 7.342 2.403 - 7.989 2.667 - 8 0 831
.196 79 492 10 184 10 37
176 9 100 8

J508 325 1.744 71 115 110 395

.655 36 2.515 8 2.032 71 942

.096 56 1.744 15 425 7 174

160 3 0 282 98 .2.032 1 72

va...

que

Su de ~
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Lo que da para el cuatrienio 1946/1949, la exportaci6n
'"

de 18.165 toneladas por un valor de 56.262.000 francos sui-

zos. La. mayor ex,portac16n en vol~n se realiz6 en el afio

1947, pero en valores el afio 1946 acusa nayores cifras.

Además de las compras realizadas en nuestro país SUiza

adquiri6 cueros a las siguientes naciones: Estados Unidos lA1.1§.
~ .r _ _

tria, Uruguay, Italia, Dinamarca, Francia, Indias Orientales,

China, Nueva Zeland1a, Brasil y otros países. Con respecto a

las pieles sin curtir aparte de los países mencionados, los

que se indican: Irán, Un16n Sud Africana, Marruecos, Turquía,
" . ,

los holandeses en la India, Australia, Suecia., Espafía y Gran

Bretafía..

Las caJltidacies totales importadas por Suiza de todos los

países fueron las siguientes:

1946 1947 1948

Cueros s.1n curtir 6.119 8 4.659 14,8 5.464 17,9

Pieles aín curtir 2.000 10,8 725 6..1 299,7 3,9

Estas cifras están expresadas en toneladas y en millones

de francos suizos.

LANA: La mayor cantidad de lana en nuestro país ES prcxi.Y.

clda por la raza Lincoln que en cifras relativas equivale al

30% del total del ganado ovino. La Argent:lna export6 las s1-

EN MJLLONES DE M$N

270,5

357,0

326, 2

413,4

348,8
47,9

:w MJl.ES DE TONElADAS

158,7
206,4

171,7

181,8

96,4
7,1

guiantes cantidades de este producto:

ANo
1945

1946

1947
1948

1949
1950 Agosto



- 41 -

Suiza import6 de la Argentina importantes cantidades de

lana, de toda clase, el detalle puede verse en el cuadro si

guiente:

1938 1946 1947

Lana,sucia y lavada 1.519 3.553 7.101 33.097 3.601 16.627

Lana peinada 24 507
1948 1949

Lana,sucia y lavada 1.6878.746 435 2.577

Los otros proveedores de Suiza del producto en cuest16n
.,., ...... ..

son: Australia, Uni6n Sud AfricSlla, Uruguay, Gran Bretafía,

Irm, Estados Unidos, Cb1tle, Nueva Zelandia y otros países.

El total por afio de lana vendida en los mercados de cap!

tal federal y Avellaneda alcanz6 cifras de estimble importSB,

cta tanto en volumen como en valores.- Veamos:

ABo
1945

1946

1947

1948

1949

1950 Agosto

TONE:I.ADAS

94.395

8S!128

83.427

68.998

59.871

1.748

MIIES DE PESOS

116.267

130.783
145.486

180.036

196~201

9.520

De las cantidades totales la mayor proporci6n correspon-
.:' .....

de a la lana madre, luego _segunda esquila, borrega, barriga ya

por Utimo otras especies.

ACEITE DE LINQ: Este producto es obtenido de la semilla

del lino· y se emplea en la elaboraci6n de tintas de imprenta..

hules, etc. La repáblica Argentina es el productor del mmdo

de semilla de lino, desde el mement-o que esta alcanza a la Ill!:.

tad del total mmd1al ~

En 1947/1948 el área cultivada con lino alcanzó a hécta-
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reas 1.582.000, de ~ que se obtuvieran 942.500 toneladas,'t2

do lo cual da. lID rend:imfento de 595,5 por hectárea. El pro~

dio de rend:imjento del qu1Dquen1o 1944/19l18 tu' de 550,3 k1l.Q.
,.., -

gramos por hectárea. Nuestro país export6 en 1947 213,5 too!'

ladas de aceite. Suiza adquir16 de la Argentina estas canti

dades:

ABo
1938

1946

1947
1948

TO~

2.250

400

14

MJLE8 DE FRANCOS

Además Suiza efectu6 compras en las siguientes paÍses:

Estados Unidos I Uruguay# Indias Orientales, Hungría, Holanda,

Checoeslovaquia, Canadá Y otros países.

El total ascend16 para:

ANo TONm.aADAS MJLI.,()BES DE FRAW.

1946 3.331 7,3

1947 3.948 12,5

1948 2.395 6,7

La RepSbllca Argentina compra a Suiza 1D¡>ortsntes unida

des de I11aq111.D ar1as . Entre ellas pueden enumerarse las de ca!
- ,,-

derería, frigoríficas, para hilanderías, telares I m4quinas ~
- -

ra tejeciur!a, para tejidos de punto, de coser, para 1ng;>rantas,
"_ .1' _

para economía domc§stica, dfnamoe eléctricos, para tintorerías,
, -

molineras, a vapor, motores, máquinas herramientas, cardas y
.... ..,.~-

accesorios, motores hidr'ul1cos, bombas I para la industria a-

limenticia, para la :Industria cementara y de ladrillos, para

construcciones de hierro y otras más. Como puede dedtmirse

de la enumerac16n precedente, que por otra par-te , no es l1ml.

tat1va sino meramente eIll.mciativa, la importación Argentina
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de ~u1nas suizas es además de variada de gran importancia

para el desenvolvimiento económico nacional.

sabido es que, la necesidad del renovantlento de la maqt4.

naria 1ndustr1al ha sido un proceso necesario y de impostar6§:

ble soluc16n, no 8610 en nuestro pafs , amo en muchos pa:(ses

del mmdo después de la guerra que embarc6 la nayor parte de

las naciones I por no decir todas. La necesidad de modern1za

c16n y reemplazo de las zng,quinarias m.dustriales alcanz6 a tQ

das las especialidades y Suiza vi6 su prociucci6n de maquina

rias trabajando el náximo. para sat18r~cer después del conrl1~

to numd1al todos los peclidos r6raneos. En 1947 8610 el 57 %
de la producc16n de maquinarias se destin6 al mercado interno

colocmdose el resto (42 %) en el exterior. lV'Jás adelante el

total de exportaci6n fu~ más de la mitad de la prociucc16n.

Los motivos por los cuales la parte de Suiza en los pedidos a

la 1ndustria de m!q111n as es tan 1tnportant~,residen::~enlas creq!

das inversiones de las fábricas, las que no han podido satis

facerse anteriormente, las que han aumentado aún más debido a

la marcha satisfactoria de los negocios y a la necesidad de

substituil-' antiguos proveedores del mercado suizo.

Los principales compradores de m!1qu.1nas Suizas son: FrB!!

cí.a, Bálgica, Espafía, Países Bajos .. Suecia, Italia, ChecoeslQ

vaquia y casi todos los países de Am~rica del Sur.

La Repú.bllca. Argentina import6 de Suiza las siguientes

cantidades globales de ná:¡uinas:

ANos TONELADAS MUES DE FRANCO

19~ 1_1°1 5.039
19 3. 88 23-§é3
19~ 3.719 33- ~19 3.702 33~32
1949 3.318 31.398
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El desarrollo de las exportaciones de relojes de Suiza

incluyen entre los aOquirentes a la RepÚblica Argentina, que

recibe buenas caatadadea de unidades. Aunque esta industria

Suiza está inclu:(da l1I.lY a menudo por la restricciones que pe

san sobre los productos denom:lnados de lujo , o bien, no esoee,

cisles, todavía ha podido colocar grandes cantidades es~ec1~

mente en su principal mercado comprador, Estados Unidos.

Es interesante destacar que 1& industria de relojes sir

v16 en el lÚt1mo conflicto para que las fábricas se ded1ca.rao.

a la, elabo~~ci6n de procluctos bélicos, es decir, se convirt~

ron fácilmente adems de ceder la lEnO de obra especializada

para la defensa nacional. Por otra ~te, la producci6n de ,

relojes de calidad de prec1s16n garantida no es de fácil ex

plotac16n, y Suiza está en condiciones de afrontar cualquier

competencí.a que naciera en t.m momento dado.

Las importaciones argentinas de relojes suizos evolucio-

n6 en la forma que se 1nd1ca seguidamente:

ARos UNIDADES FRANCOS SUIZOS

1938 912.000 lO~954~ooo

1946 895.000 19~390.000

1947 1.117.000 38.031.000

19lJ8 465.000 16.164.000

1949 54.000 1~825.000

Las cifras insertadas nás arriba cOJJU)renden relojes pul-

seras, .de metales, commea, relojes pulseras de oro y cron6

grafos.

otros de los productos tradicionales suizos y de los c~

les importa nuestro país en proporciones destacadas son los

instrumentos y &:P&ratos de prec1si6n. En esta ramg, industrial

asoma toda. la perteccl6n t~cnica de 1& .nano de obra su:Lzs,61os
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ob jetos nás mímís culos como as! las cosas de mecanismo ms
complicado son demostrativa del alarde, de la especializacim

helvética, diríciles de superar.

La Repdblica Argentina importa de estos productos los sl

guientes: aparatos astran6mdcos, geodésicos, matemáticos, qui

rúrgicos, medicinales, para dibujo, medidores de gas ,acumuJ.a

dores eléctricos, aparatos telef6nicos, de radio-cine, inst~

mentas eléctricos" nBquinas de escribir, de calcular, musica

les y otros más.

En el cuadro siguiente se puede observar las exportacio-

nas suizas a nuestro país.

AÑos TONEIADAS MJLES DE FRANOO

1938 87 978
1946 181 5.669

1947 316 9.126

.. 1948 278 8.743

1949 170 6.172

En n:a,teria de textiles es· extraorinario el gusto y cali

dad de la producci6n suí.za, que por tales motivos I se disper

sa hacia muchos países del mundo entre los cuales se encuen

tra el nuestro.

Ultim9Jnente se produce ue1gr111on fl
, es decir, el nylon

suizo que entrará en competencia con el similar norteamerica

no. En algod.6n, seda y lana los tejidos suizos ocupan lID. lu

gar de preferencia en el .favor de los clientes susdamericanos.

La República Argentina rec1b16 en los años que se indican nS9

abajo las siguientes cantidades:
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1938 1946 1947

Algod6n (tejidos y bordados) 224 2.934 78 6.676 402 26.258

Seda 158 1.835 478 19.271 689 25.179

Fibra artificial 1 165 6.042

Lana 27 205 10 322 36 1.173

Algod6n

Seda Y Fibras

Lana

1948 1949

157 6.916 70 1.873

143 3.469 1157 11.982

14 459 2 85

Las cifras astan expresadas en toneladas y miles de fran

cos suizos. En algod6n comprenden los hilados y tejidos, conn

así bordados.

En sedas abarca hilados y seda para hacer cerní.dor-ea,c~

tas de seda, pasamanería de seda.

Las fibras artificiales incluyen también tejidos de fi

bra artificial, tejidos de seda artificial y cintas de seda

artificial.



Capítulo Segundo .

1?OLITICAS JIDONOMICAS rs ARGEN"TINA

Y SJIZA. - Rm-Il'vI8NES AllJANERO8.

1.- P·olítlca econ6mica Argentina.

1) Organizac16n de los medios de acci6n de
la política econ6mica. ---

2) Mecanismo y ejecuci6n de la política e
con6m1ca

II.- Política econ6m1ca Suiza

}) El estado de la finanzas. Régimen finan
caer-o, Los medios de acci6n -

4) Ejecuci6n de la poJítica econ6mica

III.- Regjínenes aduaneros de las dos naciones

5) Argentino
6) Suizo
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I

El sistema del proteccionismo econ6mico rué adoptado l~

go de la terminaci6n del conflicto guerrero que ocup6 casi to

dos los países del mundo durante el lapso 1939/1945- Es de

cir, tratar de defender la economía nacional por medio de to

das las medidas que sean necesarias a tal fin. Como en tales

circunstancias n.in.g6n país puede desviarse del consenso gene

ral para practicar una política de abierto liberalismo por

cuanto sucumbiría a breve plazo, .La RepÚblica Argentina obli

gatoriamente no pudo estar ajena a esta caracterísitca en que

se desenvolvía la economía nnm.dial y '"deb16 adoptar las medi

das necesarias y adecuadas para resguardar su estructura eco

némí.ca , Ya en la anterior conflagrac16n se tonar-en arbitrios

tales como la implantaci6n del control de cambios sobre el ~

tranjero también los preciosmúJimos y máximos y se concreta

ron numerosas concepciones en un plan que se di6 en denominar

Plan de Acc16n Eccnémí.ca de 1934. Se rebajaron los servicios

de las deudas, se ampliaron los plazos de pagos, se estable

cieron cupos de exportac16n, se suscriben acuerdos comercia

les bilaterales y se emplea la cláusula de la nac16n nás fav.Q.

recida.

Asimismo comienzan su vida econ6m1ca las Juntas Regula-

doras de la Pr-oduccf.én, principiando por la de Granos. Un

gran. acontecimiento que ma.rc6 rumbos, se produce la creación

del Banco Central de la RepÚblica Argentina y el s tstena de

los Bancos Particulares por las leyes N! 12.155; 12.156 y

12.160 (modificadas actualmente).

Los organismos adm1n1strat1vos creados para dirigir la

política econ6mica nacional han sido muchos y entre ellos po

demos citar los siguientes: Junta Nacional de Carnes (1933),
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Junta Nacional de Algodón (1935), Comisión Reguladora del Co

mercio y la Producción de la Yerba Mate (1935), Comisi6n Na

cional de Granos y Elevadores (1935) .. Jtmta Reguladora de la

Industria Lechera (1934), Junta para promover las ~rtacio

nas de Carnes (1934), Junta Reguladora de VirlOS (1934), Comi

si6n Nacional del Azúcar (1928)" Comisi6n de Fomento indus

trial (1931), Comisión Na.cional de Patatas (1931), Comisión

Nacional de Fibras Textiles (1931), Comisi6n Nacional de Fn~

ses Textiles (1933), Comisi6n Nacional del Extracto de Quebr~

cho (1933), Comisión Nacional de Fruct1cultura (1933) .. Comi

si6n Nacional del Aceite (1934), Comisi6n Na.cional de Produc

tos Alimenticios Nacionales (1934), Comisión de Harinas (1935)

Junta Consultiva de la Industria Molinera (1938)" Comisión de

Préstamos de Semillas (19}6)" Comisi6n de Petroleos y demás

Hidrocarburos (1936) ,Comisión Consultiva Nacional de Bosques

(1936), Comisión Nacional de Carb6n Vegetal (1937), Comité A

sesor de Lanas (1938)" Comisi6n Nacional de Combustibles

(1940), Comisión Asesora de Combustibles (1940), Comisi6n As~

sara de Olivicultura (1941)" Consejo Nacional de Tabacos

(1941), Comsi6n Nacional de Ant1filoxerioa (1942), Instituto

Aegentino de Promosi6n del Intercambio (1946), Direcci6n Na.

cional de Industrias del Estado y muy recientemente el Inst1

tuDo Ganadero Argent:lno.

Por otra parte el· Gobierno Nacional tom6 disposiciones de

carácter econ6mico de SUl119, importancia para el encauzamiento

de las actividades productivas Lnt.ernes , Se procedió al le

vantamiento de un Censo General de la Nación, cuyos resulta

dos se están dando a conocer en estos momentos. Se instituy6

el Banco del Crédito Industrial Argentino quien vendría a 11~

Dar una sentida necesidad dentro de su especialización y que
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sirv16 para fomentar el desarrollo industrial del país. Se

nacionalizó el Banco Central de la República dado que tenía

como entidad mixta muchas funciones que competen al Estado en

su carácter de persona de derecho público (según los fun~

tos de la nacionalización. También el control de cambios rué

pasado a jurisdicc16n del Banco Central y se suprimió la eoIl!!:.

aión de divisas.

Como medida de política económí.ca el Gobierno Nacional

dictó un plan para cumplir en e1 período 1947-1951, que se d~

nominó Plan Quinquenal y que tiene como objetivo primordial

colocar la economía del país, en forma que, dejando de ser

privilegio de pocos, sea patrimonio de todos en proporci6n a

su capacidad y esfuerzo en bien de la comunidad se realice.

El plan tiende a elevar el nivel económico de los ciudadanos.

El mismo encierra una política ecan6m1ca a desarrollar
I

en un periodo de cinco afias j a tal efecto se compone de un

cuerpo de 27 leyes que incluyen materias de las má,s variadas,

a saber: A) Creaci6n de un 'Cuerpo de Abogados; B) Organiza

ci6n de lo~ Ministerios; e) Modificaci6n del Regimen Munici

pal para la Capital Federal; D) Concesi6n de Derechos Electo

rales a la l\Jlujer; E) .Concesi6n de Derechos Electorales a los

Suboficiales de la Fuerzas Armadas; F) Organización de la sa
nidad Pública; G) Construcci6n, Habilitación y Funcionamiento

de los Servicios de Salud Pública; H) Educaci6n· Pr1DBr1a, Se

cundaria y Técnica; 1) Rerorma Universitaria; J) Reorganiza

cioo de la Justicia Federal; K) Extensi6n del Itbero del Trab.!
~ - -

jo; L) Regulación de la Func.iones Notarialesj IL) Creación de
... . ~ r

la Jurisd1cci6n Contencioso-~stratlvo;M) Organizaci6n

del Servicio Exterior de la Naci6nj N) Inmigración, Coloniza-
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c í.on y Población; Ñ) Arrendamientos Rurales y de Aparcería;

O) Accionarío Obrero; p) Instituci6n del Seguro Social; ~) Fa

mento de la Vivienda; R) Reorganizaci6n de la Direcci6n Nacio

na! de la Energía; S) Pesca y caza marítima; T) Defensa de la

Riqueza .Forestal; U) Creación del centro nacional de investi

gaciones agropecuarias; V) Fomento de la Industria Nacional;

VV) Modificación del Cuerpo de Aduanas.

El propio plan establece cama se realiza~ la financia

ción del" programa, estipulando que se hará con la emisión de

títulos, de acuerdo al nuevo sistema bancario y por cualquier

otro medio, siempre que se dé cuenta al Congreso.

Otro aspecto de la política econ6mica del Superior Gobier

no, que ha influído sobre la marcha de la producci6n ha sido

la nueva legislaci6n social dictada desde 1943 a 1946 y que

fué aprobada por la Ley 12.921 (en total 123 decretos). Esta

ley significa un gran adelanto en materia de legislaci6n del

trabajo y encierra numerosos beneficios sociales qu~ han inci

dido en el rendimiento obrero y en la producci6n industrial.

otra medida importante de un· plan de política econ6mica

fué la compra de ferrocarriles de propiedad privada, en el

mes de febrero de 1947. la nacionalización de los medios de

transportes como beneficiosca para la economía de la naci6n no

puede discutirse.

las leyes que combaten el agio y la especulaci6n forma.n

parte de una política dirigida a defender las economías indi

viduales de los oportunistas y de los comerciantes inescrupu

losas, que en su afán de obtener ganancias extraord.inar1as

consiguen elevar el costo de la vida de la masa consumidor~a

nacional.

No puede dejar de destacarse la creaci6n,jel Consejo Ec..Q.
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n6mi.co Nacional como uno de los hechos más esperados y trasce-
dentales en roo,teria de política de gobierno. El decreto n!

20.447 del 15 de julio de 1947 rué quien le di6 vida. a este

nuevo e importante organismo que se habría de convertir al ~

co tiempo en el principal director y ejecutor de la política

econ6mi.ca nacional.

Tiene el Consejo Econ6mico como funciones las de estudiar

inf'or¡m,r, coorcl1nar y proponer al Poder Ejecutivo las medidas

econ6micas y financieras que aquel debe propiciar en la fun

ci6n colegisladora que le asigna la Constituc16n Nacional, ~

me asi las que el Poder Ejecutivo deba disponer para el ejer

cicio de sus facultades reglamentarias; controlar y coordinar

la ejecuci6n de leyes y decretos que tengan directa o indireQ

ta atingencla con la materia 'econ6mica o financiera; contro

lar y coordinar todas las inversiones de la Administraci6n 111

blica, conforme a las leyes de la meteria y a las posibilida

des econ6mi.cas del momento, etc.

Siguiendo con las medidas nás importantes de carácter

económico que tonaron las autoridades nacionales debemos men

cionar la política seguida en nateria de radicac16n de indus

trias foráneas. Se constituy6 la Comisi6n Nacional de RSdica

ción de Industrias en el M[nisterio de Industria y Comercio y

se autoriz6 la radicaci6n de 37 fábricas extranjeras que re

presentan l.mOS 100 millones de pesos y que ocuparon 8.000 0-

breros.

Con el objeto de detener la inflación, las medidas pro

yectadas fueron muchas, pero entre las que merecen menci6n e§..

pacial podemos destacar la del decreto n! 33i25 del 27 de se

tiembre de 1948. En éste se aprobaron las siguientes medidas

propuestas por el Consejo Econ6m1co Nacional: 1) Queda supri-
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mido todo préstamo bancario de carácter especulativo; 2) El

Banco Central disminuirá la cantidad que facilita actualmente

para el redescuento en el porciento mensual que fija el Cons~

jo Econ6mico ; 3) Dicho Banco procederá al aumento de la. tasa

de redescuento; 4) En vista de la falta de mano de obra el

Banco de Crédito Industrial no considerará nuevos pedidos de

cráditos para la instalaci6n de nuevas fábricas, excepto en

los casos de industrias consideradas de interés nacional que

ingresen al país trayendo el personal necesario; 5) el Banco

Hipotecario Nacional solo atenderá a' operaciones destinadas a

facilitar la casa propia" a fin de ayudar a resolver el pro

blerng, de la vivienda; 6) El Instituto Mixto de Inversiones ~

biliarias no considerará pedidos de emisiones de acciones u
. .'" " ~~. ~ .

obligaciones 'para ofrecer al mercado, excepto en el caso con-

templado en (4) para industrias de interés nacional, o en el

caso que se in~orporen al país con todo su personal; 7) Los

ministerios y reparticiones descentralizadas no iniciarán n~

vos juicios de expropiaci6n de campos, tierl-aa y/o 1nmleblesj

8) No se autorizarán. nuevas construcciones para y por reparti

ciones del Estado salvo las de urgente necesidad; 9) Se req~

rirá a los gobiernos provinciales que actúen dentro de las d1:.

rectivas a que se refieren las nornas precedentemente seBala

das j 10) El Gobierno Nacional no autorizará la cotlzac16n de

títulos" bonos" ebc , , cuya emisi6n soliciten las provincias o

m.m1clpal1dades •

. As1mLsmo en los aspectos eeon6m1eos ha sido modificada la

Const1tuc16n lfac10nal de 1853 por Wl8. convenc16n nac10nal cCJJ!.

tituyente celebrada en el afio 1949~ Las nuevas diSPosiciones

colocan al capital al servicio de la economía" como medio de
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la riqueza paraque el hombre alcance los fines superiores a

que está destinado.

se organiza la riqueza en funci6n social.. Los bienes pú

blicos son bienes de la Naci6n; los servicios públicos perte

necen todos al Estado y el mismo, hará la prestaci6n directa,

y se estipula la regulaci6n del comercio exterior cuando este

convenga a los intereses del Estado.

Es ilustrativo y fundamental conocer las disposiciones

que sobre la materia contiene la Nueva' Constituci6n Nacional.

véase el capítulo correspondiente:

C,\PlTULO IV

lA FUNCIOI~ SCCIJ\.L DE U. PROPI&IDf\.D ,
EL Ci\PIT.l\L y lA ACTIVIDI\.D ECOl'TOMICA

Ar-t , 38. n lP propiedad privada tiene una funci6n social

y, en consecuencia estar~ sometida a las obligaciones que es

tablezca la ley con fines. de bien común. Incumbe al Estado

fiscalizar la distribución y la ut11izaci6n del campo e inte!

venir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimien

te en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o

familia labriega, la posibilidad de conver-tí.r-se en projn.eta. '

rio de la tierra que cultiva. lP expropí.acf.én por causa de ~

tilidad pública o interés general debe ser calificada por ley

y previamente indemnizada. S610 el Congreso impone las con

tribuciones que. se expresan en el artículo 4.. Todo autor o

inventor es propietario exclusivo de su obra, invensión o de~

cubr-í.mí.errto por el término que le acuerde la ley. lP confisc~

ción de bienes queda abolida para siempre de la legislación

argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni

exigir auxilios de ninguna especie en tiempo de paz.



- 55-

Art. 39. fiEl capital debe estar al servicio de la econo

mía nacional y tener como princilJal objeto el bienestar so

cial. Sus diversas f'ormas de explotación no pueden contra

riar los fines de beneficio común del pueblo argentino."

Ar-t , 40. ff~ organización de la riqueza y su explotaci6n

tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orQen e

conánrtco conforme a los principios de la justicia social. El

estado, mediante una ley, podrá intervenir en la econom!a y

monopolizar deterrní.nada actividad, en salvaguardia de los in

tereses generales, y dentro-de los límites fijados por los de

rechas fundamnetales asegurados en esta Constitución. salvo

la importaci6n y exportación, que estarán a cargo del Estado

de acuerdo con la 11mitac10n~s;::iy_~~j;~·~~regimenque se determine
'. ;~ .-

por ley, toda actividad económica se organizará: conforme a la

libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin osten

sible o encubierto, dominar los mercados nacionales, eliminar

la competencia, o aumentar usurariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua , los yacimientos de pe

tr6leo, de carb6n y de gas, y las demas fuentes naturales de

energía, con excepci6n de los vegetales, son propiedades im

prescriptibles e inalienables de la naci6n, con la correspo~

diente participaci6n en su producto, que se convendrá con las

provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Es

tado, y bajo ningún concepto padr~n ser enajenados o concedi

dos para.. su explotaci6n. Los que se hallaren en poder de pa!:

ticulares ser~n transferidos al Estado, mediante compra o ex

prapiaci6n con indemnización previa, cuando una ley nacional

lo determine.

El precia por la expropiación de empresas concesf.onar-í.as
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de servicios públicos ser~ el del costo de origen de los bie

nes afectados a la exp'Lotacf.én, menos las sumas que se hubie

ren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamien

to de la concesión, y los excedentes sobre una ganancla razo

nable, que serEÍn considerados también corno rein-tegración del

capital invertido".

El 'mecanismo y la ejecución de la política económica de

nuestro pElís, hemos visto en rasgos generales como la ha ven!

do llevando a cabo las autor-tdadea nacionales. El fundamento

de las medidas t0111é1das a tal efecto fué expuesto en los suce

sivos mensajes de apertura de sesiones, en las cEÍnlBJras legis

lativcs por el Presidente de la Naci6n. Los propósitos según

sus expresiones han sido el de colocar el capital al servicio

de la economía, reconquistar los servicios, públicos, capacita

ci6n industrial para transportar y distribuir al exterior la

producción organizadamente.

I1

1 En ténninos generales puede decirse que los balances

fin~ncieros de la administración federal suiza arrojaron a

partir de 1946 superavit, cosa que no sucedÍa en el período

de guerra en que se produjeron de 1942 a 1945 inclusive defi

cit anuales de 1.000 mí.Ll.ones de francos. l\quel hecho se ju~

tifica se se tiene en cuenta que en la post-guerra, se deja

ron sin efecto lé\ mayoría de las car-ga.s creadas durante la gu~

rra. .~ pesar- de ello, los gastos disrainuyeron en una pl")opor

ción mucho mayor que la reducci6n operada en los recursos e

ingresos.
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según los balances del Balance Nacional Suizo (1), la

existencia de oro ascendía a 5.821.037.506 francos de los cu~

les se encontraban en el país la suma de 1.983.471.602 fran

cos y en el exterior 3.837.565.904.

Todo esto di6 en 1948 una cobertura para los billetes

por oro atesorado en Suiza de 47,5%.

La circulación fiduciaria alcanzó al )0 de julio de 1950

a 11-.282.191.745.

Estado del Banco Nacional Suizo

Al 31 de agosto pasado, el estado del Banco Nacional Sui

zo, comparado con el existente al 31 de julio último era el

siguiente:

31 de agosto ~l d~ j?lio

6.144.450.271,95 6.200.231.739,20

ACTIVO

1.- Encaje de oro

2.- Divisas disponibles en
el exterior:
utilizables como cober
tUl"a

otras

3.- valores nacionales en
cartera:
Efectos de cambio
Bonos del tesoro t'ed ,

4.- cr~ditos docmnentados
de la ~a Nacional de
préstamos

350.826.304 ,50
162.697,48

82.848.877,27
-.-

-.-

307.564.701,92

185.787,56

82.717.401,45
-.-

-.-

-.-
21.490.611,53

41.272.206,00

11.398.528, 54

19.314.246,34

6.684.175.222,54
----------------

-.-
41.272.206 J oo

11.105.232~o6

19.588.966,06 --------
6.675~727.094,50----------------TOTP~I ;F:P>

5.- Anticipos sobre docu
mentos en prenda:
Denunciables a la días
otros anticipos

6.- Títulos:

7.- Corresponsales en el
fJ8,!s

8.- otros activos:

( 1) Es el "agerrte financiero" de la confep.eraci6n
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PA~O 3:L<?-e~~s.~o

l. - Fondos pr)opio s 1~4 •500 • 000 , 00

2.- Billetes en circulaci6n4.289.941.325,OO

3.- Opligaciones a la vis-
ta 2.186.813.622,34

3Ld~....1~~
1+4 •500 •.000 ,00

4.282.191.745,00

2.2 03_018.262, 62

4.- obligaciones a plazos -.- -.-

5.- otros pasivos 154.472.147,16 154.465_214,92

TOTAlES §~§7~~7~.7.~9~~~.~.~ §~~ª.~.;.~7.<;.~~gl2~

La política econónuca suiza de los últimos anos ha sido

dirigida teniendo en vista el objetivo de encauzar todos los

esfuerzos en provecho de la recuperación de las posiciones

perdidas a causa de la per-turbacLonee habidas en las estructu

ras econémí.cas de la mayoría de los paises Lí.gados a la na

01611 helv~tica•

En cuanto al regimen financiero en sí, en la Naci6n I-Iel

vética el sistema fiscal est~ dominado por el principio de la

prirnacía de los cantones en materia de impuestos. I.J;1 Confede

ración 8610 puede establecer los impuestos que le son expre

samente autorizados por la Consti'tucí.ón , Estos irnpuestos son

indirectos (derechos aduaneros, gravamen sobre las bebidas al

cohólicas, timbrado de dOCUlY1811.tos, impuesto al tabaco).

A partir de 1933 se han institu!do nuevos impuestos indi

rectos , mediante decr-e t os muní.dos de la cléÍusula de urgencia

que datan del período de crisis aguda de 1930-1932 o de dis

posiciones legales de emergenc.ía adoptados inmediatamente an

tes de la guerra. El eons j ea Federal, especialmente, hizo

uso de poderes extraordinarios que le fueron conferidos en el

transcurso del reciente conflicto b~lico, basados en el dere-

cho de neceaí.dad , La vigencia de este r~gimen extraordinario
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se linrl_tó hasta el 31 de diciembre de 1949.

De esta mane1'")8; 11B..cí.er-on el Lmpuest.o a las ventas corner-

cñ.a.Les , el impuesto al lujo, y un irapuesto Llamado "compensa

tOl~ioff o gravamen especial sobre el voLumen de operccf.ones de

las grandee empresas de comercio al detalle. lP importancia

de esas inWosiciones se revela en el hecho de que alrededor

de los dos tercios de los ingresos del ejercicio financiero

de 1948(+200 llullones de francos sobre 1800 millones) provino

del rendirniento de esos grav~menes.

Teniendo en cuenta que las cargas se han visto sensible

mente acrecidas por una deuda de m:!s de 10.500 millones de

francos motivada por medidas extraordinarias adoptadas duran

te el último conflicto bélico para reforzar fundamentalmente

sus det'ensae , crear reser-vas de elementos vitales y subvenci~

nar- la producci6n e Impor-tacf.én de losnlismos para evital'1 el

alza excesiva de los precios, el cons~jo Fede~l ha tratado

de modificar el sisterra financiero exlstente, en estos momen-

tos, a partir del ano 1951.

Se cre6 a tal efecto una comsi6n de Expertos integrada a

propuesta del Ministerio de Finanzas (Departamento de Finan

zas y f\duanas) • Esta cornisión produjo su Lnf'orme en el ano

1947, y éste, sirvió de base al consejo Federal para hacer el

suyo que fué enviado a consideraci6n, en el ano 1948, de la

Asamblea Federal.

f\l ex.pedirse la cámara de senadores (consejo de los Es~

dos) y la C~mara de Diputados (cons~jo Naeional) lo ní.cí.eron

con desidencia de fondo, en especial en lo referente a los 1m

puestos directos (1).-
Conocida es la costumbre tradicional de Suiza de que to-

(1) Uno propone aportes variables de los cantones y Conlunas y
el otro una amortización durable a 20 anos.
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das las decisiones importantes del GObierno son sometidas al

"ref'erendum popular", en este caso al ser considerado por el

pueblo el regimen financiero, los votos dieron por rechazado

el proyecto de Reforma Constitucional de las finanzas.

pa~ra el Etilo 1950 rigió la ley federal· del 21 de diciem

bre de 1949 (1), atento a ello el Gobierno Suizo ha estudiado

un nuevo proyecto para el ano 1951, el que envió al Congreso

(2), acompañsíndoLo de un rJiensaje.

según se dice en dicho mensaje el nuevo regimen transit2

rio debe procurar a la Confederación los recursos que les son

indispensables pare desmpeñar sus comet.Ldos hasta que se ado~

te una reglamentación definitiva de sus finanzas; pero en el

intel~!11, y teniendo en cuenta las necesidades de los cantones

se debe proveer al país de un sistema fiscal satisfactorio y

que permita economías de presupuesto.

Despues de la votaci6n negativa del 3 y 4 de junio, pun

tualiza la urgencia de encontrar una soluci6n temporariB.. , el

consejo Federal expresa la esperanza de que el pueblo suizo

dará pruebas de comprensión respecto de las medidas propues

tas y apreciará el importante significado de la decisi6n a

adoptar.

El proyecto, en su artículo l~, reproduce la estructul~

del regimen financiero que se aplicó desde 1939 a 1941, con

las modificaciones introducidas en 1946 a 1949, consistentes

en ciertas economías, diversos agregados y modificaciones re

lativos a las tasas de sellado, al impuesto a la cerveza y a

los sobreprecios de los aceites y de Las grasas comestií.b.tes ,

(1) En forma transitoria
(2) El 22 de julio de 1950
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Establece el artículo 2~ la pr6rraga por vía constitucio

nal de la percepci6n de los impuestos institu!dos en virtud

del derecho de necesidad y que son: el impuesto de defensa n~

cí.ona L, los impuestos sobre Ias operaciones de compra-venta

comercial, el impuesto al lujo, el impuesto 118..mado "antd.cf.pa

do", y el impuesto a las transa..cciones sobre seguros de vida.

Más adelante y en los otros artículos, se establecen las

modificaciones mis importantes que el consejo Federal ha asti

ruado necesario introducir en la legis~ación readaptada.

Con referencia al impuesto de defensa nacional, se prevé

llevar de 1.000 a 2.000 frB..ncos el límite no imponible sobre

las ganancias de los contribuyentes de toda categoría, lo que

representa una merma de 3.800.000 francos en los ingresos ~is

cales.

paralelamente el 1w~uesto suplementario se reduce tam

bi~n al decLarer-ec l:tbl~e ele imposición la suma, de 20. 000 fra~

COS. Por otro lado cabe consignar que, el Consejo Federal no

ha t.omado en cuenta el pedido de las necesiclades cooperativas

de conSillno ~. de algunos asociaciones comerciales, para que se

eY~ma del impuesto de -defensa nacional al importe de los re

torI10S y las rebajas sobre los precios de venta.

En lo que respecta al impuesto sobre las operecáones de

compra- venta con~rcial, el consejo Federal declara que la

lista de los productos alimenticios libre de impuesto debe li

mí.La..rse a los alirnentos sólidos, al café y al té, excLuyendo

las bebidas, con excepción de la leche, que nunca fu~ objeto

de Lmoues'to , En cambio acepta reducir el impuesto a la adqut,. -
sici6n de Inedias de praducci6n pare la agricultura, lo que a-

ca..rreal~á una disminuciótl de Las entiradao fiscales por- v-alol'
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de 2.000.000 de francos.

A reng16n seguido el consejo Federal senala, que la trans

ferencia expresa al comprador, del impuesto respectivo en las

ventas al menudeo, es una formalidad inút~il. J3;n lo sucee.íva,

este irnpuesto, en vez de figuI~ar en las facturas, debe sinlp~

mente ser considerado como un elemerlto del precio de costo,al

mí.smo ·título clue los gastos ccmercí.e Les , de aduana , de apor-te

etc.

El mensaje, se pronuncia categ6rican~nte contra la ini

ciativa del partido del Trab2~jo, tendiente a la supresi6n del

inrpuesto a las operaciones de compra-venta comerciQl y anun

cia el envío de un pr~cimo mensaje sobre la cuesti6n, quedán

doles a las Cámaras un ano por delante, es decir, hasta lfr~YO"

de 1951, para decidir si aprueban o no por su parte, el pro

yecto de .' iniciativa par-a someter el aeunt;o al .ref'erend..um po

lJ1J..lar. El COllsejo ljledel~a~l dice clue no caoe la menor duda ele

que la innovaci6n no se podrá poner en práctica dentro del

cuadr-o del l')eginlen f'Lnancí.ero 8~ l~egir de 1951 a 195~~. El I)r.s2,

.~lecto no t.Lende so.Iamerrte a la supr-esLón del irnpuesto actual

sobr-e las opero.cLones de compra-venta sino que se propone su

pr-Lnrí.r-Le a 1~1 Confederación., de una maner-a general, la f'acu.I»

t.ad de per~cioir Lmpues toe so-bre las transacciones de ese ca

rácter. El Cons~jo l:¡tedel~a·l afix~Ha ql10 la adopcí.én de la il1.Í

ciativa del partido del Tra-ooJjo privaría a la confederaci6n

de una fuerte de recursos que le dá más de 500 millones de

francos anuales. será,declara,una catástrofe l~~r~ las finan-

ze.s uací.onaLea ,

I~l Canse jo Federal en otro capítulo del nensa.je , hace re

I'er-eucí.a a la lJolí'0ica de dE~fensa. contra cí.er-ta lJolítica.. eco-
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n6rnica del ex.tranjero. Urge cont.rar-reatar- las' medidas fisca

les de otros Estados que son perjudiciales. Para ello hay que

dar al gobierno de la Confederación la facultad de adoptar

disposiciones defensivas. El programa financiero del Consejo

Federal para el período transitorio calcula 1.359 millones de

ingresos y 1.350 de egresos, pero se debe destacar especial

mente que no entran en el régimen transitorio la financiaci6n

de las medidas para abaratar ei costo de la vida, el subsidio

federal a las empresas de transporte, y sobre todo, el.progra

ma de rearme militar.

Por último, el mensaje destaca la Lmpor-tencf.a política

del régimen transitorio propuesto, el que asegurará a la Con

federaci6n la subsistencia de ingresos por valor de 675 millo

nes de francos, obtení.dos sobre la base de leyes federales de

urgencia o de decretos dictados por el Consejo Federal envir

tud de sus poderes extraordinarios. Si no se consiguiera, ex

presa, conservar provisoriamente las fuentes de recursos fun

dadas sobre el derecho fiscal de necesidad, el equilibrio de

las finanzas nacionales se vería trastornado.

Suiza se encontraría privada de los medios indispensables

para el cumplimiento de sus funciones sociales, econ6micas y

militares. Los proyectos de orden fiscal que se hallan actual

mente sometidos a la consideraci6n de las Cámaras estar-fan en

peligro. Las finanzas cantonales mismas serían afectadas y

de todo ello resultarían profundas perturbaciones en la eco

nomía general de la naci6n.

El Consejo Federal agrega que si bien la refOl1ma de las

finanzas federales es asunto de política interna suiza, si

ella no prosperara, en el extranjero se formaría el concepto
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de que La política financiel~a de esta reís sigLle un cur-se é1·ve~

t.ui-ado , El1. ello se vería un s Igno de debilidad y la moneda

sl~ía suscept.Lnl.e de he.L'lar-se amenazada , Los círculos respon-

sa.ol.es deben reconocer-agrega- que la vuelta a la legalidad

consitucional resulta hoy de extrema urgencia, siendo ello

más importanteque las cosnideraciones económicas de orden d0.sE.

trinario que ponen en peligro los felices resultados del es

fuerzo conciliador.

Como dato ilustrativo se considera conveniente confeccio

nar- un cuadro sobre la REnta Ifacional de Suiza. 1\1 respecto

véase más aba jo comora evolucioua..do desdee1938, la renta Dacio

nal, nomtna.l y real.

suiza Renta Impuestos Renta nomirJ.f1l Renta
. renta (1) sin los impues (2)
naciona..l nominal i~directos tos directos - reaL

1938 9. ol~6 732 8.~14 g:~141 19~9 9.~~ ~~
8. 93

8.0~19 O 9.0 8.8~1
1941 10.638 1.492 9.1 2 7.198
1942 11.523 1.1·}O5 10.108 f7 1 -«:(. :::;10
194~ 12.~81 1.415 10.966 7.4~
1944 12. 28 1.609 11.215 7.37
1945 13.824 1.677 12.147

é:~~1946 15.6~8 2.2~ 13.385
(3) 1947 17.1 f 3 2.10 '. 15.309 9.689

1) 11ent"s, nací.ona.í, neta al precio del mercado, obtenida añadí.en

do a la renta de los ~actores de la producción los impues

tos indirectos y deduciendo de la mí.sma las subvencaones

t.end.í.entea El l"lebajar el costo de la vida. lIls mercancías

y los servicios producidos son contados al precio pagado

por el último adquisitor.



~) Renta nacional sin los impuestos directos, dividida por el

índice del costo de la vida (1938:100) y multiplicada por

100.

3) Cifras provisionales.

La renta nacional r-ea.L ha pasado, pues, en su conjunto

de 8.314 millones de francos en 1938 a francos 9.689 millones

en 1947. La renta (nominal) del trabajo de las per-sonas de

profesión dependf.errte se ha elevado, LncLufde L. las contribu

ciones sociales de los patronos, de francos lf.191 rnillones en

1938 a francos 9.634 millones en 191-1-7. DUrB~nte1947, la ren

ta de explotación de las personas de profesi6n independiente

ha aumentado de francos 1.873 millones a francos 3.700 millo

nes. En revancha, la renta nominal del capital no ha variado

por así decirlo: francos 1.545 millones en 1914-7, contra fran

cos 1.536 millones en 1938. Es te ligero aumento es at!n debJ:,

do excLuaí.vanerrte B., un rendimiento Lncremerrtad..o de los intere

ses inmobiliarios francos 1.085 millones, contra; francos 895

mí.Ll.ones s Ljjsn lo qtle concierne a.L capd.ta.L de ahorro 2), su

rendintl.ento ha descendido de francos 641 rnillones en 1938 a

~rancos 460 lnillones en 1947. Si se tiene en cuenta el poder

de cow~ra del franco suizo, se constata que la renta real de

los rentistas y de los ahorristas ha su~rido una reducción de

~s de 18J mitad de su valor de la arrte-eguer-ra ,

1) Intereses inmobiliarios -'alquiler neto no contado en la

renta de exp'Lo'tac í.én ni en el beneficio de las empresas,

valor del alquiler del piso del propietario y de los edifi

eios públicos, intereses de hipotecas privadas.

2) capital de ahorro -j_ntereses de los dep6sitos de ahor-ro j de

las obligaciones, de los préstamos, sin los intereses toca
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dos por las empresas ni los intereses del excedente de las

Deud8~S de la Confederaci6n.

2) No obstante los desequt.Lí.br-í.os pr-onuncáados en los re

lances de pagos (1) Y en las situaciones mone'tar-í.as de muchos

países europeos, Suiza, según lo demuestran las estadísticas

de post-guerra, n~ntienec un ritmo de prosperidad bastante

aceptatúe , es dec í,r , de un tono tal que subsiste la esta-bili

dad económí.ca del país a pesal~ de una leve df.emlnuc.í.én de las

actividades productoras. principalísin1a intervención le conc~

de en estos aspectos a la Oficina Federal de la Industria, de

las f.rtes y Oficj_os y del Trabajo.

por otra parte, el Gobierno Suizo concedió gran cantidad

de permisos de resiclencia limitados para obreros, la mayoría

de los cuales logró ubicaci6n adecuada a su especialización.

Las Oficinas pertinentes tienen suma facilidad para poder ma~e

jar el mercado del tl~abajo suí.zo ,

Con respecto a la política adoptada en materia de con

trol de precios y regulación del mercado monetario, el Conse

jo Federal disminuy6 los gastos fiscales y busc6 el equili-

brio del pr-esupues'to del EstB..do, la paralización de los t.raba

jos plíblicos, la regulaci6n de la cf.r-cu.lacf.én monetaria y la

restJ~iccj4ón de la concesión de créditos especulativos. En tal

sentido también el programa de política econ6mica incluyó un

regimen de subvenciones y subsidios oficiales, financiados

con la participación de tlcaja de compensaciónfJ
, para rebajar

el precio de ciertos productos alimenticios y combustibles,

materiales de construcción, forl~jes y demás servicios indis

pensables para asegurar el normal desenvolvimiento de las ac-

tiv idade s del p84ís.

(1) Esto di6 origen a la E.P.U. (uni6n de ~gos europeos).
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En ese orden de ideas conviene destacar el acuerdo a que

llegaron a .fines del afio 1947 las principales asociaciones IR

tronales y obreras de la nación. A tal convenio se arr1b6

gracias a la iniciativa y continua preocupac16n del Estado en

su poJítica de establ1izaci6n de precios y salarios. La vi

gencia del acuerdo comentado rué prorrogada con el apoyo de

las autoridades suizas hasta el día 31 de octubre de 1949.

En Suiza la polltica ec6nomica general está determ:Ln.ada

tanto por su regimen .federalista y refererldario, como por su

situación de Estado contdnentaL, sin riquezas naturales.

El mundo en la actualidad está dividido por la lucha que

opone unos sitemas econ6micos más o menos liberales a otros

aí.atemas más o menos colectivistas. Además se observa por do

quier el afán de buscar nuevas o'ases para deternrlnar el papel

que el Estado y la Economía respectivamente les corresponde

desempeña», especialmente con vistas a una seguridad social y

a una estabilidad econ6mica mayores.

El centenario de la Constituci6n Federal de 1848 origi.n6

la creaci6n de obras fundamentales y de artículos que, han I:er

mitido a los suizos darse cuenta de la evoluci6n que se ha pro

duc1do desde hace cien añoa en la actitud de los Estados Can

tonales y del Estado Federal :frente a la economía. Esta evo

lución se caracteriza sencillamente por un acrecentamiento,

primero muy lento y cada vez más acelerado de la influencia

desl Estado sobre la vida econ6mica.

La guerra 1914-1918 tuvo una influencia determ:f.nante so

bre ese desarrollo que continu6 entre las dos guerra, sobre

todo debido a la influencia de las cinscunstanc1as exteriores.

Constitucionalmente, el rág1men econ6m1co suizo estaba
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sometido en principio a la libertad de comercio y de la indu~

tria, conquista del liberal siglo XIX. Las alteraciones que

hubieron de hacerse en este principio, as! como el movimiento

general de las ideas teman que conducir a las autoridades fe

derales a proponer una revisión general de los artículos eco

nómicos de la Constitución Federal. Esto se realizó en vís~

ras de 18J segunda guerra mundial, pero debido a los aconteci

mientos, el pueblo suizo no fué Llamado a consulta y no pudo

pronunciarse sobre el proyecto elaborado por las cámaras Fed~

re.Les , Las experiencias de una nueva guerra y la evolución

de las ideas que de ella han resultado, condujo al parlamento

a revisar los tex.tos. De estas nuevas deliberaciones y disc~

siones en todos los centros econ6micos y políticos ha resulta

do Hel decreto federal revisando los artículos de la Constitu

ci6n Federal reLat.Lvos a la esfera .eq.~J;l&micaff, del 4 de julio
~. ~>}~.~..,. ;.. ~

de 1947. El conjunto de estos nuevos artículos de la Constitu

clón Federal foma, por decirlo así, la carta económica de

Suiza y la base de su política económica. Requiere pues que,

sobre ello, nos extendamos algo.

En cuanto a los principios básicos del "Regimen económico

suizo lJ
, la libertad del comercio y de la industria siguen es

tando garantizadas, salvo disposiciones restrictivas de la

constituci6n misma o de la legislaci6n. Por lo contrario de'

lo que se ha venido haciendo en la é'poca entre las dos guerras

mediante leyes de urgencia" y, en fin de cuentas, anticonstit~

cionalmente, deberá seguirse en adeLarrte la vía legislativa

nonnal con la posible intervención refrendaria del pueblo.

IJ1s alteraciones de la libertad de comercio quedan limitadas

enumel~tivamente a la salvaguardia de importantes sectores

económicos, cuya existencia estu~1ere amenazada: la agricultu
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ra, etc. ~ued.a marrtení.do pues el regimen de economfa privada

a base de libertad, pero con un intervencionismo moderado de

salud pública.. Sin embargo, el núevo artículo 31 bis de la

Constitución F'edel"al proclama que "denta-o d..G los límites de

sus atribuciones constitucionales, la Cor~ederación adoptar~

las medidas pertinentes para aumente.r el bienestar general y

para fomentar la seguridad económica de los ciudadanos". No

se t.ra'ta ya" de la élfil-mación de céJ/rtÍcter general contenida en

el artículo 2 de la Constitución según el cual la Con-federa

ci6n tiene principalmente por objeto el aumentar la prosperi

dad común de los Confederados. se trata de una obligación

formal. Los artículos 31 y 34 son un reflejo de ello, ya que

encarecen a la Confederaci6n y, a los cantones a que tomen ~

didas en previsi6n de las crisis econémí.cas y del paro forzo

so, creando as! las bases para una amplia legislaci6n social

y profesional. Sin dejar de ser be~stante preciso, algunos 8:!:

tículos permiten, ser interpretados con n~yor o menor elasti

cidad. Debe también hacerse constar que la políticelJ económí,

ca no sólo estEf constituida por las medidas legislativas, sino

tambi~n por los actos de gobierno y de la aonUnistrac16n que

pueden r-eve stir gran Lmpor-tancda ,

El estudio de las votaciones referendarias a propósito

ele las materias econdmí.cae perrnite comprobar durante estos úl

timos anos una reacción de carácter más bien liberal del pue

blo suizo, es decir, una oposici6n contre el estatismo econ6mi

ca, mientras que concede su alhesión B.· las Ob~c1S de seguridad

social. As! ha sido aceptada la rev.í.aí.én constdtucf.éna.l mísna,

solamente con la mayoría débil, mientras que, el mí.smo día,

la ley sobre los seguros para la vejez y los supervivientes

era aceptada con una mayoría enorme. pocos meses antes, el
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pueblo suí.zo rechazé, una tras otra, dos iniciativas tendien

tes a garantizar el derecho al tl-¡abajo que abrían la puerta a

la economfa dirigida. También, desechó una revisi6n constitu

cional que hubiera permí,tido BJl gobierno proclamar de manera

perdurable la no convertibilidad de los billetes de banco sin

necesidad de volver eL consultar a L pueblo.

ysoJ durante la guerra fllé creada una oficina federal para

las posibilidades de trabajo que, con la asistencia de los can

tones y de los municipios debía preparar el plan y los medios

para combatir en beneficio de los trabajadores, los efectos

de la depresión económica de la postguerra que se consideraba

como inevitable.

Hoy día, esta oficina estE! nuevamente ocupando su puesto

de supervisión y se esfuerza por coordenar principalmente la

política de pedidos y de obras públicas de largo alcance que

llevan a cabo la confederación, los cantones, los municipios

y las administraciones del Estado, con los de las empresas

particulares.

La legislación del trabajo, los seguros sociales, etc.

forman ya desde el siglo XIX parte integrante de la políti~a

suiza. Con respecto a esto, el artículo 34 de la Constitu

ci6n Federal no hace rnds que coordenar determinados princi

pios que, ya ant.er-í.ormente , e ataban admitidos. Es ,~~jsin emba.;ra'

go, innovador desde el punto de vista legislativo en cuanto a

dos puntos que conaí.deremos importantes r-eaLza.r-, En primer

lugar, la Confederaci6n dispone actualmente del derecho de l~

gislar "sobre las relaciones entre 18,,8 entidades patirone.Les y

los empleados y. obreros, especiaLmente sobre la reglamentacidn
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en común de las cuestiones que interesan a la empresa y a la

profesión. Y lo mismo es parafJla formEt obligatoria general

de contratos de trabajo colectivos o los de~s convenios en

tre las asociaciones patn-onaLes y las d_e empleados y obreros

para fomentar la paz del trabajo". Esto representa la consa

gración de eque.Ll.os que tienden a or-ganí.zar- "comuní.dedes pr9.f~

sionales paritarias" como base de la org8.,nización social de

la producción. Significa también la norma.ILzac.í.én de una. legi~

laci6n adoptada en virtud de los plenos poderes concedidos al

gobierno, que permite dar fuerza obligatoria, sobre el terren~

cantonal o federal, a los contratos colectivos de trabajo ne

gociados entre organizaciones patronales y' obreras. lPs expe

riencias realizadas a título extraordinario hen permitido t~

mar- en consideraci6n esta institución con carsícter- permanente.

lP revisi6n de la Constitución en cuanto a las mat.er-Las

econ6micas ha permitido también obtener una base regular para

las medidas legislativas que se piensa adoptar para dotar a la

agricultura suiza con un estatuto jurídico de acuerdo con la

importancia económica y social que esta reviste para el país.

l'Juevamente es la agricultura suiza quien merece la solicitud

de la política económica suí.za en la post-guerl'lBI. lP mayoría

del pueblo suizo no discute la necesidad de mantener una agr1

cultura viabJe, aunque sea tan sólo el interés d.el abasteci-

mí.errto ,

pero, indefectiblemente, existen' divergencias de in-

tereses y de concepciones con respecto al grado de protecci6n

que se puede conceder y en cuanto al método de su aplicaci6n.

se ha planteado la discusión de un proyecto de ley sobre la

agricultura, y su adopción, bajo una u otra forma, constitui

rá una medida importantísima de política econ6mica.



- 72 -

Arrtes de la guerra, el terreno cultivado comprendfa unas

200.000 hectétreas; durante la guer-ra se aument.é hasta unas

400.000 hectétreas. Se pretende estabilizar la superficie de

terrenos de cultivo alrededor de las 300.000 hectétreas. E~to

significaría principalmente un aumento de -la producción de ce

reales, de patatas, de verduras, etc. en detrimento de los

pastizales y, con ello, de la economfa lechera. sen18jante

trEtnsformaci6n plantea problem.a.s de orden interior y tambi~n

exterior (repercusiones sobre los intercambios comerciales cnn

el extranjero). La agricultura postula que los ingresos del

agricultor no deben ser inferiores a los de un obrero califi

cado, y los de los miembDDs de la familias y los peones no

sean inferiores a los jornales de los obreros auxiliares de

la industria.

En lo que respecta a la evolución de la política económi

ca nos referiremos aquí E3.,1 problema de los precios, en sí mis

mo y en su proporcionalidad con los jornales.

La intervención gubernamental en esta esfera ha sido

constante a partir de 1936. Es sabido que la política de los

precios sustituy-e en la actualidad el punto cent.re.L ele todo

proceso económico. La carencia de libertad en el comercio in

ternacional tiene como consecuencia el que ningún estado pue

da dejar que el problema de los precios se resuelva sencilla

mente por el jlego de las fuerzas económicas. Por otra parte,

es evidente que esas mismas fuerzas Lmponen 1!mites a toda a~

tuación por parte del estado (exceptuando los estados aut~r

quicos o totalitarios). se ha producido una crisis en el de

sarrollo de los precios en suiza, a fines de 1947 y princi

pios de 1948 y parece haber sido superada, quizá's no tanto d~
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bido a las medidas adoptadas, como debido a la evoluci6n gen~

re.L de los precios. El estado no ha renunciado a su papel de

interventor mediante el "contraste federal de los precios",

pero estuvo expuesto a críticas muy vivas por parte de aquellos

que estiman que una mayor libertad sería simul~neamentemás

equitativa para las empresa.. s y mEÍs provechosa para todos. Re

cientemente han sido exceptuados muchos. articulas del constras

te de precios.

Por lo de~s, es evidente que la política de los precios

no se limita únicamente a su cont.ras'te , I..P política en mate

ria agraria, la actitud adoptada frente a las importaciones,

las tarifas de las admini.straciones, de monopolios estatales,

la política monetaria, etc., representan tambi~n elementos iE,!

portantes ele los que el Estado tiene la dirección en sus ma

nos. ~J.[ientras que cir.cunstancias exteriores a Suiza ex.ijan

que se marrtengan estas medf.de.s de restricción y de cout.rc.s te ,

será inevitable que la confederación se preocupe por el pro

blen~ de los precios, escencial para la economia interior tan

to como para su situaci6n frente al exterior.

La política económica exterior, como se ha podido ver,la

preocupación escencial de Suiza durante la guerra fu~ el res~

blecinliento de las relaciones cont.re.ctuaLescen IDateria comer

cial y de pagos, primero con los demás países europeos, y con

los ultl~amarinos m':Ís adelante.

Teniendo en cuenta.. las pérdidas graves y las destruccio

nes experimentadas en numer-es países, Suiza se most.ró comp'Le

tamente dispuesta a conceder determinados creditos cuyo impo!!

te total se cifra hasta ahora, a unos 800.000.000 de francos.

Los primeros convenios concluídos, si bien tendían ya nac.í.a
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una norm9.lizaci6n de los intercanDios, tenían a:6n COIOO fin

bien definido el asegurar el abastecimiento de Suiza en mate

rias primas y en comestibles a cambio de sunríní.stzroa de pro

duetos necesarios para la reconstrucci6n y de la concesi6n de

créditos de entre los citados anteriormente. Pero al transcu

rrir el tiempo, estos convenios tendieron cada vez más a aju..!

tar,durante per!ados más o menos largos el conjunto de las re

laciones comerciales entre ambos países.

La política comercial Suiza en la post guerra tuvo desde

un principio la tendencia, a, favorecer una evolución de los in

tercanDios hacia la multilateralidad. El bllateralismo era

hasta cierto punto inevitable después de la conmoci6n que la

guerra había ocaaí.onado a los intercambios comerciales inter

nacionales. Había que- considerarlo como un paliativo del cual

se podría prescindir más adelante. También se procur6 evitar

el entorpecimiento de los intercambios mediante sistemas de

clearing rígidos, como los que prevalecieron con frecuencia

antes de la guerra. Fueron concluídos acuerdos por Suiza en

los que se había previsto la transferencia de los saldos en

oro o en divisas, así como una descentralizaci6n del tráfico

de pagos a través de una serie de bancos comerciales autoriza

dos para ello, sin que se concediese el monopolio a los ban

cos centrales emisores.

Debe convenirse que, estas tendencias, necesarias empero

para una mayor ·libertad de los intercani:>1os en forma litil pa

ra los participantes, tropezar¡on bien pronto con una evolu

ci6n en el sentido contrario: la vuelta del b1lateralismo y a

sistemas estrictos de clearing.

La actitud de Suiza frente a los intercambios internac10
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nales ha estado carecterizada después de la guerra por una po

lítica de "puerta abierta para las importaciones". El aran

cel Suizo no ha constituido nunca un obstáculo sér10 para la

importaci6n. La contingentac16n y la regulac16n de lau impo.!:.

taci6n, practicadas ambas como sistema de defensa en el paría

do entre las dos guerras, dejaron de estar en vigor por su 8l!

presión o suspensi6n.

Este modo de obrar, se aplicaba con la esperanza de que

el desarrollo de la política económica internacional permit1e. -
ra restablecer un sistema de tráfico más libre. La Conferencia

de Ginebra sobre las tarifas aduaneras I trajo, por lo menos

en teoría, una reducc16n de las barreras aduaneras. La Confe

rencia de la Habana rué más lejos con la idea de dar al mundo

una carta de comercio en la 'que se excluyese en cuanto posi.

ble todo clase de restricciones. l5n esta carta se autorizan

excepciones a favor de aquellos países que tuvieron dificul

tades para efectuar los pagos exteriores# mostrándose severa

para los países que, como Suiza... poseen una moneda saneada.

Suiza se encuentra entre los pa:f8es que. debido a su es

tructura econ6m1ca y a su s1tuac16n~ tienen que ver con bue

nos ojos todo 10 que tienda hacia una mult11ateralldad más

pronunctada en los intercambios. Su :l.nterés# en materia come!:

ciales es tmiversal. Sin embargo, se puede tener incllnac16n

hacia la multilateralidad en los intercambios comerciales, p~

tendiendo mantener regimenes monetarios y de pagos que no lo

sean; pero su multilateral1dad en los intercambios financieros

(moneda y pagos) no habrá a la larga, multilateral1dad posible

en la pol:!tica comercial.
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¡~de~s, el proclamar principios generales muy justos, o

incluso 8,,1 firmar convenios Lrrter-nac.í.onaLes , no impediri que

los estados vuelvan a limitar el volumen de sus ~~ortaciones

principalmente para aquellos productos que pueden ser conside

radas como ftI10 esencIaLea'' o como "menos esenciales".

por otra parte, desde un pril~cipio, los Estados de la Eu

ropa Oriental y Danubiana, se mantuvieron alejados de esta

tendencias, aunque s610 fuesen te6ricos .. hacf.a una mayor li

bertad en los intercambios, obedeciendo as! a su estructura

econ6mica care.cter-í.zada por- el estatismo. Tanto por razones

de neutralidad política como por necesidr~d virel, Suiza englo

b6 esos Estados en su política comercial activa de la post

guer-ra • concluyó con todos ellos los convenios comerciales y

de pagos. Por pr-Lncápí,o esencial, dichos convenios introduje

ron en el sistema de intercambios, los principios del bilate

ralismo yde la economía dirigida •

.No pertenece a este lugar el desarrollar , el "Plan ~JIar

shallff y de la organizaci6n europea de cooperación ecónóm.1ca

Que de ~l depende; pero de paso, señalemos la posici6n señala

da por Suiza.

Suiza colabora en el esfuerzo de la rGconstrucci6n euro-

pea repr-esenta..do por el plaJn Marshall. Dentro del marco de la

or-ganf.zac.í.én económica de cooperación europea, a la qL18 tam

bi~n se ha adherido, así como 8.. las iniciativas adoptadas por

la misma, Suiza subray6 sus deseos de cooperar, oponí.éndose a

la creación de creaciones artificiales de competencia y de in
tercamb Los •

Las crecientes dificultades que la situaci6n econ6mica

actual crea a la economía suiza, conduce de manera completa-
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mente natural, a los interesados, centros comerciales, indus

triales y agrícolas a precisar renovadamente sus desiderata

en materia de política comercial.

Todavía en 1948, el 50 7b de las exportaciones suizas ha

sido considerado como uno esencialff por Estados extranjeros.

La aplicaci6n del ~lan Marshall en Europa logr6 frecuentemen

te como efecto el dificultar, la venta de los productos su1-

zos.

se da perfectamente cuenta de todo lo que semejante sis

tema representa como inconvenientes para la propia economía

suiza, en lo que respecta especialmente a los precios y al d~

sarrollo de nuevas empresas. No puede negarse el interés que

tiene Suiza por los intercambios universales en la esfera co

mer-cf.a.l, y fins,ncier8,.

Debe destacarse que suizg necesit6 en todo momento dete

ner la inflaci6n reinante en el mundo porque, este pe,¡!s depe~,

de en gran proporción del comercio exterior y de ah! que las

dificultades en materia de colocación de productos con costos

elevados hubiesen sido en todas las ocasiones perjudiciales

pevra la economía nacional.

IJ1 lucha; del gobierno contra la Lní'Lac.í.én ha dado resulta

dos satisfactorios. Las variaciones de los índices del costo

de la vida han sido poco pronunciados en comparación con los

de otros países.

Suiza es un país pequeño , pero siempre ha desempeñado un

papel muy superior al que le correspondía por su importancia

econóní.ca política, es que f'Lnancí.erernetrte es fuerte y s61ido.

Las inversiones en el exbran.jer-o han procurado a la ece~

nomfa suí.za ventajas de gran valor, haciendo posible en mu-
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chos casos, o contribuyendo de manero decisiva, a la exporta

ci6n de numerosos productos de la industria suiza y constitu

yend-o una fuente continúa de ingresos. EIl estos últimos anos

la Confederaci6n suiza ha contríbuido también a reanimar las

expor-tacj.ones suizas concediendo f'ac.í.Lí.dadee de cr~ditos a va

rios pe~!ses. Esos ncr~ditos de puesta en marcha" handadojen

general, buenos reaul.tados y he" contribuido al restablecimien

to de las relaciones econ6rnicas norrrléLles con varios pa,!ses.

El intervencionismo estatal no se ha practicado en Suiza,

como en otros países, como por ejemplo España y la Argentina.

sabemos que es la cuna del liberalismo y de la democracia, y

salvo algunas medidas de defensa Etplicadas antes de la guer-ra

y que tan solo const.etií.an en limitar- Las importaciones y en

general un conjunto dé "~orm.as sobre dichas importaciones, s~:_
O'~~,~_:oOo ~o '4,' oo. ,'~,# ,- -'o

gún sea su origen. Suiza ha abogado por la libertad de los

intercambios y por este motivo no tiene montada esas tremen

das maquinarias burocroticas, de otros pe"íses nacionalistas

en su política econ6mica.

t~ pesar de lo expuesto precedentemente debe aclararse

que suiza practica el bilateralismo en sus relaciones comer

ciales con el extranjero y lo hace en defensa de sus interé-

ses econórnicos frente a 18,.s numerosas medidas restrictivE18 a-

para limite~r lE1S import8~ciotles y

ble abandonar- mí.ent.re.o no sean otras las cond.iciones económi

cas de los otros países contret~ntes. Si quisier~ embarcarse

en otra política, la Naci6n Helvética dejaría su economía a

merced. de los otros países, y su estructura econ6mica queda

ría 8.rruinadEt a muy breve plazo. Su sistelna estricto de con-
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venias bilaterales continuar~ siendo la característica de sus

relaciones econ6micas con los demás países.

El delegado de Suiza en la Conferencia Econ6mica Europea

reunida en Ginebra declar6 que, si algunos estados persistían

en considerar los artículos Suizos como objeto no indispensa

b Les , suí.ze no podría mantener su política liberal. Suiza" de

sea que se vuelva al "multilllteralismo ff
, PE7.1~O se ve obligada

BJ d..ef'ender-se , Esta advertencia indica que la actitud de Suiza

en las negociaciones econémí.cas podr-fa ser más rígida. Las

autoridades suizas han seguido en estos t.Íltimos años una pol.f

tica liberal, pero tienen que salvaguarclar la estructura tra

dicional de la exportaci6n nacional, t.Ínica garant.fa de la p~

per-í.dad del país. Muchos países, clientes de suiza, tienden

a considerar como artículo de lujo las mercancías procedentes

de aquel país. En efecto, el 70 %de las exportaciones tota

les de suiza en 1947 y el 50 %de las de 1948, fueron tratadas

COTI10 tales. En estas condiciones, SUiZB,¡ ha puesto cIaremerrte

de manif1iesto que no tiene la intención de aceptar sin la de

bida réplica los obst~culos'opuestosa sus eJ~portaciones tra

dicionales y que estéÍ resuelta a tomar todas las medidas nece

aaz-Las para luchar contra esas tendencias que ponen en peli

gro sus intereses econ6micos vitales.

El señor- Rodolphe Rubattel, Jefe del Departétmento Federal.

de Economía política, es decir, Ministro Suizo de Comercio,

cxpresé que el r-ee'tab.tecfnü.ento del equilibrio econémí.co de

Suiza no iba él.! la par con el de la libertad de los Lrrtercam

bias. Dijo además, que la falta de divisas, la deo1B16n de

no comprar- fuera tnéÍs clue las cantidades Lndf.spensab'Ies de bi~

nes de consumo , el, deseo de los Gobiernos de afianzar la sittB

ción de las industrias nuevas o de conseguir que ciertas ac-
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tividades~ ya antiguas, adquieren otra vez la prosperidad de

antes de la guerra, canalizan cada día más el comercio exte-,

rlor entre diques estrechos.

La Oficina de Expansi6n Comercial de Suiza, es un orga

nismo oficial míxto, a la terminaci6n de cada afio celebra una

reuni6n en la cual se expone los diversos problemas de polítl

ca económica. En la celebrada el 11 de julio de 1950 en la

ciudad de Lausana (1).. se declar6 que, Suiza ha liberado sus

importaciones hasta la suma. de 443.000.000 de d6lares en 1949..

mientras que sus exportaciones 5610 lo han sido en el extran-

jero por valor de 153.000.000.

Además se sostuvo que actualmente los intercambios están

liberados, desde el punto de vista cualitativo en un 60 fa.
Tal polít1ca ayuda a comatir a la tendencia autárquica que

intenta renovarse en a1gl.mos países. Por otra parte Gran B~

tafia, Francia y Suecia han liberado sus intercambios en una

medida menor que los otros países de Europa Occidental,debldo

a que el comercio de estados se ma.n.tenía sustraído l por el 1T!?.

mento" de los esfuerzos de .La liberalizac16n... y que estos '6.1

timos se ven asimismo contrarestados por cláusulas lJ.am9,das

"escapatorias" y por ciertas modalidades del sistema. <1e pagos

que favorecen la autarquía.

3 - Reg:l.menes aduaneros de las dos naciones

I Argentina

II Suiza

Los objetivos de los regimenes aduaneros son de dos fina

lidades: una la que procura los recursos fiscales" y la otra

defensa de la producci6n nacional contra la competencia de la

(1) 22a. Asamb lea General
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producci6n .foránea. En ese sentido cada pa!s tiene estable

cido su régimen aduanero y procura con él coadyuvar a equil1

brar la estructura econ6m1ca interna.

I Nuestro régimen tiene su origen en la Constituci6n

Nacional donde se estipula que las rentas de aduana serán

uno de los recursos de la Naci6n. Esta disposic16n es comple

tada con otras en las cuales se dispone que las aduanas son

nacionales, y que el Congreso es el que legisla sobre las

aduanas exteriores. La tarifa de avall.1os de la Argentina da

ta. del afio 1906 creada por la Ley N! 4933. Luego se dict6 la
-, -

Ley de Aduanas N! 1l.281 de noviembre de 1923; las ordenanzas
~ "
de aduana rigen desde -el dia 30 de setiembre de 1876.

Diversas leyes complelD3ntar1as li! 11.243; 11.244; 11.247;
"11.248; 11.249; 11'.251; y 1l.274 sancionadas todas el dia 8 de

noví.ennre de 1923; la ley l'l! 11.588 del 30 de junio de 1932;
,

todo el grupo de leyes noni:>radas fornan el cuerpo aduaner-o ar

gentdno,

Los impues~os aduaneros argentinos -ley 11.281- son de

dos tipos: ad valorem y específicos. Los primeros van desde

el 5 hasta el 50% (1) sobre el valor del producto. Los es

pecíficos inciden sobre las pert:1nentes uní.dades de artículos

sin tener en cuanta para nada su valor. Se enumeran los ar-

ticulos que quedBll liberados de pagar derechos y también los

que pagan tasas especiales. Asimismo fija un adicional del 2¡6

al 7% sobre los productos que pagan más del 10 %,que es tonen

tado en 1930 con otro adicional del 10%.

Ahora bien; como los aforos inscriptos en las tarifas da

tan de micho tiempo (1.906) la ley :incrementa. en un 60% los

derechos ad valoren yen un 25% los específicos. Por otra

(i)-Ai-term:i.na.rse este trabajo el P.E. mod1fic6 los derechos
_ ~. de importaci6n fijándolos todos ad valorem en una escala

del 35 %al 60%.
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par-te, fija los derechos que se deben pagar en concepto de e.!

tadística, aplicable al valor de los documentos~ Finalmente

esta ley fija el trWnite y los recursos de apelaci6n a las r~

soluciones aduaneras.

Lasleyes que complementan a la comentada lo hacen en di

ferentes aspectos, tales como: pago de transportes por utili

zaci6n de vías; de retribuci6n de servicio de puertos; inspec

ciones de eanfdad, servicios de faros y b&1izas; almacenaje y
, .

esl1ngaje; utll1zac16n de puentea, Im.1elles, diques y otras

más.

Nuestras disposiciones aduaneras son viejas., engorrosas

(1) Ley de ad~ N.2 12.964 del 27 de mayo de 1947.
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y sumamente intrincado el tr&n1te que en ellas se establece.

Actualmente existen disposiciones más adelantadas que en

otros países y el nuestro ha adoptado últimamente en. reempla

zo de las vigentes la nomenclatura para la tarifa de avalúos,.
aprobada por el Comité de Expertos de la ex Liga de la Nacf.o-

11.eS (1) ~

En tal sentido el Poder Ejecutivo con el objeto de fomE!l

ter y defender las industrias de interés nacional y asegurar

su desenvolvimiento, cre6 un sistema de derecho adicional,c~

tas de importación y subsidios a la producc16n nacional, todo

ello como consecuencia del desequilibrio en el comercio inter

nacional.

En ·síntesis, el sistema. de la le~r 11.281 establecía: una

tarifa general mínima; una tarifa máxima y una ta.r1f'a reduc1.

da establecida por convenc16n y por la que se rebajan en for

ma excepcional pero no más de un 50 %las tarifas de la ley.

Para el año 1946 la renta' aduanera alcanz6 a 286~lOO.OOO

pesos y para el afío 1947 580.141.000 pesos.

La evoluci6n de los recursos impositivos comparados con

la renta aduanera aparecen en el cuadro que sigue a continua

c1611:
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-- EaVOllJCION DE 1.0S B.'"

Renta Impuestos Contri
Periodo 'Aduanera Internos buci6n

y Port~ Uniflca- Terr1- Réditos Ventas
r1a - dos tor1al

...

en mtlea

1943 124.959 195.000 33.092 213.614 46.117
1944 117.489 217.459 33.764 342.709 59.687
1945 136.308 240.207 34.290 335.230 75.016
1946 286.027 272.907 35.368 429.321 91.5()8

1947 580.541 337.151 36.'525 736.871 130.349 ~

.J

1947 (8 meses) 333.220 211.488 7.182 470.448 98.210

1948 (8 meses) 382.752 257.631 23.247 706.203 116.396
ANo 1947 ~:

\"1"ED.ero ti . 34~:.. ,5 22e8~ 441 37.125 19.180~

Febrero 28~~ .9 22.2 O 467 19·~5~ 17.962
*rzo " . :~-,77 2ée042 730 15·~ll 3.165 -
Abril .~; '''~:~~I' 2.140 705 27. 1 13.·670
*yo 24.25~ 942 37.908 13.323
Junio " 4~e960 29.50

é
99 193.208 ~~202

Julio
~1:él~ 27.617 27 11S.¡g4 15.027

Agosto 29.797 2.271 23. 1 13-.675
AÑO 1948

Enero 61.889 20.011 .1.040 57.112 18.171Febrero ~1.44° 27.455 1.21g ~2.401 26.721
Marzo 1eé 1 39.521 1.~3 9.241 2.716.
Abril ~Oe 4() 36•1á3 2. 02 r¡;-e292 5.007Mayo ~.O~2 34.0 3 2.768 1.692 3eWJunio 4 .1 2 31.662 3.3~ 51.942 1.···9Julio 48.163 28.030 ~.O 51.0 5 35.362Agosto 35.449 31.736 .064 191.442 22.757

(1) Comprende las leyes n~ 1.1~2.. 11.242.. 11591 y Decretos no! =
mensual de los añoe 1947-4 no se incluye la recaudac16n dE

4 Sin computar la recaudac16n de la ley n!' 11.242



EXJURSOS IMPOSITIVOS
Sanar1
c10sEx Paten
traoráI Bellos tes
nar-í.os"

de pesos to/n.

Regalías Trasmis.
Petr61eodesD1enes Carre
y e.Min. Gra~u:j.ta ras

(1)

Ganan. Derectlos
Consula

Eventua res
les -

.-
57.580

83.558

83.525

C153.666

100.441

150.221

73.210

91.17°
111.961-

142.416

175.872

115.426

132.590

2.575
2.660

2.588

.3417

4.767

4.529

5.612

-11.692 30.514 4.235 0- 3.338
13.975 36.441 19.885 .- 2.166

7.447 30.266 24.081 .-- 2 0 230

7.670 51.331 18.486 16.204 4.724
5.527 47.884 15.796 110.070 9.051
2.081 zr.63ü 9.311 71.177 5.974
1.113 41.232 1¡.702 107.•6:;0 4.479

30 1.219 867 6 816:~.r 452• '-,.'-'if}

76 2.741 812 4 ~g~~j> 529. ' . .:"
1 2.3r 1.260 5•.; 1.361

28 2.44 1.135 5.,-,¿ ,
~é1 5. 41 1.172·'" 7.~2

8é 2.919 ·1.337' 17e' 84 702
6.067 1.~09 14.057 7l~2.252 4.109 l. 19 8.930 71

12.628
10-.618
19.883
27~032

'22.045
35.805
11.619
10.591

17.:2~4
12.693
12.939
14.490
19.723
14.734
21.,809
18.872

355
- 1~~

223
3-3,81

475

~~

108
55
3
1
1

1.917
- 1.071

99

12.510
6.349
8.414

21.0508
14.604
14.189
14.89Q
15.166

L8.23~4,3 ¡ 16.084/46 ratir1cados por ley n~ 12.922. En el desarrollo
~ la ley n- 11.581~ ,
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1938 (1).
Promedio~.m~.a~

~f""",

Derechos de aduma

en millones de francos

(2)

1938
1939
1940
1944
1945
1945
1947
1948
1939
1948

1949

(Agosto)
Abril
NJa,yo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
IJIarzo
Abril
lv:ayo
Junio
Julio

(1) FUente suplemento de "La vie Economique" ..Agoato 1949 .. 842
estadística de la Comis16n de datos ecan6micos.

(20 Despúes de enero de 1948 y comprendido el importe sobre
- la. cerveza, el impuesto al tabaco y los suplementos del

derecho de aduana.
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Haciendo una comparac16n con los otros ingresos fiscales

federales puede verse el rendimiento alto de los derechos

aduaneros.. no superados por ninguna de las otras recaudacio-

nea,

En efecto:

IlVIPUEaI'OS .FFJERAIES EN MILLONES lE FRANCOS

Es decir.. los 225 millones de francos percibidos en el

primer semestre del ano 1949 representan el 47 %del total ~

candado en J.O& ocho restantes impuestos. Asim1sm:> se nota

una dism:lnuci6n en el rend:Jm1ento de los derechos aduaneros

del primer semestre de 1949 con respecto a igual período del

año anterior I que traducida en cifras ab solutas son 58 mUlo

nas de francos y en cifras relativas el 20,5 %~-

En el mes de marzo de 1950 los 1.ngr'esos aduaneros se ele

varon a 43 millones de francos, o sea 4,5 millones más que En
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marzo de 1949;

Al terminar el primer tr:t.mestre de 1950, las entradas a

duaneras ascendieron a 112 millones contra 107#4 en 1949~

Ult1mamente los campesinos suizos asociados a la 'Uni6n

Suiza. de Oampesinos" solicitaran. en asamblea "de primavera"

(1)" la urgente rev1si6n de las tarifas aduanéras para salv~

~ la producci6n agrícola de la poJítica de precios mm

diales y de la influencia de las devaluaciones de las monedas

de diversos países;

Por otra parte# la D1.recc16n General de Aduanas de Suiza.

comun:lceS el 16 de mayo de 1950 que el Oonsejo Federal por de

creto del 8 del mismo meSA dejeS sin efecto las -rebajas provi

80rlas, de 75 %que estaban en vigor desde el 20 de octubre

de 1947" sobre el derecho aduanero pa.t'a los quesos de pasta

dura en moldes, trozos o c§jaa•.

El derecho anterior era de 80 francos por qu:Lntal m«Str1..

co, que había sido reducido a 20 francos en virtud de la e8~

sa. proclucc16n local, tanto para 1'ac111tar el abastecimiento

del país como para abaratar el producto para el consumidor

Como la elaborac16n de quesos de pasta dura se ha noma

lizado en el corriente ano, el gobierno ha decidido reimplan

tar el antiguo gt'&vamen desde el 15 de mayo, manteniéndose la·

vieja tarifa para las adquisiciones hecbaa antes de esa fecia

siempre que las importaciones se erectden basta el 14 de ju

lio inclusive de 1950 ~

La. Argentina. figura entre los principales aba.stecedores

de Suiza en este reng16n. Durante el primer cuatrimestre del

corriente afio (1950) importaron de nuestro país 37 toneladas
.- ,...

por valor de 1.5J..238 francos ~
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También cabe sefialar otro caso de aumento de tarifa adua

nera por parte de Suiza y que afecta en especial a los prod~

tos argentinos.

Con las viejas disposiciones aduaneraa, en caso de que

las peras '1 las manzanas frescas se introdujeran sin permiso

de importaci6n., los derechos supergravedoa a tributar eran de

20 y de 25 francos respectivamente l pero en virtud de un de

creto del Consejo Federall del 24 de mayo de 1950 ambos dere

chos se elevaron., a. partir del l! de junio I a 40 francos.
,

Expresa el c0111UI!1cado dala Direcc16n General de Atiuanas.,

que con esa medida se peréibe obstaculizar la maniobra-de mu

chos importadores que para -eludir los contdngentiea, prefieren

pagar los derechos estraa:djnarios sin iniciar o abandonando

la gesti6n del permiso (ya' que la dema.nda. paga precios que C.!:!

bren holgadamente el ato de tales grávamenes) (2)~

A mayor abundamiento debe cOnvenirse en qúe-pOdría tom9!:

se otras medidas adecuadas para llegar a una soluc16nsat1sfa&.

torla y que precisamente DO serían los aumentos de tarifa~

La Confederac16n HelvtSt1ca partic1p6 en la Conferenc:ta

Aduanera de Annecy y .fué invitacla. a concurrir a la pr6x1ma. a

reunirse en Tourquay (Gran Bretaiia) a lo que Suiza contest6

que p3.rticipá.r!a siemPre y cuando Se le considerada desligada

de los compromisos que no fueren de su coavení.encaa, aproba-

dos por los Estados adherentes.

La O~N~U~ por intermedio de su oficina competente mani

fest6->ante esa eondic16n que tenía esperanzas de ancontear UD8

.f6rmula que posibilite la partlc1pacl6n suiZ&1 bien antes de

la Conferencia europea o durante ella.
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No obstante las Naciones Unidas, segán ha. trascendido

conte·staránegativameD.te a Suiza~

---------
(1) 30 de marzo de 1950~

(2) En Suiza las reglamentaciones en vigor permiten el despe
,.. .~. choja l?laza de los productos suceptibles de rápida desean

posic100. como las rrtltas y legumbres.. aunque el 1nteresá=
do no tenga todav!a el respectivo permiso mediante el par
go con carácter provisor:!.o de un dereeho aduanero 1II!s ele
vado, cuya diferencia se reembolsa al presentarse ulter:17r
mente, el mencionado perm1.so de 1mportaci6n~" -



Capítulo Tercero

INTERCAMBIO lE MERCAlERJAS

ENTRE lA ARGENTIN"A Y flJIZA

1 Importac16n por principales rubros
2 Exportac16n por principales rubros
3 .., Monto del intercambio. Valores totales
4 Los productos intercambiados y los paí-

ses competidores
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El intercambio comercial suizo-argentino constituye la

más importante de las cuatro r-amas de la actividad económica

suiza en la República y está regido por el derecho de gentes

y los convenios en vigor firmados hasta la fecha.

Suiza compra a la Argentina, ante todo, los productos de

su tierra: el trigo, la' avena" la cebada y el mafz , Además,

importa sus cueros y pieles, su lana en bruto, sus crines,~a,

nos y l~utos oleaginosos; en rin, importa en menor cantidad

sus frutos frescos, su 6leo :margarina, sus extractos de tOID&

te, grasa de hueso, etc.

Las adquisiciones de Suiza en la Argentina se caracteri-

zan por el hecho de que corresponden a' pocos artículos, pero

en grandes cantidades, la que entraDa para Suiza fuertes gas

tos de transportes en beneficio de compañías ma.r:ítimas extr~

jeras.

Por su parte Su.1za vende a. la Argentina, que es un paÍs

sobre todo agrícola, casi exclusivamente máquinas de produc

ci6n y artículos manufacturados. Se trata de productos que

constituyen de una manera general, sobre el mercado ll1terna

cionaJ., especialidades suizas. Pueden ser agrupadas en tres

clases pl~illcipales:

1) Productos de alta calidad y de precisi6n, donde" un trabajo

personal y calificado del obrero es necesario.

2) Productos de toda rama., especialmente de la metalúrgica

gruesa y f'ina y de la qufmí.ca, que demandan.a la vez "un ~

tenso y costoso trabajo de estudios científicos o de búsque

das de lab~oratorio y de invers16n de grandes capitales.

3) Especialidades y novedades de todo género, principalmente

en el dominio textil, donde el fabricante debe dar prueba
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de gusto artístico y de fantasía.

Sería 1mpos1ble enumerar aquí los cerca de 30 .000 art!~

los que fabrican las industrias suizas'. Los principales pro

ductos que han encontrado basta ahora el más franco éxito en

la Argentina serian: 1) Textiles: hilados y tejidos de seda

artificial y natural, cintas de seda, 11110008 y tejidos de aJ.

godén; tejidos tefíidos nmsel1nas, voiles, organdíes, opa.lea,

broderies de todo género, tejidos de llno, trenzados para sc!!

bnenoa, 2) Metalurgia: aluminio . puro y en diversas formas.

3) Máq.u.inaS: máquinas para el hilado, tejidos y tricotaje¡ ná

quinas para la preparac16n de harinas, máquinas dínamo-eléc

tricas, locomotoras a vapor y a motor Diesel, motores a gas e

hidráulicos., aparatos eléctricos de desamar-ce e 11uminaci6n,

etc. 4) Relojería: .enon6metros, cronégraí'os, fantasías y to

da clasé de relojes'. <5)Instrumentos y aparatos: aparatos de
;¡"~, .:: ~ .• " .. ~~-

precisi6n, máqu:lnas'" de éscribir, motores eléctricos, instru-

mentos y aparatos para electricidad, aparatos fotográficos.

6) Productos químicos y farmaceút1cos: ácidos, alcoholes,bál

sarnos, carbonatos" bismutos" fosfatos" caseínas" calcio" ex

tractos, guayacof, , yodo, jarabes en genena'l, morfina, magne-

sio". píldoras" grajeas y gr&1ulos, qutntna, ungüerrtos, poma-
,

das, unturas, :lnyecc1ones, polvos de pagliano, soluciones"

etc.

El mejor medio de apreciar la importancia del intercambio

comercial e.fectuado entre dos países, es generalmente la es~

dística. En el presente caso, hay que tener en cuenta una

part1culaUdad; COIOO muchos productos argentinos destinados

a Suiza son dirigidos primero a ciertos puertos de Alemania,

Francia, Bélgica, Italia o de los Paises Bajos, aun mismo a



-94-

Inglaterral para no ser rexpedidods sino en la vía de sus v~

daderos destinos las estadísticas tienen costumbre de atri

buir esos emb.arques a los países mencfonadoa, Es la raz6n

por la cual sus ~las no reflejan siempre el verdadero asp~

to del tráfico en juego y es entonces preferible atenerse

cuando se quiere tomar una idea exacta de los intercambios

realizados, a las estadísticas suizas que no encuentran esa

dificultad.
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mI'EE\CAM3IO COMEBJIAL mIZO - ARGENTmo
:Exportací6n SUiza a la Argentina

~

Volum. tonel-. Valor miles 'frs~

TOI'AIES 10.001

1947

175.263

1938

35.821

30
7
1

22
169
65
~2
66

296
66

68§

12
4

2~OlJo
152
758

2¿
14

781
16

7~
501-

3.719
74

Productos alimenticios
Materias de origen an:Jma.l
Artículos de cuero
rJ.Bderas
car8:tcpe1~ impresos

Labros# impresos y revistas
Algod6n

Hilados
Tejidos
Bordados

Lino l Yute, ramie
Seda

Fibra artificial li5
Hilados 174
Seda picemadcees 1
Te~idoa de seda -. . 18
TeJidos de fibra artificial 1.858
Te~idos de seda. artificial 149
TeJidos de seda. mezcla 25....
Cintas de seda 6
Cintas de _seda artificial 4
Pasamanería de seda. 1
~ 36
Articulos de paja 13
lV1anufactura de caucho, gutaper-
cha 39
Ropa confeccionada 20
Minerales -43

Piedras preciosas
Artículos de porcelana
Artículos de vidrio
HLerro manufacurado

Hierro estirad.o y lam1nado
Conexiones
Limas
Herramientas
Cables
Manufactura de hojalata
Cojinetes a rodillo
Cuchillería

Cobre
Allnnunio
Metales preciosos
l'4áqu.:t:nas

Calderería

34
24

-1
105

40
6
1

224
112
93
21

111
158

9
1

--'-9

~
1
2
1

27
21

~O

~
-
74
3

~~
9J

3
10

2
4
1

44
352

1-;701
222

126
59
1~
116

~
2.~~

1;~~
235

1.835
-
~
481

1
137
R
~
~

~
~26
1l¡Q
28
53

5.039
105
251

1
23
II
6

24
1

107
9052g¡

5_039
355
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Il\JlPORI'Ae ION SJIZA !.lE IA ARGENTmA

-115

....-

-393

.. - 5

TI
····5

-
3.-·262

-..658

152
16
65

2.677
2.651

---·22

---33
-
128

1.083
419

i:2~
3.~82
2.515

27.219
370

22.769
253

3.725
310

35.095
143

395
7.385

20.491
710

3~fH4
1.659.
1.248

858
359
150

16~734
7.342

492
100

-.. -

1.-744

1.-022
~19

-
13~·868

-
3.-972

-
-410

327
503
377

7~931
2.275

79
9

325

l~~
36

66.382

58.~g
'703

3.291
142

Volumen toneladas Valor miles frs.
1947 1938 1947 1938

TorAlES 360.295 328.640 276.368 58.408

Cereales 259.150 306~972 1i5.346 46.965
Trigo 52.007 55-'.720 lf6~252 10-.'062
Centeno 9.487 - 6.007-
Avena 3~.069 160.599 15.45~ 22~582

~j~da i9:S3~ 1~:6gg 1~:~~7 3.~~
Ivltliz 94.255 70"'945 42.472 10.509
Porotos 20 lo

Frutas frescas 41 56 53
otros productos alimenticios 3.777 -5 8;395

Glucosa 1717 1~710
ehocolate 418 1.442
Miel - 193 --~ 5 418
Aceite demanf ' 1.047 4.788

Carne fresca" salada"a.humada 81 340
Carne congelada 4.~189 -"19 13~551
Carne de cerdo ; - 14 3~790

Conservas de carne 316 57 1.133
Productos alimenticios-de ori
gen an1mal - 7.668

Extracto de carne 10
Aves congeladas y en con
serva
Rlevos
NiUlteca
Grasa de cerdo
Oleomarganina
Qtleso
Rlevos en polva

Materias de origen an1 mal (tri
pas) -

3anQe an:tmal
1:ñ.lesos

Cueros# pieles
Cueros nautrales
Pieles naturales
Cueros curtidos
Cueros vacunoa, charoJ.a
dos o curtidos
vaqueta charolada o curtida
otros cueros
Cuero" manufacturado

Forrajes J semil1as
Reisduos
Harina para el ganado
Heno
Gérmenes de malta

Fibras de papel
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Volumen toneladas Valor miles .frs.

Algod6n 1.060 2".99.7
Algodon~ en bruto 505 1.357Linf!nyute.t etc. 139 202

0lcánamo, ramie 101 175
lana 3.609 1.519 16.872 3.552

Lana (sucia y lavada) 3.601 1~519 16~627 3.552
NJáquinas ... frlgor1f1cas

89~ 72 737 253
Máquinas para hilanderías

6~ lJ ~.129 ~
Telares .265 2éO
otras máquinas pftejedur!a 246 41 2.~OO 195
~uinas para tejidos de punto ¿~

--21 624 172
Máquinas de coser 2.512 12
Máquinas pana imprentas"

2~~
71 31é 284

NJ4quinas dinamo-e1éctricas 373 1.72 1.013
M!1cluinas para tintorerías

6~ ll~
22

~u1nas molineras '
~

128
Motores hidráuJicos,bombas 82 501 291
Motores ~l 266 2.~ mMáquinas herramientas 71 17 " 7. 9
Máquinas p/industria aJimen-

97 44 703 169tic1a ~

otras máquinas 191 174 1·4~ 488
Cardas y accesorios 15 - 4
Vehículos

5~
35 673 193

Piezas p/b1cicletas 3 377 2l
Relojes 1.000ua. 1.717 912 38.031 10.954

Relojes pulsera de
1.186 679 24.855 6.5C!lmeteles comunes 1.OOOun.

Relojes pulsera de
20 11 3~543 843ero 1.OOOun.

Cron6BTafos 1.OOOun. 25 13 1~14é 471
Despertadores 187 1 5.54 ~

Instrumentos y aparatos de pre
316 87 9.126 978cis16n ' -

Aparatos astronómicos, geo-
2 529 124d~s1cos y matemáticos 5

Aparatos Qu1r:!rquicos y me-
28 1 1.068 25dicinales

Instrumentos p/diblljo 4 1 297 ~

Medidores de gas 23 1 839
~Máquinas de escribir

3ª
4 1.012

Máquinas de calcuJ.a:ra 1 405 6~Acumuladores electricos 28 1 322
Medidores eléctriCOS y apa-

66 16 2.096 207ratos telef6nicos
Aparatos de radio y cine 48 5 958 61Instrumentos y aparatos eléc
tricos - 60 36 1.13° 242
Instrwnentos musicales y
partes " 24 593 1

Productos farmáceuticos y cos-
méticos

~~
88 1l~462 3.721

Productos químicos 1.387 ~.250 1.~94Colorantes 195 82 .572 31
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Volumen tcm.e1a<ias Valor miles frs~,

Ace1tes y grasas 50
Lápioes 22
Qp1ncaller!a 9
Bisuterías de .fantasías 2
Mmic16n piarmas de fueEo 62
Cardal criR 2288

Cerdayeguarlza bruta 68
earda ye~1za l1mpiada la

Productos q~cos 3~682
lVJater1as pr:t.ma.s farm9,c~ut1
cas - 19
Jugo de vegetales~ etc~ 3~291
~oductos qu!micos farma-
eáut1eos 7
Gllcer~ 21
Caseína 1.029
Cola 85
AJm1 d6n dema.!z 1.185
aarnices 78
Aceite de llno 400
Oleína 519
Aceites y grasaslg6

Ex~acto de quebracho 1.167
Tabaco 449

?{
1
3

-
~16
109

1
234

10
410

1.100
94

lJ9
17
23
13

-
362
34~

129
6

115

..
4€o
127
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INTERJAMBIO COlvmCIAL flTIZO ARGENTINO

EXPÓm'ACION "flTIzA- A 'LA ~ARGENT:rNÁ

VoiUmen toñeladas valor mUes frs •

.1947 19118 1947

TorAIES 8.367

Productos alimenticios
Artículos de cuero
Maderas
dart6n, j>apel" impresos

Car-c6n
ldbros,impresos# revistas

Algod6n
Rtlados
Tejidos
Bordados

Seda
F1bra artificial
mJ.ados
Seda picernidores
~e j1do_ de seda .
Tejidos de fibra artificial
Tejidos de seda ~t1f'1cial

Tejidos de seda~Iijezc-la
Cintas de seda ""~. _,.. e -

C1ntas~jde seda artif:tcial -',
Pasamanería de Seaa::·;i;~'~~~~:~.::~,..·¿;

I..ana . :~ ~";t~J~\'~/<!::'..._ - '

Art!culos de paja
~ufactura de caucho ~ gutaper
cha
Ropa confeccionada
Minerales

Piedras preciosas
Art!culos de porcelana
Artículos de vidrio
marro manufacturado
. Hierro estirado y laminado

Conexiones
Limas
Herramientas
Cables
Mall.u.ractura de hojalata
Cojinetes de rodillo
Cuchillería
Armas

Cobre
Alutir1nl0
lf!quel
Metales preciosos

3
2

8~
15
63

157
92
62
3

143-
106

1
1

18
10
3
1
1

14
5

28
2

32

18
1

2.541
17

362
1

24
14

2.062
17

2
14
47

155
73

30
1

22
169
65
52

lK>2
66
2~
689

N~
1

18
1.858

149
25
o
4
1

36
13

39
20
43

21
4

2.040
152
758

7
22
14

781
16
5

756
501

-
1.1181

489
106
549
545
128

é~
9

459
197

318
122

1.162
996
73

8.2~~
53

1.731
28
91~

1.250
276
179

3.214
167

~~
75
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Volumen toneladas valor miles frs.

lQ1.t8 1947 1948 1947
l\1áquinas 3.702 3.7~~ 33.~24 33.~Calderería 16 22

Máquinas frigoríficas 160
89~ 1.400 737

Mácl. p/hilanderías 336 3.061 ~.13-9Telarea 812 6~ 5.840 .205
otras máquinas P!tejedur!a 2 1 246 2.576 2.300
l\JIáquinas para teaidos de
punto 45 4és 767 624
Máquinas de coser 45 1.282 2.532
Máquinas pfimprentas 32 25 368 317
Máquinas pJeconollÚa domes-
tica ~ II

23~
125 l~Máquinas dínamo eléctricas 306 2.855 1.7

Máquinas p/tintorerias 86 87 697
4~~'láquinas :m.ellneras ' 91 gr(

~55Motores hidrául1cos,bombas 51 67 71
~~Máquinas a vapor 22 33 422

Motores ·....·1 859 ~Ol 5.431 2.356
Máquinas herramieniti'ff·,::'-· .. .. 151 71 3~252 7.209
~uinas p/indus~1~en

46 600t~ia r, 97 703
M uinas para la industria
cementera y de ladrillos 26 58 201 268
otras máquinas 269 191 2.390 1·4~Cardas y accesorios

~~
15 409

Vehículos 53 ~~ ~Autom6viles 39 l~Piezas para bicicletas
4gg 3 391 377

Relojes 1000 tmid. 1.717 16.104 38.031
Relojes ~lsera

ti 433 1.186 '. 10.130 24·~·855metal común 1000
Relojes pulsera

Ir 20 1.27° 3.542oro 1000 10
Cron6grafos 1000 tf 6 ?5 425 1.1é4*
l)fjspertadores 113 le7 3~163 5.5

Instrumentos y aparatos de pre
278 316 8."'{43 9.126cisi6n -

Aparatos astron6micso, geo-
6 858 5294~sicos y matemáticos 5

Aparatoa quirúrgicos y medi
2~ 482 1.068cm~es - 12

Instrumentos p/dibujo 2 19~ 2g[
Medidores de gas 16 23 596 839
M4quinas de escribir 3 3ª 2~4 l.~
Máquinas de clacular 5
Acumuladores eléctricos 12 28 144 322
Medidores eléctricos y apa-

66 3.42~ 2.0~ratos telef6nicos 103
Aparatos de radio y cine 60 1.t8 1~24 959
Instrumentos y aparatos

49 60 1.186 1.1;xJelectricos
Instrtunentos musicales y

24 161 593partes 5
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Volumen toneladas valor miles :era.

Productos farmacéuticos
Productos químicos
Colorantes
Aceites y Grasas
Quinca11eria
Bisuterías de fantasía
l\Aun1c16n piarmas de fuego

1948

254
152
333

7
1

-
144

196
436
195
50

9
2

62

1948

16.055
1.112
7.618

~§
lO

8.596

1947

11.462
5.2~
~~572

369

~
4.412

IMPOffi'AeION fUIZA ]E IA ARGENTINA

Volumen toneladas valor mí.Lea frs.

1948 1947 1948 1947

TOTAIES 464.437 360.295 382.419 276.3fi3

Cereales 423.676 259.150 31~e~é 1~5.3q()Trigo ¡98~OO2 02.007 18 • 6.252
Centeno 11.618 9.487 7.7 4 6-.067
Avena 62.5~5 3~.O69 37.711 1~e4~
Cebada 80.0 1 3 .910 51.758 1 ~3

:1~ 8~84° 1~.335 4.193 8~4 7
54.9 5 9 e2~~ 29.409 42. 73

Frutas frescas 15 19 53
otros productos alimenticios 92 3.777 146 8.-395

Caf~ 20 -
Glucosa 38 1e4ié 42 1.7Jf
Chocolate 10 42 l. 2
rvIiel 23 193 51 418

Productos alimenticios de ari
7.668gen a.nimal ~ 5.783 20.092 35.905

Carne fresca,salada y ahn-
2 81 14 3lJomada

Carne congelada 2.799 4.189 6~971 13.551
eonservas de carne 352 316 1~O54 1.~~
Extracto de carne 76 10 1.258 13
Aves congeladas y en cansar

614 395va - 125 71
Huevos 1 ..830 1.897 6..897 7.~
Iv19nteca 3e67J 20. 91
Grasa de cerdo 2 2 ~JD
oleomargar:ina - 1.320 - 3~ 74
Queso 451 390 1.8~ 1.6;
1fu.evos en ¡:>olvo 108 ,0.01 1.4 1.,2

AnimaJ.es en pae, cao , 16.562 7.430
fv1t3,terias de origen animal

(tripas) 211 327 452 858
San.gr?e animal 358 503 252 359
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Volumen toneladas valor miles frs.

1948 1948 1947

22
13

2~i
370

2.609
2.403

la

1
.93
494

31~
la

. 14

1.259

1.744
3.282
2.515

27.219
300

22.769
253

3.725
310

2.9g{
202

16.872
16.62:(

121
2.284
2.088

9.g¡§
43

237

4~
2.613

1.i~
3i1.1

1.1 2
501
964

1.329

152
226

1.080

115

425
2.032

290
10.222

102
178

7.676
401

1.567
62
33
20

8.987
8.746

152
1.146
1.065

61
3.223

18
264

3~é
1.274

229
639

~~

11.252 16.734
7.9(j9 7.342

184 492
8 100

7.931
2.~~

9

325

56
100

66.3~~
67

58.415
703

3.291
142

1.060
139

3.601
3.601

~

2sB
268

10
3.682

19
7

20
79

1.029
8~

1.184
78

400
519
196

1.107
449

Cueros J pieles
Cueros naturales
Pieles naturales
Cueros curtidos
Cueros vacunos, charola-
dos o curtidos 71
Vaqueta choralada o cur-
tida l~

otros cueros 98
Cuero-manufacturado 8

Forrajesi semillas 23.819
Semil as-oleaginosas 295
Residuos, tortas 353
Harina p7ganado 19.275
Heno -, 1.101
Gérmenes de malta 2.794

li'ibras de papel 33
Algod6n 11
Lino, ytlte~ etc.. 19
Lana '" 1.727

Lana (sucia·y;.:.la.vada) 1.687
Te jidos de lán~~;:>:'}-\~ 4

Cerda, crin, '.' :_~-~:' ,~~ .,.. .. 148
Cerda yeguarlza- brüt~- 140
Cerda yegqariza limpiada 4

Prod..uctos qUímicos 1.268
rJ.L9,terias primas farmacéuti
cas
Jugo de vegetales,etc.
Productos químicos farma
céuticos
Glicerina
Caserna
Cola
PJ.mid6n de maíz
Barnices
Aoeite de lino
Qlefna
Aceites y grasas

Extracto de quebracho
T8~baco



Il'ITERCAIV1BIO COlVERCIAL ARGENTIl'lO

Cantidades Valores
Per.!o-~op- Impor- Eig)or- Impor- Saldo de

dos tac16n taci6n taci6n taci6n Saldo divisas
miles toneladas (millones de m$n-.)

1946 8.199,1 8.341,1 3.07~,1 2.3~,7 t1.641,4 ~2.2~,1
194¿ ~.305,~ ll.103,9 5.50 'S 5.3 ,5 1: 1~6,4 ·1.0 ,9
194 .7~9, 14.3:22,0 5.541, 0.189,7 it- 6 4,9 f 317,3
1949 5.9 1,6 12.161,9 3.717,5 4.641,7 ~ 92 , 2 - 505,3
8pr.m.

2.180,8 2.900,21949 3.473,3 7. 275,9 - 719,4 - 376,1
89r.m.1 50 5_384,1 6.960.,6 3.382,8 3_061,8 -1- 321,0 f 724,8

1949 E ~71'4 1.114,9- 342,3 487,4 - 145,1 - 8ª,3
F

4
97'4 768,7 298;7 4~7,9 139,2 8 ,5

Ivl 31, l66,1 312,4 34~,5 ~5,1 - 21,0
A 4~,3 J9,S 276'é 3 ,9 9,2 29:17
M 3 ,3

92~:3 2~9, 297,1 - 5~,3 - 23,ª
J 3

49,7
2 5,3 301,4 5 ,1 32 ,

J ~ l,5 98~4·, ·7~· .r»: 22é,7 300'4 - 73,0 - 32,S
A 2 ,1 1.141:~· 23 ,0 ~42, 104,4

~~:6S 50~,9 1.212, . 312,~ 51,4 - 138,9 -
O ~l ,7 1.218,5 35~, ~99,8 46,4 20,~
N 2,2 1.19~,9 ~9 ,7 15,2 16,5 - 4,
D 719,4 1.25 ,9 72, 1 475,1 - 3,0 - 8,9

1950 E 617,8 890,9 ~1,2 423,0 - 101,8 - 61,0
F Mg,9 950,9 8,1 ~97,5 ~

10,6
~

40,6
1\'1

826:é
1.126,2 ~40,5 73,0 67.,5 84,7A 674,0 89,~ 300,9

~
189,0

~
24 ,7

1\11 419,6 7gg'~ 435, 342,0 93,4 154,7
J

66é:4 é14:9
~71,7 342,5

~
29,2

~ 96'4J 25,3 386,2 39,1 103,
A 593,5 978,9 390,7 396,6 r 5,9 1- 55,8

Nota: El saldo de divisas de 1946 y 1947 ha sido tomado de las
publicaciones del Banco Central de la RePública Aregen- _
tina
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INTERCArJ1BIO COIVER.CJj~ mIZO A.1iGENTINO

Importaci6n Suiza de la Argentina

Volumen toneladas valor miles frs.

1948

89~'250 382.419

44.1.. 91 315 •.11.526 184~87
108 7.

24.707 37.7ll
. 4.555 51.138
3~221 4.193

10.013 29.409
648 19
62 175
45 51

12.865 20.092
5.210 6.m
1.419 1.O:t!

521 1~2!:8
3.212 6.897

34 -
1~531 1_.837
1~099 1~42t6
6.767 7.4~

280 452
~~252

10.401 11.252
8.831 7.989

37 134

39~

§42
72

7.533
173

7.187
173
19

2.691
2.5t4
1.800
1.780

422
:22

301
14

596
929

423.676
19B.002

11.618
62-595
85.541
8.870

54.945
15
92
23

5.783
2.799

352
76

1.-830-
451
108

16.562

211
-358-

2.609
2.403

10

71
1~9
8

23.819
353

19.275
2.794

33
1.727
1.684

148
140

1.268
12

494
374
247
370

464.437

110
7

71
1

18.448
346

17.790
310

2
444
435

2
276
268
19~

171
20

506
326

138.059

110.:261
1.687

160
60.773
10.311
9.460

27.881
5~4
37

3.720
1.895

399
33
892

30
351

98
13.067

~8
8~

2.870
2.667

la

TOTALES

Cereales
Trigo
Centeno
Avena
Cebada

, rv11jo
Maíz

Frutae fre seas
otros productos alimenticias

~'I1el

Pr-oduc , alimen.orig~n i~l
Carne congelada·· .- .."'.""
eonservas de carne·'" _.. ,
Extracto de carne
1fu.evos
Oleomargarina
Q.ueso
lluevas en polvo

Animales en pie, cabezas
r'~terias de origen arríma.l,

(tripasl
SaJ:lgre an.:tmal
1fu.esos
Cueros, pieles

Cueros naturales
Pieles naturales
Cueros vacunos, charola
dos o curtidos
Vaqueta charolada o curtida
otros cueros
Cuero manufacturado

Forrajes, semillas
Residuos~tortas oleg.
Ha.rina plganado
Gérmenes",cle malta

Fibras, papel,etc.
1J3,na

Lana (sucia y lavada)
Tejidos de lana

eerda, crin
Cerda ye~ariza bruta

Productos qUímicos
Jugos vegetales etc.
Casema
Almid6n de maíz

Extracto de quebracho
Tabaco
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EL INTErCAM3IO WIZO ARGENTINO EN EL PRDIIER SEl\I1EBrRE 1950

(estadística suiza)

Importac16n en suiza de productos argentinos

Volumen Valor
tonel. m11~·.fr.

Volumen Valor
tonel. m11~.fr~·

209

2.6116
624
624

2~720
2.2]2

508
70

3.302

594
444

342

331

63.447

546

86

368

288

102

167.547TOTAL

Tabaco

96~ 3.m
58 96
~ 8~ lana

\;~ 92 3vt Cerda
..\,.~_.,.< 1 .": .. 943 .. - -

..- ..... ~' ...':;~!~~~1-... " Productos qufm,
2 .:'' ~-'~-e~3

Extracto de quebr. 316

Cereales
Trigo
Centeno
Avena
Cebada

:t~

:Exportac16n a la Argentina de productos suizos

- nenos de 500 kg.

Instrumentos y
aparatós- 125

Inst.quir. med, :2
ACUlIDll. -·alée. o
Inst.,apar.elec. 105
Inst ..astron. y
geodésicos
Ivledidore s gas 2
Medidores alee. 7

Relojes unid'.7353

Prod.framaceut~ 43

Prod. químicos 21

Colores.. anilinas184

Q.u1ncallería 2

Madera 3 62
Papel,cart6n6 libr o 6 73
Algod6n 2 79
seda 4 66
Lana 2 79
Hierro manuf'acturado 14 -256
Máquinas 2.386 20.862

Calderería 544 3.627
Maq. frigorif. 3' 63
Maq~p/h11and. 272 1~860

TeJ.ares 1736~ 1·2
1
'R. ·6Iv1f;Lq. tej.~to 49

otrEJ,s maq.• tejer 73
4Maq~ tintorería .. 47.1

4
4.59~Q

IvIaq~. dínamo alece 7 :;v
Maq~ mollneras . 85 1.001
IvIaq~ herrBmien. 11 338
Mot. hidr«»bomb. 128 930
Motores . 15 -:231
Maq~. vapor 177 2.630
Maq~ indus.alim. 67 662
otras maq. ·176 1.268
Construc.hierro 116 387

TOTAL 2.819

3.170
215
'l~

2.88l

64
91

321

485
3.3~

63

6.004

56

35~432
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Las exportaciones en noviembre y diciembre

y todo el afio 1950 por princ1pale8 indus-

trias (valores en millones de trancos)

Novbre. Dicbre. afio 19!:P

Industria textil

Hilos de aJ.god.6n 3;3 4,1 45,2
Tejidos de algod6n 11'5 l2-~ l2~íO
Bordados 6~2 8~ 6 -4

1~2
I ~

Seda natural y borra 1'0 8#5
H1los de seda y de lana art1f. 4Z~ 6~2 53~3
Telas seda natural y art1fic1aJ. 7' y'!8 79~2

Cintas seda natural y artU. OZ9 O'!~ '1
Bonetería y ~t. en tr1cot 2,9 3'! JZ6
Confecciones 2,5 2:5 25,2

Industria de trenzas de paja pare som-
2,8 24~5breros 3.. 2

Industria del ca.lzado 2,4 2..3 23,5
Industria metal~g1ca

Alrun1njo 5-- 6 4;9 46,,8
Iv]..(quinas Y9~I 94~o 863íO
Relojes 9l~ 95;2 730i 2
Inst. y aparatos· diversos 24~3 27'·4 257#9
Uniones de hierro lZ3 l~l 10-7
Instrumentos de prec1s16n 0,9 1:1 9:9
Rulem.an.es a bolilla y cojine- - I

tes de acero 1-·0 l-~ 11;3
Manufacturas cobre y lat6n 4:3 o' 10,7
Repuestos p/autom6v11es chasis

,
para camiones o~8 l~O 8,5
Tractores sin carrocería 0:03 0:07 °17
*BUetos6 dinamos"arranques,ilu- ...

minaci6n elc~_~p/bic1cl.ymotoc1c. 0,,5 0,6 6,9
Industria quim1co-r~c6ut1oa

Productos f~céuticos 20'·7 21-8 221,-8
3~2 3~9

,
Perfumer:!a 28;;7
Produc , qufm, p/usos indust.- '6 10,5 84·~
Colores de anilina e índigo 2~i2 26,,5 22'.. ~

Productos alimenticios
Chocolate 0,9 l~l 9.;3,
Leche condensada 0 ..3 0,4 3,0..
Quesos 7,0 7,4 83,4

otras exportaciones varias
1 .- 6Ganado y animales de granja 0,9

1~~4Materias primas p/f'abricar papel 2-0 2~2, ,
~OPapeles y cartones no impresos O~9 0,8

. Libro:a revistas y diarios 3:1 3i2 24Zl
Art!c os de caucho 1.,3 1,3 13,2
Piedras preciosas y en bruto

26,6para relojería -- 2,5 3,3
Articules de f'erretr!a y mer-

8,4cer!a 0,7 0,9
Tabacos manufacturados 4,2 4,3 48,3
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Las importaciones de noví.emor-e y dic1enibre

y de todo el afio 1950 por principales in
dustrias (valores en millones de francos)

Novbre , Dicbre. afio 1930

17,1

3;0
5~1
8-4
~

12-3
4'4..

18,1
12-0
8'6,

8,8

2~5
3,7
7~6

10,4
4,4

19,0
12·0,
8,0

Iv~terias primas para la ino.ustr1a
textil

Algod6n en bruto
Celulosa piseda artificial
Seda cruda
Lana en bruto
Lana" peinada

rv1aterias primas para la industria
metalúrgica

Hierro y acero en bruto
Hierro para la conatrucc16n
Cobre en bruto
Plomo en bruto

Cinc en bruto
Aluminio en bruto
Alú.mice~ calcinada para la fabri
caci6n de aluminio

Materias primas pLotras industrias
Cueros y pieles en bruto 2;,4
Cueros para suelas y cañas ca.lzadc 2,4
~~era de const., madera de obra 4,5
Materias f±brozas para papel 1,0
Tabaco en bruto 5..5
Materias primas cerveceras 3,5
Cacao en grano O,4
Frutos oleaginosos 15~1

Materias primas en bruto 3.;9
Abonos 3J 1

Carburantes
Carb6n de piedra
Petr61eo de quemar y para gas
Marta
Lubricantes minerales

Productos terminados ~ semieleborados
Tejidos de algod~n
Géneros de lana para vestimenta
Artículos de caucho
Chapas de hierro
Cañoa de hierro
lVIáquinas
Autom6v11es
Insturmentos y aparatos

Comestibles, bebidas y forrajes
Trigo
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Avena ~·6 ~,l 41-0
í~2

,
Cebada forrajera ,2, 45~9
Maiz 2'0 0,8 32 3,

O bI~ina de cereales °105 O~O7
Frutas y legurnbres 18,,3 18··6 lffi;2,
earé en greno 13,~ 20'0 115,1
Azúcar ref:inada 2~;o 86

2 1~1;4
Aceite comestible 4~2 6-0

2'2
, ,

Carne ~,2 15.. 2
RUevos 4'4 . ,0 ~16,

6~lv1anteca 2-0 °15,
60~4Vino en cascos 5,1 5,5 "Animales de sacrificio 3,5 3,0 37,4
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EL COMERJIO CON lA REPUBLICA ARGENTINA EN El, CUA

TRIlVESI'RE: ENERo-ABRll.J 1950 POR PRINC~A1ES PROmCTOS

Importaciones

PRomeTO

Trigo desnaturalizado
Centeno no desnaturalizado
Centeno desnaturalizado
Avena
Cebada
otros cereales (1)
Maíz -"
Afrecho
Carne congelada
Carne conservada
Extracto de carne
Huevos
l\'1anteca fresca
ül.eomaa-gardna, sebo comeat ,
Queso de pasta duraj grana
otros quesos, en formas
Sopas condensadas, julianas
Tripas, vejigas, y cuajo
Trapos para abono agrícola
Cueros en bruto
Lana sucia, de oveja
Lana de oveja, lavada, tefii.da
Pieles en bruto
otros cueros y pieles para ca
fías de calzado
Crin en bruto
Extracto de quebracho (inclui
do en otros tanantes) .
Gérmen de malta; malta vaciada
Harina desnaturalizada, para
animales
Caseína
Tabaco en bruto

Cantidades
ld.logramos

20.120
245~4oo
498.740

i~:~~:~é~
4".979.442

27.751.427
387

49.058
23.699
54.528
28.508

164.963
300.744

4.620
31.924
18.855

2.000
144.208
389.072
83-749

189.527
104

15.560
57.211

142.959
388.300

3.255.480
494

62.911

Valor fran
cos suizos

7~0~
166~136
150~o08

8~151~002
6.732~"874
1.247.4~
8.632.206

ti)
135.443

5Q.041
456.59J
93.917

757.373
359.3a;
30.571

120.567
206.503

9.500
l08.59d

1.199.:208
458.004

1.193.039
89J

" 237.426
399.638

121.95)
251.070

1.075.684
765

194.832

(1) Distintos del trigo, centeno, avena, cebada y mg,íz.
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-EXPORTACIONES-

PRODUCTO
cantidades en valor en
se-s/» Unidad. Francos Suizos

L1bros;-estampillas-para-colec-
cianes •••••••••••••••••••••••

Tejidos de lana ••••••••••••••

Manufacturas en ha jalata •••••

Mt!quinas de hilar y retorcer .

Telares ••••••••••••••••••••••

otras m!Íquinas de te jer ••••••

MlÍqu1nas para la conreccaén de
tejidos de punto •.••••••••••••

Ml!quinas d1namoel~ctricas ••••

~1áquinas para la fabricaci6n: . ~ ~

de IJB.pel •••••••••••••••••••••

Motores Hid.rt!ulicos y a viento

Motores a gas petr&leo I nafta,
etc.(e~cepto los para vehÍculos)

Mt!quinas herramientas ••••••••

Máquinas para la elaboraci6n
de substancias alimenticias ••

Máquinas sin denominación espe
clal ••••••••••••••••••••••.•'7

Ralo jes de chimenea y aplique

Despertadores ••••••••••••••••

cajas para relojes •••••••••••

Repuestos para relojes •••••••

Relojes de bolsillo en metal
común ••••••••••••••••••••••••

RelOjes-pulseras, en metal común

Relojes-pulseras, en oro y pla-
tino •••••.•.•••••••.•••••••••

Cron6gra.fos, relojes de repeti-
ción •••••••••••••••••.•••••••

3.427 Kg.

2.258 .1

6.910 11

148 .21~8 tt

120.122 ti

47.034 11

992 ti

67.345 II

37.661 tI

96. 768 n

6.903 tI

10.379 tI

114.499 ti

72 ti

5 n

259 un.
3 Kg.

12 tm,

3.352 tr

963 tI

161 tI

41.578

77.219

18.626

964.046

872.750

598.767

lOO-~·003

677.821

288.333

753.370

136.455

25].712

507.989

665·~643

6.780

380

230

1.728

312

168.494

130.618

16.789
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En el lar. cuatrimestre de 1950 no' se registreS movimiento de

importación para los siguientes productos:

Porotos ••••••••••••••••••••••••••••• ,POs.TBrif. 8

Manzanas y peras frescas' •••••••••••

Manteca de cerdo ••••••••••••••••••••

Terneros de sacrificio con dientes de
leche ••••••••••••••••••••••••••••

Terneros de sacrií'icio sin diéntes de
JLe(}ll~ ••••••••••••••••••••••••••••

Huesos en bruto •••••••••••••••••••••

Fibra de algod6n ••••••••••••••••••••

cueros para suelas: crupones ••••••••

Cueros para suelas: otros •••••••••••

Tortas oleaginosas ••••••••••••••••••

Aceite de lino ••••••••••••••••••••••

11

ti

11

ti

If

u

ff

u

tt

u

t1

n

ff

ff

tI

JI

ti

24-a

97

136-a

136-c

165

341

177-a

177-b

213

115
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ImPortaciones suizas Sobre un total de 366,2 millones

de francos suizos importados en el mes de julio, las importar

ciones de productos argentinos por parte de Suiza SUJ.11aron mi

llones 16,3 contra 17,2 millones en junio; el porcentaje de

las miSII1c9,S" con respecto a la cifra global de importaciones

suizas, es de 4.,5 %contra 3,,6 %alcanzados en el ano 1938.

Exportaciones suizas Sobre un total de 319,8 millones

de francos suizos en el mes de julio, las exportaciones sui

zas a la Argentina disminuyeron a 4,0 millones., contra 7,,1 mi

llones exportados en junio; el porcentaje correspondiente can

respecto a la cifra total de exportaciones suizas, es de 1,,;%

contra 2,7 %registrado en el ano 1938.

Argentina es el, país que ha entregado mayor cantidad de

cereales a Suiza ys-. pon BU pante en el Brasil suministr6 la

nayor cantidad de c~~ crud9r~

Los países competidores: a) ~ cuanto a las exportacio-

nes aproximadamente la mitad de loa valores correspondientes

a las exportaciones en los primeros ocho meses (1950) se dis

tribuyeron entre tres países: Reino Unido con m$n. 77213 millo

nes o sea 22,,8 lb del total; Estados Unidos m$n 6~8,3 millo

nes 6, 19,2 %y Brasil m$n 264..6 millones 6 7,8 %. Con gua

rismos superd.or-ee a los m$n 200 millones figuran también Ita

lia y Francia que alcanzaron respectivamente m$n 2321 ° millo

nes y 226,2.

Suiza ocupa el décimo lugar con 76,6 millones de pesos

después de Ifolanda, India y Suecia.

b) Referidos a los primeros ocho meses del ano los valo

res de la importaciones se distribuyeron entre los siguientes

países: Francia m$n 574,7 millones o sea 18.. 8 %del total;
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Estados Unidos m$n 475..5 millones 6 15,5 %; Reino Unido m$n
. .

403,1 millones 6 13,2 %; Brasil m$n 26916 millones u 8,8 %e .

Italia m$n 240,6 millones 6 7,9 %. Los demás países no alcSB.
, .-

zaron los m$n 200 millones. Suiza ocupa el duodécimo lugar

con 47 millones seiscientos mil pesos después de Chile, India"

Pera1a, Países Bajos y Posesiones Hol&lllesas.
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El valor computado a las exportaciones es el I'ecibido

por los exportadores al negociar sus divisas a los tipos com

pradores :rijadospor el Banco central. El valor de las impar"

tac10nes asimismo I es el que surge, de aplicar a todos los de~

pachos a p'laza efectuados -ya sea por dependencias públicas o

particulares, con uso de cambio o sin ~l- los tipos vendedores

correspondientes al artículo de que se trate, segifn las re~

mentacf.onea vigentes. El resultado obtenido de comparar dichos

valores, si bien muestra el saldo en pesos de nuestro lnterca!!!

bio comercial, no refleja. en cambio el movimiento real de oro

y divisas opera~ con motivo de ese intercambio.

Las 1mpor~o~qnes y ezpor-tacaonea han sido llevadas a

t~rminos de mon~;:eat:t~njera Y aplicadas luego el valor de
~'.:.~:'- ·~-;t'...-

las exportacionesj~,t,1~.:~",;:d1v~sael tipo medio resultante de
':~:...t ~~:; ~, ,,....~ '.; ". . ... ~., c'

las importaciones efectuadas en dicha moneda, evita.ndo de es-

te modo las diferencias debidas a los distintos tipos de cam

bio vigentes en uno y otro caso.

Los resultados obtenidos por este procedimiento se mues

tran en el grEÍ.f1co de la p!!g1na anterior y en la última colU!!!

na del cuadr-o de resultados generales del intercambio. En los

ocho primeros meses de 1950 el saldo positivo de divisas obt,!

nido equ1vale a m$n. 725 millones I mientras en el mismo perío

do de 1949 10 era liegativo de m$n. 376 millones.
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Dlrante el mes de julio ppdo , mantuvo nuestiro intel~ca.m

bia total con el exterior las características de los meses an

teriores. 'El valor recibido por los exportadores como retri

buci6n por sus ventas al exterior alcanz6 a m$n 425,3 mdllo

nes, es decir, exced16 en 14 %el correspondiente a junio; el

tonelaje embarcado fué superior al de dicho mes en 23 %. ~
gados los guarismos correspondientes a julio a los de meses

anteriores, se obtiene como exportaci6n total de los siete

primeros meses de 1950, 4,8 mil'lones de 'tone.Ladaa y 2.992 mi

llones de pesos, lo que representa un incremento de 57 ?:b en

lo referente al tonelaje y de 54 %en el valor.

El costo a los importadores de las mercaderías extranje

ras despachadas a plaza durante julio rué de m$n 386 millones~

o sea mayor en 12,8 %él" lo correspondiente a junio, y su volu

men a 816 miles de toneladc9..s , que excede al mes anterior en

6,2 %. Las importaciones totales de los pr-ímeros siete meses

de 1950 fueron d.e 6 millones de toneladas y m$n 2.665 millo

nes, inferior el tonelaje en 2,5 %y superior el valor en 4~2

%, a los registrados en el mismo período del añO ,anterior.

El saldo entre los valores de julio rué positivo en m$n

39,1 millones, de lo que resulta un saldo positivo total en

lo que va del corriente afio de ln,$n 326~9 millones. En el mis

me lapso de 1949 el salao había sido negativo de 615 millones

de pesos.
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Importaciones y exportaciones por principales paí-

ses en diciembre de 1950 (valores en millones de

francos)

Países Importaci6n Exportaci6n &1Ido

Argentina 9,3 5,0 4.,3

Alemania 59,0 43..7 15,3
Austria 7,5 9,7 .a. 2,2

Francia 60,1 34,3 25,8

Italia 32,2 57,2 4- 25,0

Bélgica-Luxemburgo 26,2 26,5 + 0,3

Países Bajos 18 2 14,5 4,1,
Gran Bretafía 31,2 14,0 17,2

Suecia 6,8 13,3 .. 6,5
OhecoesLovaquí.a 13,1 11.,7 1,4

Egipto 11,5 8,,4 3,1

Uni6n Sud Africana 25,0 2,7 ... 22,3

India 1,5 10..9 ... 9,4

China 14,5 10,3 4,2
Canadá 17,7 5,8 11,9
Estados Unidos 61,3 51,4 9,9
Méjico 9,1 4,5 4,,6

Brasil 16,4 19,3 + 2,9
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COMPARACrON DE lAS IMl

E.'N DICIEMBRE 1950 COl

(A base de la estadística oficial suiza)

Importaci6n
total

Lug.
Arg.

3.2

"x"

3.2 ·

"x ft

2~

"x rr

Product9 y posi
ción tar1far1a

Trigo (no desna
turalizado) 1-a
Avena 3
lVIaíz 7
Porotos 8
Legumbres de
vaina (.1) 10
Carne
congelada 77-c
Conservas de
carne 78
Extrae t i·'·<de
carne 79-a.
~;opas

conde idas 100
Ve jiga.,~ tripas,
cuajo, "etc .,149,'
Cueros en . ~

bruto " , 172·f~
Pieles . - "",:'1;,,-;;[;

en bruto 173,
Cueros P8Jra
suelas - 177-b
Gérmen de na.Lta
rnalta vac1ada214
Harina desnatu:r.
p/animales 21b-a
P,\lgod6n
en bruto 341
L9Jna
pe ínada 1+57
Cr-Ln
en bruto 4q6
P,lmidones, etc~. ( 1)
réeula en br-uto
i\ceite ele lino
en brut.o lll~

Te~-~)EICO

en bruto 1-7T

16.229,8
5.100,5

845,9
160,4

157,7

2.002,6

720,8

544,3

453,9

1.566,9

2.566,7

763,0

1.625,7

613,4

27.835,2

7-502,8

644,3

1.919,8

3.113,5

5.572,1

Importaci6n
de Argentina

1.593,0
4.361,0

136,5
0,1

62,9

900,3

176,3

189,3

79,0

3,9

163,0

13,0

'12,6

147,9 .

91.; --j, -)
363,6

517 , 2

121,4

48,4

44,3

01

c~

FJ
U.
H(

11

FJ

UJ

BJ

el
u.
UJ

IJ
GJ
BJ

N<

FJ

FJ

UJ

tr

TIJ

( 1) Ot.r-a s CJ ue a r-ve ja;f3 y' por-ot.os . - Otros que cr-upone s
0, CI.AR~· Crü!'TE:S: ~El1. 1[1 r)l~irner8, C01UnlllE~ 80 indica el lUF~(

países ccmpetí.dor-es , de los clue se han seLccc Lonado".
Cuando la f\rgerltina oC~UT)a,' un lugar u-bicado mas allá (
los productos se anot.a la. ~posición tarifal'lia, la, cua.
( 1) 'D· ., Ir, 7 0• t\"1 -.-,-, -'" .:" r> l '. .--- J- r" T\~ a C'l .....1 • n '"1 C" -"# .. c--. 1 ......... (

-L. 10S. J..',ji'·"";',, ';...L.iillu.\.)ues, e:LJ,,~ • .t-"'-"Jr UuO~j l QUüLLld. 0~

I-J01~i~: DUIl 8 ..nte el mes de diciembre no se registró Lnnx
oléoma.rgct.rina; cebo comestible (96); quesos dur-os (9~
oleaginos~s (fl~)· Lana de oveja sucia. (45S al); Lana

. pio. ,hi18~d.a (497); mat.e r-Las '~1-ln1a8 farrnaceúticas (961



?ORTACIONES DE ARGENTINA

~ lAS DE OTROS ORIGENES

~ros

tíses Valor Otros Valor otros Valor
países países

Otros
países Valor

tnaáá
eanc ,
.S.A.
)lan.

~'alia

-anc ,

-ug ,

10.962,2 U.S.A. 3.674,5 Frane.
579,3 U.S~A. 72,0 Canadá
329,1 Brasil 237,9 China
48,9 Franc. 39,7 Italia

67,2 Chile 26,1 Franc.

615,8 AlemHn. 362,~ Urug.

274,ou.S.A. 131,3 Hungr.

06-,
30,4 Dlnam. 28,2
45,9 Indones. 10,8
31,0 U.S.A. 17,6

0,9 Ho1and. 0,5

122,3 Brasil 1,3

39,7 Franc. 26,1

~asil

rí.na

"S .P~.

~ug.

?áil
-an
~et •

)rueg. ,

~anc •

355,0

166,2 u .r.,«.

676,5 China

l. 673 , O U •S .A •

113 , ~-') T
1- .urq.

22,.9 Franc.

663,3A.lem.

476,5 Túnez

115, 7 p~ibb:.-

29.8,6 Rusia
Bélg.

397,9 Luxem.

109,8 Siria

11,6 lJ.S •.A.

216,~Austr.

68,9 Franc.
, .. \

~~1,l,3rasil
..!.f: .

.::~'4, 1 Dinam.

• t . .,;K 98,8 Adén
- :jélb!.
.-. 8,2 Luxem.

9~ 1.-/,

1,0

157,1

12 4,
sipto

~anc •

'11.129 , O rJIé:{ico 7 .178 , O U o~' .t. .
Bélgo

3.822, 7 Luxem , 1.007,4 Urug.

3.367,6 Perú 2.480,1

614,8 Italia '591,8

2.842,0 Indones. 872,1 'I'uro,

~ug.

•f~, .A •

-ug ,

176 () U (:1 8
_ , ...../ • ~_". •.1. \••

l:)J5,7 l\lem •

l. 5~?9 , 5 l\lem.

88,9 Canad.á

937,4 ChLna

)f~ 1 T) 11.. __/ ,:...Jras

365,,8 HoIan ,

442,3 Holan.

466,6 Grecia

41,7

280 O,

11~, por- mimero de orxlen , que ocupa 18, Ar-zent.Lna I'r-ent.e a los
Los n1t18 importantes, poniendo su nombre de maner-a aot-evLada .
J 1 r-TO fj" D l· - .L. • r-¡" • , 1 t .,18 (~se ma.r-ca con x " • .lEtra a. ldenlJ1IlcaClOl1 c omp e 8,; o.e
L, "Ln ext.enao'", está cone í.ona..da 811 ~3 lista, precedente.-
J: f~cula en bruto, etc.- ~ .
or-t.ac í.én de los s í.guí.errte s pr-oduc t.os : cebada (pos.Tal'). 4)
) bl); cueros de t.e rner-o , curtid.os (179); tortas '~l harinas
~ de oveja, lavada, teñida (455 a2); crin de caballo, lim
7) y tanantes (105'5 b).-
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EXPORrACIONES ARGENTmAS A SUIZA (1)
(millones de Pesos)

Per!od.o Suiza

1946 127,6
194é 195~6194 210~3
1949 50#2

1949 f7 pr~ m._j 21··2
1950 7 pr. m. 71~1

1949 E
51~F 2,

M 2
1
9

A 2:9
rv1 2;5
J 2..9
J 1-7
A 2'1

~

3 2,5
O 5,,1
N lo~4
D 9,0

1950 E 6,8
F lO~3
M 11-0

~

A 5jo
M 22;~
J

é~3J
A 5,5

(1) Estadistica oficial argentina
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II~ORTACION ARGENTINA DE &JIZA (1)
(millones de pesos)

Período Suiza

1946 94- 4194é 103;
194 125;2
1949 77,0

1949 f7 pr , m.~ 44, 61950 7 pr. m. 3,9

1949 E 5í 4
F 5-~
M 6#,
A 2~5
rvI 4~oJ ¡O
J 6~o,
A 6-1
S 9~2
O 9,6
lf 1413
D ,9

1950 E 5,9
F 3..3
M 3,,5
A llOrvl ,4
J 5-6
J 12~2,
A 3,7

(1) Estadísticas oficial argentina
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VAIlJR DE !AS DJIPORTACIONES (1)

(millones' Francos)

promedios mensuales
S-U 1 Z A,

Import. Export~
Eepecial Especial

1937
19~
1939
1945
1946
1947
1948
1949
19~7 D
1948 E

F
M
A
M.
J
J
A
8
O
N
D

1949 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

1950 E
F
M
A
M

151
134
157
102
285
402
4,·17
316
516
486
419
472
498
459
477
380
34~
~8
371
420

363
324
364
306
304

~~
~~
297
320
367
279
27;
323
215
307

107
no
108
123
223
272
286
288
337
225
239
283

~~
289
280
253
290
327
320
3,7;

~~
290

~~
200
290
258
311
292
313
357
246
256
297
204
286

Importac1&n Especial: la efectuada directamente para consumo
Exportaci<Sn Especial: las mercaderías de origen nacional ~s

la reexportac1&n de mercaderías na.c1ona
lizadas solamente. 

( 1 )NO se incluye el t~fico del oro.
Fuente: Boletín Mensual de Estadística ~
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'INDICE rE lOS VAIDRES UNITARIOS (1)

Base Afio 1938.==. 100

Período SUIZA
Import. Expor-t ,

'Especial Especial

193é • • • •193 lOO 100 .1939 100 109
194~ 264

25~194
~~ ~~19üé19 251 2~41949 226 2 6

1947 D 250 269
1948 J 252 264

F 256 265
M 259 26~'A 260 25
J.Vl 25é 250
J 25 250
J 251 2~4A 2~1S 2 2 ~4~
O 246 252
N 239 250
D 237 250

1949 E 238 240
F 239 249
M 23~ 251
A 23 2~OM 235 2 7
J 229 24~J 230 25
A 223

~~S 221
O 209 23~N 206 23
D 204 235

1950 E 202 232
F 205 230
I\~ 202 236
A 20~ 228
M 195 240

(1) Los indices de los valores unitarios reflejan en los pre
. C108 medios de las mercader-fas importadas y expor-tadaa,



INDlCE DEL f'QUANTUM'·

(del eomercl0 Exterior) (1)
Base Afio: 1938 • 100

SUIZA

período
Import-; - Export.

_Es~c~a1 Es~c~al

195é • • ' -• •19 100 100
193,9 118 97
1945 3'1 571946 105 101
194é 147 115
194 147 120
19~9 119 12,5

19~7 D 178 145
1948 E

i~
96

F 101
M

i~
120

A 123
M 151 121
J l~6 126
J 11 12:2
A iié 110
S

~~O 127
N l~2 139
D 16 170

1949 E 124 106
F 111 ReM 127
A 112 119
M 110 116
J 113 12,6
J 105

ii~A 109
e lO¡ 133o 12 130
N

i~
139

D 159
1950 E 109 102

F 113 110
M

R~
131

A 118
M 127 127

( 1) El :índice de la cantidad de las importaciones y exporta
ciones indican las variaciones del Comercio Exterior.. temen
do en cuenta las variaciones de los precios que se pueden 
producir después del afio tomado como base.
El valor efectivo de importaciones y exportaciones, se d1&
en el cuadro anterior.
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ESTADO DE IA BAIANZA CCI4EROIAL CON IA REPOBLICA ARGENTINA (1)

( i 9 5 O )

MESES DlPORTACIONES mcPORTACIONES SALDO

Enero 6~900;300 3~514;302 - . 3;385;998
Febrero lO~305~'396 4~624.149 - 5.'681';"247

Marzo lO~'735;349 7~o67;'158 - 3"~'668;191

Abril 8'.310.732 3~-725-~'640 - 4'~ 585~'092

Mayo lo-~043';171 9'~439~258 603-;913

Junio 17-~"151';967 7;o60~'878 - lO·.:091·~·o8g

Julio 16~"304~636 3.972~·062 - 12 ';332'~574

Agosto 8~291~'526 5'~'343~'689 - 2~947';"837

septiembre 8.056·~304 11;748;186 t 3~'€91~882

Octubre 9.o34·~529 4~130';'913 - 4.903·~616

Noviembre 10.266-.375 3~351~193 6~915.182

Diciembre 9'~254~561 4·~963.882 - 4'~220~672

TOTAI.ES (x) 124-.654~846 68-.941"'-310 -"55~-713~536
_.-._-----_.-_~- ---------- ------------

(x) Estas cifras han sido reajustadas por la D1recoicSn Gene
ral de Aduanas de la. siguiente forma:

TOTAI.ES 1950 124~€97~716 68.965.810 .. 55~731;"906

( 1) EstadÍstica Nacional Suiza.



1939· ~.
1940•••
1941•• ~
1942 •••
1943~ ~ :
1944•• ~
1945•••
1945•••
1947•••

JWOWCION DEL COMERCIO EXTERIOR

EL DESARROLU) DEL COlVJERCIO EXTERIOR DE IA ARGENTINA Y DE SUIZA

.- VALOR
SUIZA ARGENTINA

en millones de francos suizos en millones de pesos argentin.os
Import. Export.' ---·saldo Import. ExPort. --- saldo

1939.• 1.889,4 1.297,6-591,8 1.338 1.770 ir 432
1940•• 1.853,7 1.315,7 "-527,9 1.499 1.629 ~ 130

I§Ü~:: ~:~~t~ I:~~f;f =4Wtg i:~t4 I:~g : i~
11
9
9.443.: 11·.178257,~~1 11-•. 1°3281",.9 _:: 9~q48t21 942 2~383 ..t- 1~4414 8, 1.001 2.S83 • 1.576
t§~~:: §:~ft6 ~~~~té-~~6~~~ ~:55i ~:~§~ : ~:~g
1947.• 4.820,0 3.267,6 -1552 ,4 5.351 "5.332 19

V O L U M E N (en toneladas)
SUIZA ARGENTINA

I~ort• ExpOrt. Import. Export· .
8~659.121 539~671 9.757.000 12.875.ÓOO
6.113.000 498.956 8.096.000 9.467.000
4.786.000 502~OOO 6~472.000· 6~241.000
4.315.750 398.960 4~51o.000 5.321··~OOO
3.971.190 305.000. 3.599~OOO 5.321.000
2.022.340 304.7403.957~000 6.147.000
1.460.520 176.119 4.255.000 6.426.000
5.441:870- 496.510 8.341.000 8.159.000
7.756.665 453.434 11.103.900 9.094.300
VAWR PROMEDIO DE UNi\ TONEIA1l\ DE MERCADERrA

SUIZA ARGENTINA
Import. Export. Import. . ExPort.

Francos suizos N~_ m$n.
1939... 218 ..wniIr 2.404.-...... 13·7.'...... 138.~.......
1940... 303.-....-r 2.637.~ 185.-"'" 172.-..-wr
1~1~.. 423.---- 2~915.-- 197.-- 26}.-
i§ü§::: ~~§::: ~:~~;::: ~5§::: ~4é:::
1944... 452.-- 3.714.-- 254.-- 420.--
194~... 839.-- 8.368.-- 271.-- 443.--
t§47::: ~~i::: f:~~::: ~é~::: ~~:::
del valor y del volumen de las importaciones y exportaciones en 1946
con respecto a 1939 = lOO

S U I Z 'A " , A R G E N T I N A
- 1946 194-7 1946 1947

Importac1&u: Valor 182 255 174 400
Votúm. 6:2 90 85 - 114

Exportación: Valor· 200 2542 25
3
7 301

Volúm. 92 8 6' 71
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Por la Circular n.2 1364 (Cambios) del 8 de mero de 1951
, - ~

el Banco Central reglament6 el otorgamiento de permisos de

cambio a liquidar por el mercado libre, para títulos y art:!cu

los originarios de Suiza.

La misma dispone que en virtud del convenio suscripto ~

tre la Repúbli'ca Argentina y la Confederación Suiza, esta Bc9Z1

coba resuelto considerar el otorgamiento de permisos de cam

bio a liquidar por el mercado libre, para importar artículos

originarios de Suiza' que se mencionan en la lista anexa a la

presente C·ircular.

Las normas a· las que deberán ajustarse las presentacio

nes~ son las que .se. indicBJl~a cont:Inuaci6n:

l! .Rubros N! 94, 95.,· ,96,' 97, 98, 99.
, , .

Podrán pr-esentar- solicitudes, exclusivamente los importa

dores habituales de artículos de todo origen, incluidos en ~

da r-ubno, entre los anos 1937 y 1950. Los pedidos se efect~

rán en la f6rmula 2657 y regirá paa-a La m1sma~las normas y

procedimientos indicados en la Circular n! 1281 (Cambios), del
~ ~ r

19 de julio de 1950, con la salvedad de que s610 deberá preOO1

tarse una solicitud por cada rubro y consign.ar en el cuadro

10, cifras por rubro.

2! Rubros N! 31, 38, 41, 62, 66, 84, 90, 91, 92.
, ,

Para la presentaci6n de los pedidos se aplicará el proce

dimiento indicado por el punto I precedente, con la variante

de que s610 podr-án presentar la f6rmula 2657 los importadores

habituales de los artículos :Incluídos en cada rubro, pero ori

ginarios de Suiza únicamente # y las cifras a consignar en el

cuadro n~ 10 deben responder a artículos de ese origen.
,

3~ Adjudicaci6n de divisas por rubro.
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Para la distribuci6n de divisas regirá lo establecido en

el punto 9 de la Circular n.2 1281 y el permisos de cambio se
,

otorgará en f6rlnula n.2 2694 manteniéndose para la misma, las
"

disposiciones de la Circular n.2 1323 (Carnbios) del 12 de se-
,

tlembre ppdo. (puntos 20
, 3° y 5°) •

.- ",-
4~ Plazo para la presentación de solicitudes.

Las solicitudes para participar en la distribuc16n 8~ que
-,

se refiere la presente Circular deben ser presentadas hasta ~

el día 29 del corriente inclusive.

5~ IIarmas de carácter general.
,

La C1rculaJ.~ N! 1365 (C'~ios) del 8 de enero de 1951 se
- '"'~,

refiere a los permí.soa de ca.mbio a liquid~ por el mercado o

ficial pare~ a.rticulos orí.gtnar-Los de Suiza y expresa que en

virtud del Convenio suscripto entre la ReplThlica .Argentina y

la Confederaci6n Suiza., este Banco ha resuelto considerar el

otorgamiento de permisos de carrib1o.. a liquidar por el mercado

oficial, para la imprtaci6n de artículos originarios de Suiza

que se mencionan en la lista anexa a la presnete circular •.
Las presentaciones deberán ajustarse a las normas que se

indioan a continuacl6n:

I Ruoros n-2 15 y 90
,

Podrán participar en la distribuci6n de divisas corres-

.oondf.enuea a los rubros n.2 15 y 90, únicamente las firmas que ..
,

con motivo de la Circular N~ 1281~ hayan obtenido asignacio-
,

nas en francos suizos para los artículos comprendidos en los

mismos. La presentac16n de las solicitudes de permí.eoa de

cambios respectivas deberá efectuarse por duplicado en la f"ór

mula N.2 2847.
,

II Partidas N.2 1372/3 del Rubro 27
.. ,,",
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Las solicitudes correspondientes a ''rJIangas, codos y unio

nes de hí.erz-c" de las partidas n.2 1372 y'1373, comprendidas
. " .

en el Rubro 271 deberán presentarse por separ-ado de las demás

partidas de dicho Rubro. Solamente podrán f'orrnularlas los fa

bricantes de canos, quienes deberán consignar en el Cuad.ro II

de la f6rmula n.2 2658# las cifras correspondientes a su pro-
"

ducci6n de canos en seis meses conr-í.dos del parído 1937/50#erl
r-.

lugar de las cifras de consumo que se r-equr.eren en el mismo.

Los fabricantes de caños que $u , la f'echa de esta circular no

estuvieren inscripto's como 'llD.portadores, deberán formular sus

pedidos por intermedio' de in1portados inscriptos y consignar

en el Cuadro 29 del formulario I una declaración jurada relati

va a la exactitud de las cifras de producc16n que se indican

en le Cuadro 11.

III Rubros N~ 28 Y 30
"

Podrán participar en la distribución correspondiente a '

estos rubros, únicamente los industriales q\le utilicen los 111

lad.os para la fabricación de tejidos en su 'propio estableci

miento. Los pedidos deben ser efectuaclos en la f6rmula no!
,

2658, pudiendo las firmas no inscriptas efectuar los pedidos

P9r intermedio de importadores ins~riptos, consignando en el

Cuadro 29 una decLsr-acf.én jurada relativa a la exactitud de

los datos establecidos en la mí.sma , En el cuadr-e 11 de dt.cba

f6rmllla, se indicarán las cifras ele consumo correspondientes

a seis meses corridos del período 1937/50.

IV Rubro 72

Para este rubro podrán .forrnlllar pedidos todos los impor

tadores que en el per-Iodo .. 1937/50 hayan importado de cualquier
1""\

origen articulas comprendidos en el mí.smo , A tal et'ecto pre-
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sentar&1 la fórrnula l~~ 2657. Asim.ismo podrán participar los,
industriales inscriptos que en seis meses corridos del mí.amo

periodo" hubj_eran consumido los respectivos artículos en su

propio establecimiento" debiendo presentar los pedidos en la

f órrnu18., n~ 2658.
,

V Ruaras n~ 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27 (con exclusión de
, ~

las partidas n.2 1372/ 3) , 37, 41., 43, 41}., 48.. 53., 62, 63, fEJ,
, t""\

71 1 751 77, 781 79 l 80, 81, 82 J 84, 891 92 , 951 98.

La pr-e sent.acf.én de 'pedí.dos para estos rubros podrá ser

efectuada 6nicarnente por los importadores habituales que en &

el período 1937/50 hayan efectuado importaciones de Suiza de
,....

los artículos comprendidos en los mí.smos , Las presentaciones

se harán en la f6rmula n.2 2657 consignando en el Cuadr-o 10
,

las cifrBls de las importaciones Suizas exclusivamente.

VI Presentaci6n de las solicitudes

las .firmas que deseen participar 611. esta distribuci6n de

berán pr-esentar una sola solicitud por rubro (salvo el caso

Lndí.cedo en el purrto II) consignando asimismo los anteceden

tes de consmno o L~portaciones anteriores por rubro.

-VII Pl~zo pa~a la presentaci6nde solicitudes

Las solicitudes para participar en la distribución a que

se refiere la pr-esent.e circular, deben ser presentadas hasta

el dÍa 29 del corriente inclusive.

VIII Disposiciones (le cambio que rigen para esta circular

Las disposiciones relativas a los puntos 9, 10 Y 11 de

la, Circular N.2 1281 (Cambios) y 1a,8 normas de carácter general

vigentes en materia de cambios que no se alteran por las dis

posiciones precedentes, permanecen en vigor para la presente

circular.
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En el afio 1946 se registraron en las relaciones comercia

les argentino-suizo, las cif~ras nás altas del intercambio en

tre ambos países desde tienl}?o atrás. El detalle para este

afio en valores y en cantidades, se puede ver en los cuadros

que ilustran este capítulo. Los cereales.. que conatd.túyen el

80 %de las compras suiza.s a. la. Argentina" en 1946 figuran 00

lo por un 42 %. En su lugar Loa productos alimenticios han

tomado preponderancia; ellos son: aceites comestibles.. carnes

aves, oleomargarina, huevos .frescos y huevos en polvo.. con el

siguiente porcentaje: 6,8; 2,2; 1.,1; 0,,8; 2,3. Los cueros BU

mentaron del 5 %al 7 %; además se envían en mayor cantidad

cueros manufacturados y curtidos. La lana aument6 del 6 %aJ.

14 %y aparece en 1946 un nuevo rubro que es la fibra de al

god6n.

Aument6 también la exportaci6n a Suiza de cerda del 0,6

al 1,i %y los productos químicos del 0,3 %al 4,3% especial

mente de almidón de maíz y de aceite de lino.

Es notoraa y muy conocida la importancia que tienen los

productos de la industria argentina en el consumo del pueblo

suizo de donde se deduce que las economías de ambos paises se

complementan e indudablemente las:relaclones econánicas entre

las dos naciones deban atender los intereses reciprocas para

que así en cada momento tome mayor incremento la activ1.dad

mercantil de los dos mercados.

Dlrante 1946 la industria relojera suiza, no pudo satis

f'acer la deJ.n9nda del mercado argentino por cuanto el sistema

de restricciones parm. la exportac16n de sus productos no par

mit16 en la distrlbuci6n de cuotaa, co1rn.ar el poder de ab sor-

c16n de la plaza sudamericana. En Suiza se produjeron varda-
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das criticas con motivo de dicha. regulac16n de exportaciones;

hay que destacar que ademía estas regulaciones tomaron incre

mento en los libros (1).

En 10 que corresponde al ano 1947 debe decirse que todas

las mercancfas suizas entraron libremente al territorio argen

tino. Pero luego se dictan las disposiciones restrictivas c.2.

mo consecUBnc1a de la finalizaci6n del conflicto y la situa

cí.on de relaciones econ6micas con Suiza se agrava teniendo en

cuenta que, con dicho pais-la República Argentina no tiene en

vigor convenio comercial alguno (- hasta ese afio) ~ porque el

tratado de 1934 no fué ratificado en n:ing6n momento por las au

toridades argentinas y el arreglo de divisas se encuentr-a prác

t1camente suspendido después de las normas dictadas el día 9

de febrero de 1945.

De ahí se desprende la necesidad de que ambos gobiernos

tomaran las medidas necesarias para llenar el vac!o tan per~

dicial para el desenvolvimiento comercial recíproco. Recién

en el mes de enero de 1947 se concluyeron las negociaciones

de delegados suizos con los angentanoa, obteniéndose como re

sultado la ~irma del Convenio Comercial y Ii'inanclero. En el

mismo se estipula las cantidades de artículos que Suiza com

prará en la Argenti.na por un período de cinco años y asimis

mo, se establece la paridad en el balance de pagos de ambos

paises. Cabe destacar que el Convenio no hace especificacio

nes sobre la cantidad de productos que la Argentina importará

de Suiza" concretárldose a mencionar determinados productos en.

que nuestro pais tendri.aintereses en comprar. Dicha némína

de artículos no se extiende de ninguna IIIBll.era limitativa, de-

be hacerse notar asimismo que no forma parte del conveDio la
------
(1) Tuvo mucha influencia la expos1ci6n realizada en Buenos

Aires
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cláusula de la naci6n más favorecida, por cuanto en un mundo

de economías dislocadas no pueden firmarse sino convenios re

cíprocos bilaterales dejando de lado la mult11ateral1dad o

triangularidad en el intercamb10, debido a las restricciones

vigentes en materia de comercio exterior en los diversos

países.

Se concluy6 el 20 de enero de 1947, entre Suiza y la Ar

gentdria, un nuevo acuerdo comercial con duraci6n hasta el 31
de diciembre de 19511 y cuyo articulo 17 establece que "entre.
el importe tetaJ. de las remesas argentinas que corresponden a

Suiza" y las remesas suizas que corresponden a la Argentina.,

bajo cualquier concepto del tráfico suizo-argentino de pagos

(entregas de mercadenfaa, gastos diplomáticos, coneularea,

accesorios del tráfico de mercaderías, de administraci6n" de

rechos de licencia" seguros, reaseguros, intereses" servicios

financieros o cualquiera sea el concepto a que r-esponden}, de

ben existir principios de paridad. Para el cálculo de esta

J?B,ridad" deben sin embargo" tomarse en cuenta los distintos

aspectos e índole de la producci6n de cada país.. El Banco Na

c.Lonaf, Suizo y el -Banco Central de la República Argentina oC!!

vendrán. la forma en que períod1oamente se establezcan los sal

dos' a ravor de uno u otro país" que resulten de las operacio

nes como consecuencia de la realizac16n de este convení.o, por

los conceptos establecidos en el mí.smo , A la finalizaci6n

de este convenio los saldos existentes se -liquidarán de comdn

acuerdo entre anibos gob.í.ernoa, por medio de ventas de merca

derías o maquinaria establecidas en el presente conveio o en

francos suí.zoa, pesos moneda nacional, otras divisas extran-

jeras y oro".
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En el afio bajo reseña el trUico suizo-argentino ha SU~--
rado las cifras del afio pasado 10 que se refle ja en el monto

del intercambio comerc1al.--

El va.lor de las mercaderías suizas enviadas a la Argen

tina. se elev& a 175.,2 millones de francos, 10 que representa

un aumento, con respecto al afio anterior, de alrededor de

8a¡6.-

La estadística argentina. por su par-te , acusa una importa-
ci&n de prod.uctos suizos por valor de 163,4 millones de pesos

contra. 94,7 mi·llones en 1946.-

se nota un cambio considerable, con relac16n al afio pasa_.
do, en lo que se refiere a los renglones Il!!quinas y relojes~

Estos tí1timos han pasado a ocupar el primer lugar con un va

lor de 38 millones de francos, lo que representa el doble con

respecto a la cifra exportada. en 1946, dejando tras de si las

-'quinas con 33 millones , que el año anterior ocupaban el pri-
mer puesto con 23,5 millones. Siguen en orden de importancia

los te jidos de algod.tSn, te jidos de seda # instrumentos y apa

ratos de pree1s16n, productos qu!m:tcos, los que han registra

do todos incrementos de importancia.-

En el valor de la importac:ttSn de productos argentinos en

Suiza se ha registrado en 1947, un total de 276,3 millones de

.francos, o sea un aumento de 10 por ciento en relac1&n a lo

importado en 1946, mientras el volumen en toneladas se puede

considerar casi 1nvariado. Esta cifra no es comparable con la

correspondiente estad!stica argentina que se eleva a 194,1 ~

llones de pesos. Llevando los valores de las exportaciones,

de acuerdo oon la estadística argentina, a un tipo de cambio

comparable con el de las importaciones, calculadas en base a.l

promedio aplicado en el Boletín Estadístico del Banco centra~
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el saldo activo a favor de la Argentina equivale a aprox.1Inad.!
mente 60 millones de pesos ,«

Los cereales constituyen un casi 50}6 del valor de las

mercaderías enviadas a Suiza en 1947. Sigrúficativo es el que

el valor del trigo importado en el año se ha ~s que triplic.!

do I comparado con el de 1946, mientras que su volumen en tone

ladas registra un aumento de 8610 60}6~ IJ3,s 62.067 toneladas

de trigo importadas en 1947 representan a casi dos tercios de

trigo importadas de la cantidad mín:l.ma de 100.000 toneladas.

que Suiza se comprometió a comprar a la .A..rgentim durante los

años 1947 a 1951 de conformidad con el artículo -5 del Conve

nio en vigencia mientras que ~s 94.2~ toneladas de maíz 1E!
portadas corresponden alrededor del 80}6 de las 120'~000 tone

ladas de maíz previstas para ser adquiridas en el año 1947

como cantidad mínima por parte de Suiza, según el artículo 6

del citado acuerdo. Avena y cebada que en 1946 han constituí

do el 30}6 y 27%, respectivamente del total de los cereales

importados I disminuyeron su part1cipac1&n hasta el l~. En

el reng16n de las lanas se registra una disminuci6n de 50}6.

Algunos productos que antes eran de poca o ninguna 1mporta~

caa, esU!n ahora representados por cifras de consideraci&n:

carne congelada 13,5 millones I manteca 20 millones, harina

para el ganado 22 millones.

Durante el segundo semestre del afio 1947 se ha formali

zado un acuerdo entre el Banco Nacional Suizo y el Banco ce~

tral Argentino con lo que los pagos y cobros vinculados con

el intercambio comercial entre Suiza y la Argentina volvieron

a realizarse directamente entre los bancos canerc1ales de la

Argentina y sus corresponsales bancarios en dicho país I sin
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intervencitSn del Banco Central. Esta disposici6n hB. perndtido

acelerar los cobros, puesto que ha el1m1na.do la intervenci6n

de dos controles que forzosamente retardaban la realizac16n

de las operaciones. Por su parte el gobierno Suizo di6 a co

nocer las normas en vigencia para el movimiento de pago con

la Argentina, en forma de una resoluc16n del Conse jo Federal

y de una ordenanza del Departamento de Econom!a PlÍblica so

bre la descentralizaci6n de los pagos con la Argentdna,

según las disposiciones referentes a la importac1cSn en

Suiza de productos argentinos, los importadores deber~n fir

mar un compromiso por el cua.L se obligan a abonar, a su ven

cimiento, ante un banco suizo autorizado, el importe íntegro

realizado en francos de las mercaderías y de los gastos acc!

sorios pagaderos en la Argentina, pagos que van acreditados

en una cuenta especial "ArgentinatI •

En lo que respecta' a la importación de mercaderías sui

zas, lo evidenciado en 1948 acusa, en relaci&n con el afio an-.

terior, una dism1nuci6n considerable en sus cifras de canti-

dades y valores. Mientras que el reng16n ¡ng,quinarias, en su

volumen y valor total del afio, se mantiene casi a su nivel de

1947, se nota un considerable desplazamiento en su compos1

c1tSn a favor de m!Q.uinas, como las mt!quinas para las indus

trias frigoríficas y textiles, dÍnamo eltfctricas I motores, c~

ya importaci6n indidB.blemente hB. sido favorecida en c.onsidez:!

aión de los actuales planes de industrialización del país.

Aumentos significativos para el progreso industrial de la Ar

gentina acusan también el hierro manufacturado, los productos

farmacéuticos y cosm~t1cos, as! como los co~orantes, cuyos ú1
timos, por ejemplo, registran un valor y volumen mayores de
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casi el 50 por ciento respecto al afio 1947. L9.s restricciones

en materia de cambios y de permisos para los mismos, hicieron

sentir sus efectos en los importantes sectores de productos

suizos: relojes, textiles, aparatos e instrumentos. En lo que

se refiere a los primeros, el valor de sus importaciones en

1948 representa no nás de alrededor del 43 por ciento de los

importados en el afio anterior. En los renglones de los manu

facturados de algodón y de seda los porcentajes son aún nás

desalentadores.

La. exportaci&n de productos suizos a la Argentina acusa

un valor total de 116,1 millones de :rrancos; ascendiendo el

valor de las mercaderías argentinas enviadas a Suiza en 1948

a 382,4 millones, la-bala~ comercial arroja un saldo a fa

vor de la Argentina dé- 266,3 millones. Teniendo en cuenta la

diferencia entre los valores frontera suiza y los valores CIF

y FOB Buenos Aires para las importaciones y exportaciones re!.

pectivamente, as! como algunos movimientos de salidas por con-
ceptos varios, se estima. que el saldo neto se eleva a 140 mi-

llones de francos suizos aproximBdamente ~

En el valor de la importac1&n de productos argentinos se

ha registrado en Suiza, en 1948, una cifra muy elevada que su

pera en casi un 40% a la del afio anterior; el motivo prepond!.

ranta de tal aumento ha de a tr1buirse al considerable monto

de las importaciones de cereales efectuadas durante los prim!.

ros meses del ano bajo reseña, La. part1cipacicSn del citado

renglón corresponde a ~s del 8<:% del total anual de lo impo~

tado. En cambio, se registra una mema sensible en los otros

productos argentinos que en años anteriores representaban po~

centajes de consideración. Como esU! comprobado por las esta-
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dísticas, el intercambio de productos, se ha caracterizado

siempre por un f'uerte excedente a favor de la Argentina.

Por el Protocolo Adicional al convenio econ<Sm:tco del 20

de enero de 1947, se incluyeS a Suiza en el régimen de la cir

cular NA 987 del 23 de junio, es decir que se concedía a Suiza

las mismas facilidades que a las importaciones procedentes de

Bolivia, paraguay I partÍ Y uruguay I 'rea monetaria del florín,

del franco francé's, de la libra esterlina, de la lira y de la

peseta. Como contrapartida Suiza acordé a la Argentina cier

tas facilidades de disponer sobre la cuenta en el Banco Naci.2

nal Suizo. cabe:J sin embargo , mencionar que la decisi6n ·tana.

da por el Banco central con cil~cular NJa 1022 pocos días antes

de la firma. del ref.~r1do protocolo Ad1.cional:J de someter al
>~..

régimen de previo eabudí.o en cada caso todos los pedidos de

permiso de cambio que se fÓnnularan para importar mercederfas ,

cualquiera sea el país de origen, anuleS practicamente las ven-
tajas inmediatas que Suiza podía obtener del nuevo acuerdo.

El franco suizo s1guicS siendo considerado divisa "dure,"

o ff11brett , no sólo con respecto al otorgamiento de permisos

previos de cambi0:J sino también por cuanto se refiere al pago

de mercaderías a importarse.

Las consideraciones que se formulan en línea general so

bre los motivos, especialmente la escasez de dólares, que han

conducido a una dec11nac1&n y a las dificultades con que tro

pieza el comercio internacional de la Argentina no pueden ha

cerse extenslvas en su totalidad a las condiciones que en los

últimos doce meses han afectado al intercambio comercial en

tre suiza y la Argentina. Es conocido que el tr!!fico de mer

caderías entre los dos países, Suiza invirtió en productos a~
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gentinos mucho ID!Ís de lo que la Argentina invertía en importa.-
ciones de aquel país.

El intercambio comercial había llegado a dtiles e 1ntere-
santes proporciones, como lo demuestran las correspondientes

cifras a dispos1ci6n, dejando un considerable saldo excedente

en francos suizos a favor de la Argentina. A pesar de los es

fuerzos hechos para normalizar, después de los acontecimientos

del mes de agosto de 1947, las relaciones comerciales suizo

argentinas" éstas no han respondido en sus e.fectos a las par!.

pect1vas que, en su oportunidad presentaron negociaciones sa.

tis.fa.ctoriamente conclu:!das con la .firma" en el mes de setie.!!

bre de 1948, de un protocolo adicional al convenio econdmico

del 20 de enero de 1947.

Efectuando pu~s una ligera vista estadística. a las reali

dades comercialesc"del año 1949" el intercambio de mercaderías

entre Suiza y la Argentina ha seguido la tendencia que se an

ticipaba: una fuerte disminuci6n de las exportaciones suizas,

causadas por los rígidos controladores argentinos y, en cuan

to a las importaciones desde la Argentina 1: igualmente una di!.

minuci6n como resultado de la prolongada suspenafén de las

compras suizas de productos agrícolas argentinos ~

En el afio 1949 Suiza export6 a la Argentina mercaderías

por un valor de 75,4 millones de francos e import6 desde es

te último país productos cuyo valor asciende a 89,3 millones
. '"

de francos. Estas cifras evidencian" comparadas con las de

los años 1948 y 1947" una acentuada. caída que corresponde al
" '

35 y 57% I respectiv~nte" para J.As exportaciones suizas a la

Argentina y T] y 67/;, respectivamente, en cuanto se refiere a

la importacicSn suiza., de productos argentinos ~ El principal
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rengl6n de las exportaciones suizas a la Argentina lo consti

tuyen, como en los años anteriores, las m!Íquinas I cuyo voüumen

y valor señalan sin embargo en 1949 leve dism1nuci&n. Regis

tran una caída vertical el hierro ms.nuf'acturado I los instru-

mentos y aparatos de prec1s16n especialmente los relojes. Han

desaparecido por completo del trt!fico de mercaderías suizo-al'

gentinas del afio 1949 los tejidos y bordados suizos.

se constata, en cambio, un fuerte incremento en el ren

g16n de los hilados de seda. En lo que concierne a la importa

ción en Suiza de productos argentinos, se hace constar una sen

sible disminuci6n en casi todos los renglones; s6lo las partl:

das de la.s frutas frescas y de la. avena acusan considerable in

cremento de volumen y valor.

un obsMculo al normal desenvolvimiento de las activida

des de importac1<Sn de mercaderías suizas ha constituído en el

afio pasado la suspens16n, en cierto momento, de la transferen

cia de los fondos que los importadores habían ingresado opor

tunamente a los establecimientos bancarios de la plaza en pa

go de facturas por compras real1zadas en Suiza. y destinadas

a cl1entela. particular o a repart1cione s na~ionales. La demo

ra en la. tra.nsferencia a Suiza de esos fondos que ciertamente

no pod:!a.n considerarse determinada por falta de -divisas o sea,

de francos suizos, lógicamente ha provocado el periódico re

clamo de los exportadores y :rabr1cantes de ese país, creando

al mismo tiempo a los importadores argentinos gravosos perjU!

cios por el cobro de intereses sobre importaciones real1zadas

y abonadas. Había quedado as:! pendiente de transferir a Suiza

a mediados del afio, bajo reseña I . la. importante SUB}9, de aproX!

madamente de 15 millones de francos.
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Las gestiones que la Le~ci6n de Suiza realiz& ante las

autoridades del Banco central de la República Argentina peno!

t1eron en lo sucesivo nOnIJS,lizar la s1tuacl<Sn a ese respecto;

Con el fin de lograr un alivio en la casi canpleta para

l1zaci&n de la corriente del intercambio de mercaderías sui

zo-argentina, los ambientes exportadores suizos y los importa

dores argentinos han tentado en el curso del ano pasado de

concertar negocios de compensaciones privados cuyo objeto ha.

sido el trueque de materias pr1m.as de la industria textil y

qu!m1ca suiza. con productos del suelo argentino.

En 1950 las exportaciones de productos suizos a la Argen

tina llegaron a la suma de 69 millones de francos suizos con

tra 75,4 en 1949 y 116,2 millones en 1948. La cifra que se al

canzd en el ano 1950 equivale al 1,8% del total de las exporti!.

caones suizas a todo destino durante ese período, en compara-

c16n a 2,2 %en 1949.

Por otro lado las importaciones suizas de productos argen-
tinos durante 1950 sumaron 124 ~7 millones de francos suizos I

contra 79,3 millones en 1949 y 382,4 millones en 1948~ El mon

to de dichas importaciones para el afio 1950 equivale al 2, 7%
de la.s importaciones suizas de todo origen durante ese mismo

período contra 2,7 en 1949.

Si hacemos el snlÍlisis de las cifras mensuales del inter-

cambio # se llega a la conclusi<Sn de que las exportaciones sui

zas a la Argentina fueron en todos los casos 1nf,r1ores a las

importaciones suizas de dioho país, excepci6n hecha del mes

de setiembre, cuando ¡as exportaciones lleg13.ron a la sllllla de

11,7 millones de francos contra 8,1 millones en concepto de

importaciones. Las importaciones suizas se efectuaron al'Jll!s o
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menos el mismo r1tmo en el curso del ano I habiendo alcanzado

un promedio de 10 millones de francos suizos por mes,

Tambi~n es menester destacar que el mx:tmo se registreS

en junio" cuando se importeS por valor de 17,2 millones y ju

110 cuando lleg6 a '16,3 millones.

Las exportaciones suizas a la Argentina han disminuído

constantemente desde el afio 1948; por el contrario, las impor--
taciones han comenzado a ascender de nuevo, después de haber

declinado fuertemente en 1949.

En el mes de diciembre de 1950 se observa que las expor

taciones suizas a· la Argentina llegaron a los cinco millones

de francos contra 3,4 millones para el mes de noviembre, aqu.!

lla cifra representa el 1,1% de todas las exportaciones sui

zas" contra el 2, 1'/0 registrado en el ano 1948 ~ En ese mismo

mes las importaciones suizas de productos argent1.nos alcanza

ron un valor de 9,3 millones de francos suizos contra 10,3 ID!
llones en noviembre; ello representa el 1,8% de las importa

ciones suizas de todo origen, contra el 3,~ registrado en

el afio 1948.



Capítulo cuarto

TRATAroS COME:ROIAIES y lE PAGOS

FIRMAOOS ENTRE ARGENTINA y WIZA.

1) Comentarios
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Nuestro país celebr6 un convenio comercial provisional

con la eonfederaci6n Suiza el 18 de mayo de 1934, estipulando

el tratamiento incondicional e ilimitado de la nac16n Irás fa,..

vorecida, sin que este acuerdo haya sido ratificado y puesto

en vigor en ninglin momento. Las relaciones comerciales han re

b1do desenvolverse, por esa circunstancia, sin un instrumento

corrtr-actua.l que les sirviera de base.

Anft:>os pa.!ses poseen economías complementarias y producen

8J:tículos necesarios para los dos mercados, presentando as!

perspectivas hatagüeñas para el acercamiento del intercambio
?

entre los mismos. El convenio facilitará nuestras vinculacio

nes comerciales con Suiza y dará opor-tuntñad a ese país de ~

ministrarnos motores, productos químicos, maq~arias y otros

artículos escenciales que contribuirán e~ llevar a cabo las

transcedentales obras que prevé el ~lan Quinquenal de gobier-

no.

La posic16n alcanzada por Suiza como proveedor de mate

riales básicos para la industrial unida a las necesidades que

padecen los países europeos en lo que se refiere a productos

par-a el consumo, hacían evidente la necesidad de concluir un

acuerdo comercial con ese pafs que a la vez que nos asegura

la colocaci6n de determinadas cantidades de nuestros princi~
- .

les productos, durante un plazo más o nenes largo, convirt1E!l

do a Suiza en un mercado permanente para nuestra exportaci~

nos permitirá el aprovechamiento de artículos básicos., de al-

ta calidad indispensables par-a llevar adelante la planiflca

c16n y del mismo modo la industrlal1zac16n del país.

Este instrumento es fiel exprea16n de la pbJítica comer-

cial seguida por el Poder Ejecut1vo y contiene disposiciones
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inspiradas en un. hondo sentido práctico., estableciendo la fer

ma en que deberán coord1n.arse los pagos entre ambos países,

as! como aquellas que tienden al fomento de nuestros servioios

maríttmos y a~reos, sobre bases de igualdad y reciprocidad.

otras materias tales como seguros, intercambios de pel!u

culas cinematográficas y las medidas tendientes a facilitar

en anibos países la instalación de sucursales bencarLaa y de

organismos oficiales, constituyen asimismo, previsiones que

contribuyen a asentar sobre bases firmes y duraderas las rala

ciones comerciales entre los dos países.

La importancia de la pl.an.1f1cac16n del comercio exterior,

deriv6 de las tendencias imperantes en los mercados m]nd1ales

y de la complicac16n de las formas de pago internacionales,

as:! como de la preponderancia de determ.inadas monedas. En ta,...

les condiciones resultaba necesario constituir un sistema que

asegurara a la República mercados permanentes y fuera sufic1e!!.

temente proteccionista para las mercaderías nacionales y para

las nacientes industrias argentinas.

se lleg6 entonces, por diversas etapas.. a lo que podría,..

mos llamc3.r una f'O:r:m9. moderna de trueque de productos, impres

cindible para el desarrollo de una política comercial estable
. ~

en la República.. De tal suerte que todos esos convenios, al

contribuir al desarrollo de las exportaciones de artículos t1
" .&..---

p1cali1ente argentinos, han proveído y proveen de I18terias pri-

mas y naqu1na.rias esenciales para nuestras industrias y vie

nen a restaurar los fundamentos de la economía del país, que

había, sufrido las consecuencí as de la crisis econ6m1ca mun-

dial.

Es del caso referirmos al hecho de que la poJ.:(tica se~

da por, la República para organizar su comercio internacional.
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se ha basado en el sistema de pactos bilaterales I tendencia

que han debido en estos momentos adoptar todos los ¡:>a:(ses~pe.,

ra eludir las dificultades existentes en el intercambio nain

dial. Por encontrarse las naciones div1didas~ tanto en el

campo pol!tlco cano en el econémtco, el ideal de los pactos

nnltilaterales es imposible de alcanzar.

-Esto se aplica aun ms a las relaciones de la República

con ~opa, centro tradicional de nuestro comercio. En. esas

condiciones, siendo esencial pana el desenvolvimiento argen~

no el encauzamiento de sus expor-tacf.cnea, era imprescindible

la concertaci6n de acuerdo bilaterales.

La República Argentina ha destacado su proverbial poJít.!

ca de cooperacfén efectiva. con todas las naciones, siendo los

instrumentos firmados índices exactos de la importancia de

nuestro ~rcado y del interés que despierta en el extranjero

la alta calidad de los artículos nac1onalés. A este r-espec

to~ las cifra.s del intercambio reflejan el creciente aumento

de las transacciones que se llevan a cabo.

Los acuerdo no solo dieron sat1sfac16n a los requer1m1e.a.
.,~ .-

tos del comercio exterior, facil.itando la colocac16n de nues-

tros saldo,s expor-taa.lea, sino también tuvieron por objeto
, ...

principal, al lado del mismo objetivo comercial~ el de víncu-

, lar e-spiritualmente a la Rep.1blica con los diversos países

del nn.mdo.

As! se cumpl!a con una de las bases fundamentales de la

política internacional que dirige el excelentísimo señor- Pre

sidente de la Naci6n.

Esta obra paciente ha tenido dos instrumentos espec!f'1

cos: los acuerdos, convenios y tratados que consolidan viejas

relaciones de amistad y fraternidad y las conferencia.s y a.Sl:!!
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bleas internacionales. Por los -primeros.. vale decir.. por los

acuerdos.. el gobierno ha llevado a la práctica una poJ.!t1ca

de cooperaci6n y soliraridad ejemplares para con los pueblos

y naciones del mundo.. sin buscar hegemonías ni aceptar indis

posiciones ni dictámenes.. digna siempre la Repdt)lica ante los

fuertes.. escudadas en su raz6n y solidaria con los d~11es.

En las segundas; en las conferencias, la voz argentina voz de
- .

paz, rué también un llamado al reconocimiento de los derecbo s

de los dQl1J.es, de soliraridad con los caídos y de defensa

con los principios de 19l1aldad de derechos y multllateralidad

de los deberes en la familia de naciones.

Estos convenios contienen, máximas previsoras. otorgan

las mayores facilidades en materia de derechos.. tasas.. impues-
tos, y trámites; establecen las correspondientes normas f'~

cieras; contralorean el volumen de los créditos a.cordados y
, ,

los :l.ntereses respectivos; las t'ormaa adecuadas de reen:ibolso

de divisas, as! como garantizan las. denominaciones del origen

y calidad de los productos; incluyen disposiciones generales

sobre privilegios a los buques de las partes con.tratantes pa...

ra el transporte de mercaderías y acerca del régimeil de puar-
, .

tos" seguros marítimos.. ut1l1zac16n de técnicos y ma,qu1nar1as~

preveen la .formalizacl6n de tratados especiales sobre otros

temas conexos.

El acuerdo celebrado con Suiza.. susbcripto el 20 de ene

ro de 1947 establece la obl1gac16n para la Argentina de ven

der a Suiza~ durante cinco anos determinados productos como
. ~

trigo~ :ma,!z, cebada y centeno en cantidades mínfmas anuafea,

que Suiza a BU vez se compromete a comprar. Las operaciones

se harán por medio del Instituto Argentino de Promoc16n del

In.tercanibio a los precios que se convengan, a'l1n cuando Suiza

podJ.~á comprar en un tercer país que le cotice :más bajos los
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productos de iBual calidad que los aa-gentanoa, sl el Institu

to no pudiera allegarse a vender a ese precio 1nferior~ Ade-
- .._-

:n:ás el gobierno az-gentdno dará facilidades, una vez satisfe-

chas las necesfdades internas para que Suiza pueda comprar

otros productos nacionales.

Por su parte, la Confederac16n Helvética, favorecérá a

nuestro paÍs para que el quinquenio 19l.f47-1951 pueda adquirir

en la misma, a medf.da que lo requieran sus neceaí.dadea, maquí,
- .

narias l material para electricidad" productos químicos y far-

macéuticos; productos cuya nobleza no es necesario pondenar-,

porque es de todo el IDUl1.do conocida.

El convenio establece., además, que las transferencias en

ambos sentidos deberán equilibrarse; queda a cargo del Banco

eentral convenir con el Banco Nacional Suizo las formas de de

terminarlos saldos que resulten de las operaciones de ambos

sentidos. El saldo que quede 8,,1 finalizar el acuerdo será c~

bierto con mercaderías de las especies indicadas en el acuer-

do, o con francos suizos, pesos argentinos, divisas extr~nj&-

ras u oro.

Se eatiabLece, ademéa, que ambos gobiernos procurarán que

el intercambio se realice pref'erentemente y en igualdad de to

nelaje I en buques de bandera suiza o bandera argentina. Por

.fin, este acuerdo contiene disposiciones tendientes a la pro-.
.. -~.-....,.

moci6n de la aeronavegac16n, al régimen de seguros, aJ. incre-

mento de intercambio de pel!culas cinematográficas y a la 1ns

talac16n de sucursales o agencias de bancos oficiales y orga

nismos de la misma. naturaleza, de un pais en el territorio

del otro. Ya habfan llegado a un acuerdo entes de éste que

no se había llevado a la práctica, pero desde que se ha sus

crito el presente l ha, sido plenamente cumplido.



- 150 -

ARREG-lD COMEIDIAL PROVISORIO :ENTRE IA COliFFJ:ERASIElN

3JlZA y IA REPUBLICA ARGENTINA, del 18 de n:.ayo de

1934

A S.E. el doctor Carlos &:tavedra Lamas, lVlinistro de Relacio-

11.e8 Exteriores y Culto. Buenos Aires.

Buenos Aires, 18 de Jm.yo de 1934

Sefíor lVlinistro:

Refiriéndome a las conversaciones sostenidas con Vuestra

Excelencia ha tenido el honor de llevar a su conocimiento,que

a fin de facilitar y de desarrollar las relaciones comercia

les entre Suiza y la Argentina, el Gobierno de Suiza me ha ~

torizado a realizar con el Gobierno Argentino, un arreglo co

mercial provisori9,cuyo;contenido es el siguiente:

A) Las Altas Partes Contratantes convienen en acordar recípro

camente el tratamiento incondicional e ilimitado de la nacf.én

ItJás favorecida pez-a todo lo concerniente a derechos de aduana

y todos los derechos accesorios, los modos de percibir los de

rachas, así como para las reglas, formalidades, y cargas a

las cuales las operaciones aduaneras podría ser sometidas.

B) En consecuencia" los productos naturales o fabricados, 01"1

ginarios de cada uno de las Altas Partes Contratantes" no es

tarán en ningÚn caso sujetos bajo las condiciones arriba men

cionada" a derchos, tasas" u otros impuesto igu.ales o más ele

vados. Ni a reglas y otras f'orma'Lí.dadea más onerosas que a

quellas a las cua'Ies están o estarán sujetos los productos de

le" misma natu.raleza de un país tercero cualquiera.

e) Del mismo modo~ los productos naturales o fabricados eXIX:!:

tadas del territorio de cada una de las Altas Partes Contra

tantes" con destino al territorio de la otra parte" no esta

rán en ningÚn caso eujet.oa, bajo las mismas referencias de de
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racho, tasas u otras cargas ~s elevadas, m a reglas y for

malidades ~s onerosas que aquellas a las cuales esUn o no

estart!n sujetas los mismos productos destinados al territorio

de otro país cualquiera~

D) Todas las ventajas, favores, privilegios e inmumdades que

han' sido o sen!n acordados en el porvemr por una de las dos

partes contratantes en la m9.teria que nos ocupa a los produc

tos naturales o fabricados I originario de otro país cualquie

ra, sen!n inmediatamente y sin compensac16n aplicados a los

productos de igual naturaleza originario de la otra parte con-
tratante o destinados al t~rritorio de esta parte~

E) ser'n exceptuados siempre de los oompromisos formulados en

el presente acuerdo, los favore·s actuaJmente acordados o que

podr'n ser acordados ulteriormente a los Estados l1m:!trof'es

para fac1litar el trl!f1co de fronteras as:! como aquellos re

sultantes de la Un16n Aduanere establecido ya por Suiza con

el Principado de Liechtnstein.

F) 81 una de las partes ha puesto en vigor o establece en el

porvemr sobre su territorio algunas restricciones al pago de

las mercaderías importadas I todo fa.var que ella acuerde en es

ta nateria, con un tercer país cualquiera I sen! 1nmediata e

1ncondic1onaJm.ente extendido a la otra parte.

G) El presente acuerdo sen! ratificado tan pronto cano se pue

da en conformidad con el proced1m1ento constitucional de cada

una de las partes contiratantee ,

Queda entendido que cada una de las partes tendrE! la fa

cultad de denunciar el presente acuerdo q~e quedan! ejecuto

rio basta la expiraci<Sn de un pla.zo de tres meses a partir

del día de su denunc1ac16n.
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Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra E.xcel~

cia la seguridad de mi considerac16n más distinguida.

Firmad.o el Iv1in1stro de Suiza Emilio Traversmé.

NorA ADICIONAL AL ARREJ-lD COIVIERCIAL PROVI-

SORIO SJIZO ARGENTmO del 18 de mayo 1934.

A su Excelencia el doctor Carlos saavedra Lamas, Ministro de

Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1934.

Sefíor IV1inistro:

Refiriéndome a nuestras conversaciones acerca de las can

clusiones del Acuerdo Comercial Financiero firmad.o hoy entre

Suiza y la Argentina he tenido el honor de corm.m.icar 8" V.E.

lo que sf.gue ;

Q.ueda bien entendido que las palabras fJtráfico fronter10

zo" que figuran bajo la letra de~l arreglo comercial se refie

ren a los pea~~ aprovisionamientos efectuados por los hab1

tantes de las zonas para su consumic16n y uso inmediato.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a V~E. la seguri

dad de mi nás alta conslderac16n.

Firmado el rv11nistro de SUiza Emilio Traveramé.

ACUEROO DE DIVISAS ~rrRE SUIZA y ARG:Em'INA

ENTRAOO ·EN VIGOR EL. 18 m fv1AYO de 1934

Nota del 18 de mayo de 1934, dirigida al Gobierno Argen

tmo por el rJl1nistro de Suiza en Buenos Aires.

Senar rvttn1stro:

Atendiendo a que en virtud del arreglo comercial firmado

hoy entre la Conf'ederaci6n Suiza y la República Argentinatllas

Altas Partes Contratantes se han acordado recíprocamente el
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al extranjero sobre obligaciones o sobre deudas de toda natu-

raleza, los benet;tclos de dividendos, as:! como las sumas de

bidas al extranjero ya sea por gastos generales proclucidos por

fuera de la Argentina como por cualquier otro motivo pago de

seguros y de reaseguros I con excepcf.én s1e~re de los reembol

sos de capitales.

El Gobierno de la República Argentina se compromete a, po

ner a dispos1ci<Sn de las empresas establecidas en la República

Argentina las divisas necesarias para efectuar el envío de su

mas provenientes de cÑditos financieros debidos en Suiza des

de el la de mayo de 1933 hasta la fecha de la f1.rJ:n9. del presa,!!

te acuerdo I en la medida que lo 'permita el dtfr1c1t del balan

ce comercial suizo argentino.

Artículo III.- El monto total de las divisas proveniente de

la venta de productos argentinos en Suiza se~ destinado a

los traspasos que-es cuesti6n de los artículos I y II Irás arri...
ba mencionados I deduccaén hecha de las sumas necesarias al J:!.

go del servicio de los intereses y las amortizaciones de la

parte del empÑstito internacional 4% 1933, en el que los po~

tadores son suizos ,as! como los servicios de toda otra deuda

pública argentina pagadera en Suiza y de una SUIDB. razonable

anual que queda~ a disposición del Gobierno Argentino para

asegurar el servicio de la deuda pública argentina (necí.cnaf ~

provincial y municipal).

sobre el resto sert! atribuido en las mismas condiciones

que las previstas en el part!gra.fo I del artículo II, las divi

sas necesarias al pago de cÑditos financieros, es decir, las

relativas a los capitales suizos invertidos en la Argentina

en las empresas de otras nacionalidades y según la importancia
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de la part1c1paci6n de dichos capitales en esas empresas.

Artículo rv.- Las Altas partes Contratantes se comprometen a

abrir en tiempo oportuno las negociaciones necesarias para f!
jar las modalidades de aplicaci6n de las diversas disposicio-

nes del artículo III-.

Artículo V'.- El presente acuerdo entrarlÍ en vigor en la fecha

miSJn9, de su fimB ~ Su duracáén serl! de diez meses. 8ere pro

rrogado por tlÍcita reconduccicSn tanto tiempo hasta que media.,!!

te un preaví.so de seis meses, una de las Altas partes Contra

tantes no haya significado su d~seo de ponerle fin.

Artículo VI. - En caso de expirac1tSn o denuncia del presente

acuerdo las disposiciones., ~del .artículo I I quedaren aplicadas

a los creditos comerciales nacidos o a nacer del hecho de con

trato concluídos antes de la mencionada exp1rac1<Sn o denuncia~

Artículo VII ~ - El Gobierno de la República. Argentina se com

promete a. extender autontt!t1camente e incondicionalmente a los

detentares de creditos suizos, todo reg1men mt!s :ravorable que

se conceda, bajo cualquier fontf3, a. otros detentores de credi-
\

tos sobre la República. Argentina.
\

Artículo VIII.- ])el mismo modo I en el caso que en el futuro

un sisteltJt3, de control de divisas fuera establecido en el te

rritorio de la cotrrederaci6n SuiZa, el Gobierno suizo, se c0E!

promete a acordar automt!ticamente e incondicionalmente a los

detentares argentinos de creditos en regímenes al menos tan

favorables cano aquel que beneficia a los detentares de credi

to de otros pafses,

Aprovecho esta oportunidad ].)B.ra reitarar a V-.E-. la segu-

ridad de mi tIlt!s alta cons1deraci<Sn.

Firmg,do el Ministro de Suiza - Emilio Travers1né'~
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permanentes de acuerdo con las respectivas necesidades nacio

nales.

Artículo 2·.- Los Gobiernos de la Reptfulica Argentina y de la

Confederaci6n Suiza estudiaren y resolveren con la ms.yor ben!!,

volencia las propuestas que recíprocamente se formulen tendien--
tes a .fac1litar e incrementar sus relaciones econémcas ,

Artículo 3*.- LSs Altas partes Contratantes se comprometen a

dispensar las m!xima.s facilidades, compatibles con sus respe~

tivas legislaciones, a los productos naturales o manufactura

dos originarios del terr1torio "de uno de los dos países que

se importen en el otro, en materia de derecho, tasas, impues

tos o cargas fiscales y en lo que concierne a los trt!mites y

procedimientos administrativos a que se halle sujeta la impo.!:

tación, c1rculaci6n, transporte y distribuci6n de los mismos.

Artículo 4••- Los Gobiernos de la República Argentina y de la

Confederac16n Suiza adoptaren las medidas y disposiciones ne

cesar-tes para. garantizar, dentro del espíritu de las disposi

ciones y tratados vigentes en la materia .. el respeto a las d!!,

nominaciones de origen que correspondan a productos exclusi

vos de uno de los dos países, reprimiendo con aplicación de

sanciones adecuadas la circulaci6n y venta de los producidos

en su propio territorio o en terceros países con falsas deno

minaciones de origen.. calidad o tipo.

CAPlTUW SEGUNDO-EXPORTACION DE PRODUCTOS ARGENTINOS A SUIZA.-- .
Artículo 5••- El Gobierno de la Reptfulica Argentina se compr.2

mete a vender y el Gobierno de la conrederecaon Suiza a com

prar un mínimo de 100.000 y un Inl!ximum de 250.000 toneladas

anuales de trigo, durante los años 1947 a 1951, inclusive ..

siempre que en cada uno de los referidos afios el saldo expor-
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tabla de trigo de la Argentina no fuere inferior a 2.600.000

toneladas. En el caso de que el referido saldo no alcance a

esta lÍltima cantidad, el Gobierno argentino se compromete a.

vender al Gobiemo suizo y éste a comprar, del 4% al 9,5/J del

saldo exportable del respectivo afio.

La quinta parte, aproximadamente, de la cantidad anual

de trigo a entregar, estar~ integrada en lo posible por trigo

"candea1n •

Artículo· 6-.- El Gobierl?:0"~-la .Replfulica Argentina se compro

mete a vender y el G6b1.erno~-de .'~' Confederac16n Suiza a com-
.:: J

prar-, 100.000 toneladas decebeda en el año 1947 y 80.000 totl!,

ladas anuales del mismo producto en los años 1948 a 1951, si~

pre que en cada uno de los referidos años el saldo exportable

de maíz de la Argentina no sea inferior a 500.000 toneladas.

En el caso de que en los mencionados anos el referido saldo

no alcance a ~sta última cantidad, el Gobierno Argentino se

compromete a vender al Gobierno Suizo y éste a comprar, las

cantidades que representen el 24% durante el ano 1947 y el 20%

durante los anos 1948 a 1951, inclusive, sobre el saldo expo.!:

table del respectivo ano.

Artículo 7•• - El Gobierno de la Replful1ca Argentina se compr.2

mete a vender y el Gobierno Suizo a comprar 100.000 toneladas

de cebada en el ano 1947 y 80.000 toneladas anuales del mismo

producto en los afias 1948 a 1951, inclusive, siempre que en

cada uno de los referidos anos, el saldo exportable de cebada

en la Argentina no sea inferior a 600.000 toneladas. En el c!.

so de que en los mencionados anos el referido saldo no alcan

ce a ~sta última cantidad, el Gobierno Argentdrio se comprome

te a vender al Gobierno suizo y ~ste a comprar- I las cantidades
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que representen el 16,% durante el año 1947 y el l~ durante

los anos 1948 a 1951, inclusive, sobre el saldo exportable del

respectivo afio.

Artículo 8".- El Gobierno de la República Argentina se canpr~
, .",

mete a vender y el Gobierno de la confederaci6n Suiza a com-

prar, 150.000 toneladas de avena en el ano 1947 y 100.000 to

neladas anuales del mismo producto en los anos 1948 a 1951,

inclusive, siempre que en ca.da uno de los referidos anos el

saldo exportable de avena de la Argentina no sea inferior a

450. 000 toneladas. En el caso de que en ,los mencionados anos

el re.ferido saldo no alcance s.. ésta última cantidad, el GO

blerno argentino se compromete a vender al Gobierno suizo y

~ste a comprar, las cantidades que representen el 3?P/o durante

el ano 1947 y el 22% durante los anos 1948 a 1951, inclusive,

sobre el saldo exportable del respectivo afio.

Artículo 98 • - El Gobierno de la República Argentina se :compr~

mete a vender, y el de la confederaci6n Suiza' a comprar,

20.000 toneladas anuales de centeno durante los anos 1947 a

1951 inclusive, siempre que en cada uno de esos anos el sa.ldo

exportable de centeno, de la Argentina no sea inferior a

170.000 toneladas. En el caso de que el referido saldo no al

canee a ~sta \!ltimB. cantidad, el Gobierno argentino se compr.2.

mete a vender al Gobierno suizo y éste a comprar, la cantidad

que representa el 12% sobre el saldo exportable del respect1-

ve afio.

Artículo 10-.- Los productos indicados en los cinco artículos

que proceden, por las cantidades que allí se consignan, serltn

adquir1do~ por la confederac16n suiza directamente o, si la
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eonfederaci&n lo desea, por intennedio de importadores suí.aoe ,

al o con 1ntervenc1<Sn del Instituto Argentino de Promoc16n del

Intercambio, salvo que este Organismo prefiera que fuesen com-
prados a otra Instituci6n o f1nnas exportadoras establecidas

en la ReptÍbl1ca. Argentina.

Esta disposicl<Sn serd asimismo aplicable a. las detm!s com

pras de productos argentinos que durante la vigencia del pre

sente convenio, el Gobierno de la confederaci6n Suiza erectníe

directa o indirectamente".

Artículo 11a.- Los productos especificados en los artículos

5- al 9" , inclusive"," serd:n entregados por el Inst1tuto Argen

tino de promoci6n del Intercambio en cupos trimestrales que

se determinaren con UIJB, antelac1cSn mínima de treinta días a

la 1nic1ac1tSn de cada trimestre calendario, mediante acuerdos

entre el citado organismo y la Legac16n de Suiza en Buenos A!

res.

El cupo correspondiente al primer trimestre de 1947 serd

establecido, en las condiciones indicadas en el pdrraf'o ante

rior, dentro de los treinta días contados desde la fecha en

que se ponga en vigencia, el presente convenio.

Las entregas de maíz correspondiente s al ano en curso se

rl!n. efectuadas deepués del la de marzo prox1mo.

A.rt!culo 12-.- El Instituto Argentino de Promoc16n del Inter

cambio facturarE! a Suiza los productos argentinos que por su

mediac1tSn se le hayan vendido, a los precios que contractual

mente se establezcan.

Artículo 13-.- En el caso de que Suiza, durante los plazos f!
jados previamente, encontrara otras fuentes de abastecimiento

que efectivamente le provean de trigo, maíz, cebada, avena y
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centeno de calidad igual a los de la Repttblica Argentina por

precios inferiores a los que le cotice el Instituto Argentino

del Intercambio para el respectivo cupo trimestral, lo not1f!

carl! a este Organismo, quien dec1d.1rl! en un plazo~o de

cinco días si estA en condiciones de igualar tales ofertas.

En caso contrario o mediando falta de respuesta a la not1f1~

ci6n, Suiza pod.It! adquirir el cupo trimestral del producto de

que se trate en la otra fuente proveedora, quedando la canta,

dad asf comprada deducida del compromiso contraído por este

Convenio. En este caso; la.R~pÚblica Argentina. queda en libe.!:

tad de disponer el cuIJ'<:):4educido Y venderlo a otro cliente.

Artículo 14A. - El Gobierno Argentino dar~ facilidades para

que, una. vez cubiertas las necesidades internas, Suiza, pueda

adquirir en la República Apgent1na en los precios que en cada

caso se convengan, durante los anos 1947 a 1951, inclusive,

los siguientes productos por las cantidades que a cont1nuacicSn

se indican:

CANTIDAD
PRODUCTO (En Toneladas)

Tortas oleaginosas 45.000

Aceites canest1bles 5.000

Aceite de lino 9.000

Cueros vacunos sin curtir 4.000

Gueros vacunos curtidos 500

Extracto de quebracho 2.000

Harinas de carne y pescado 13~ 000

una vez cubiertas las necesidades internas y ct.1D1I>lidos

los compromisos de venta contraídos con otros países, el GO

bierno Argentino fac1litart! en lo posible las exportaciones

a Suiza de came, m,9,nteca, cebo, grasa de cerdo, mijo, alpis-
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te, harina de trigo.. harina de trigo para forraj es.. afrecho,

afrechillo, cerda y aceites de ricino.

Artículo 15-.- Las exportaciones de productos argentinos a

Suiza I lo mismo que los de Suiza a la Argentina I estaren suJ!

tos a las disposiciones que rijan en el país vendedor.

Artículo 16*.- El Gobie~o Suizo asegura que todos los produ~

tos argentinos que por aplicac1<Sn del presente Convenio se ex-
porten a Suiza serl!n destinados, exclusiva:m.ente, a satisfacer

el consumo 1nte~o de ese país.

CAPITULO TERCERO - ~oRi'AOION DE MERCADERIAS SUIZAS A IA

RE~LrOA ARGENTINA

Artículo 17-.- Las Altasp~rte~ Contratantes es'bln de acuerdo
• .~ • ¡.

en que entre el importe total de las remesas argentinas que

corresponde a Suiza y las remesas suizas que corresponden a
.- -

la Argentina, bajo cualquier concepto del trl!fico suizo-argen--.. r

tino de pagos (entregas de mercaderías.. gastos diplCJllJt!t1cos,
r '

consulares, accesorios al trl!fico de mercaderías, de admin1s-
.. .;,.. _...

trac16n, de derechos de licencias I seguros I reaseguros I inte-

reses I servicios financieros o cualquiera sea el concepto a

que se correspondan) I deben enst1r principio de paridad.
.. ..

para el c~culo de esta paridad, deben sin embargo, toma~

se en cuenta los distintos aspectos de índole de la produe

c1<Sn de cada país ~

El Banco Nacional Suizo I el Banco central de la Rep\Íbli

ca Argentina, convendren la fozm3, que per1&l1camente se esta

blecerl!n los saldos a favor de uno u otro país, que resulten

de las operaciones cano consecuencia de la realizacioo. de es

te convenio, por los oonceptos establecidos en el mismo.

A la f1nalizacicSn de este convenio los saldos exí.stentee
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se l1quida:r4'n de caaufu acuerdo entre ambos Gobiernos ~ por me

dio de venta de mercaderías o maquinarias esta.blecidas en el""",,-,-

preeentoüonvení,o, o en francos sufaoa, pesos moneda nacional~

otras divisas extranjeras u oro.

Artículo 18-.- El Gobierno de la confederae1tSn Suiza da~ to

da clase de facilidades a la Repttbliea Argentina para que és

te país, en la medida de sus necesidades, pueda adquirir duran
, , ,. -

te, los años 1947 a 1951, inclusive, productos o mercadería.s

suizas especialmente la~. s;~~entes:

- Maquinarias industr1al~,,'·j- sus repuestos ~ exclu!das las ~-
. - .

quinas especiales .Pare· ;ia·'.tabricaci6n de relojes.

- Tela:res y náQ.uinas para:te"jedur!a.
\

- Motores (hidrt!ulicos y a viento, a gas, a combusti6n inter-

na).

- calderas a vapor.

- Materiales para electricidad, tel~ronos, telégrafos y radio.

- Productos químicos rarmac~uticos.

El GObierno de la confederac1&n Suiza no se opondrt! a, la

salida de los técnicos necesa.rdos y a la formac16n de los pr~

ced1mientos correspondientes a las maquinarias adquiridas de'

conformidad con este acuerdo.

CAPITULO CUARTO - TRANSPORTE MARITlMO y COMl1NICACIONES AERFAS

Artículo 19-.- Las Altas paFtes Contra"tantes se reservan el

derecho, durante la vigenci8 de este Acuerdo, a tOtDt:LF las me

didas pertinentes para que el transporte de las mercaderías

que intercambian Argentina y Suiza se efectúe preferentemente

en buques de bandera argentina y suiza en igualdad de tonela-

je.

S1 cualquiera de los dos países no tuviera buques suf1-
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c1entes para el transporte de la carga que les corresponda I

en virtud de lo dispuesto en el ptrraf'o anterior, deberé! su

plir esa falta de bodegas utilizando con preferencia y en

igualdad de _condiciones buques de la bandera del otro país

contratante.

Estas disposiciones no podI4n sin embargo tener por con

secuencia que su aplicsat6n provoque un atraso en la entrega

o encarecimiento de los productos a transportar.

Artículo 20-:- Los Gobiernos contratantes se comprometen a pr~

mover las ccenmfcacf.onea aéreas comerciales entre ambos países
- ".~:. ':""~;'> -.".. .'

a cuyo efecto se con¿'e"de"~n~__ enregimen de reciprocidad, las
.. ' ..

facilidades de autorizaciones .ne~esariasI tanto en 10' que re!,

pecta a los derechos sobre-~elo, aterrizaje y utllizac1cSn de
, " ..

los servicios e instalaciones-de sus aeropuertos, como el t~

f'ico de pasajeros, correspondencia y mercaderías aerotranspo.!:

tadas desde un país a otro.

Con esta rinal1dad, se estudian!n a la nayor brevedad,

los t~rm1nos de un acuerdo en el que, recogiendo el esp:!ritu

de la presente declaraci6n, que determine las modalidades de

su ejecuci6n dent~o de las disposiciones de las respectivas

legislaciones y de los convenios internacionales sobre la. m9,

teria.

CAPITULO QUINTO _ .. SEGUROS

Artículo 21-. - El Gobierno ,Argentino se reserva el derecho de

hacer aseguren en compañfas argentinas las mercaderías argen

t1l:lB.S que se exporten a suiza y los productos suizos que se

importen "en la Argentina, cuando el transporte por cuenta. del

vendedor o del epmprador respectivamente.

El Gobierno Suizo se reserva el derecho de hacer asegu-
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rar en compañfas suizas que se exporten a la. Argentina y los

productos argentinos que se importen en Suiza, cuando se trall,!

porten por cuenta del vendedor o del comprador respectivamen-

te.

CAPITULO SEXTO - PELICUIAS CINEl\t1ATOGRA:FlCASt ka _ _ .•

Artículo 22.1.- Con el propósito de incrementar el intercambio

de películas cinematogrdricas entre ambas naciones, los Gobie~

nos de la República Argentina y la confederacioo. Suiza dispo!!
, r

~n lo necesario pa.ra que la importaci6n, comercial1zac16n,

exhib1c16n o régimen 1q;\Osit1vo de las películas producidas
.!.: .~:.~~~.:.. ~ .. •

en uno de los dos ¡::a:!s~~"\'gdcenen el otro de las nr!x:in:as rae,!
•~ z.;.~_ -, ~; •

l1dades compatibleSocon"sd~ reapecbí,vas legislaciones.

CAPITULO SEPTIMO°;:"°ri:rnPOSICIONES FINAIES
b&

Artículo 23-.- De acuerdo conüa leg1slac16n vigente en ambos

países sus Gobiernos facilitart!n la instalac1cSn en ellos de

sucursales o Agencias de Bancos Oficiales y organismos de la

misma. naturaleza establecidos en el otro.

Artículo 24-. - En virtud del tratado de uni6n Aduanera conckuf--
do el 29 de m9.rzo de 1923 entre la confederaci6n Suiza y el

pr1nc1:Pé\do de Liechtenstein, del presente acuerdo serE! ap11c!

ble tamb1~n al territorio del princi:Pé\do de L1echtenste1n.

Articulo 25-. - El presente Acuerdo sert! ret1f1cado de acuerdo

con el procedimiento const1tucional de cada una de las Altas

partes contratantes y el canje de sus rat1ricaciones se efec

tuarE! en la Ciudad de Buenos Aí.res a la brevedad posible.

sin per juicio de su l--aatificac16n oportuna, el presente

convenio entrarE! provisionalmente en vigencia e~ d!a de su

firma y reg1r~ hasta el 31 de diciembre de 1951.

En fe de lo actual, los plenipotenciarios arriba mencio-
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nados firman el presente Acuerdo en dos ejemplares de un mis

mo tenor, en los id.10m9.S castellano y francés., igualmente w
lidos y les ponen un sello" a los veinte días del ·mes de ene

ro del ano mil novecientos cuarenta y siete.

El precedente documento se haya firmado:

por parte de suiza: E:DUARDO FEEIm; R. PFNNIGER Y J .VOLI.E1IDEN- .
VVEIDER.

Por parte de la Argentina: J. ATILIO BRAMUGLIA; JUAN CARLOS
PICAZO EU>RDY; ROlANDO IAGOMf\RSINO
y MIGUEL MIRANDA.

CONVENIO C<ldPlD4B:NTARIO·AL ACUERDO CO!JIERCIJ\L ENrRE IA
e • _.' i.

- -
ARGE:NTINA Y IA~ CONFEDERA.CION SUIZA....

DEL 20 DE IDmROPE 1947

El Gobierno Argentino y ~J:' gobierno Suizo" animados del
~l'_ t '

deseo de fanentar las relaci~D.es econ6m1cas entre ambos países

y de bacen m!Ís eficl!z el Acuerdo Comercial del 20 de enero de

1947, han concluido el presente Convenio complementario, a c,!!

yo efecto des1gnaron sus Plenipotenciarios los cuales, debida

mente autorizados" han convenido.

I - INTERCAl\4BIO DE MERC.ADERIAt3

Artículo 1.- El Gobierno suizo se compromete a facilitar, den

tro de los l!mites de las facultades que normalmente ejerce

en esta m9, ter1a, la exportaclób. a la ReplÍblica Argentina de

las mercaderías suizas que figuran en la lista nA't anexa por
~ '"

las cantidades consignadas y, por su parte, el Gobierno arge.!!

tino conviene en acordar todas las facilidades necesarias pa

ra la importac16n en la ReplÍb11ca Argentina y el pago de las

referidas mercaderías.

Artículo 2.- El Gobierno argentino se compranete a facilitar,

dentro de los l!mites de las facultades que nOrJIa1mente ejer-

ce en esta materia, la exportac1<Sn a la confederac1cSn. Suiza.
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de las mercadería.s argentinas que figuran en la lista "B" ene
." ; ~

xe por las cantidades consignadas y, por su parte, el Gobier-

no suizo conviene en acordar tcxla.s las .facilidades necesarias

para. la importaci6n en Suiza y en pago de las mencionadas mar

cader!as •

.~I\rt:!culo 3.- Durante e1. período en vigencia de la. lista fta fl ad...
junta los contingentes previstos en los artículos 5., 6a, 7.,

- ~ . ~

8- y 9· del Acuerdo canerc1al del 20 de enero de 1947, se~n

sust1tuídos por los siguientes:
TONEIADAS

.~: .
• p ~ -. .. .• - ••

Trigo·

Maíz

100.000

40.000

Avena .._. __ ..{·"~·l·i 70. 000
. ~-.:- ..

cebada 25.000

Los artículos 14* y 18- del Acuerdo Comercial del 20 de

enero de 1~47 quedan derogados •

.J\rt:!culo 4.- Con el prop6sito de ampliar el intercambio comer
,. --

·c1al entre los dos países, ambos gobiernos estudiaren con el

mayor ~sp!ritu de cooperac16n las posibilidades de otorgar

permisos de importac1<Sn y de exportaclcSn al margen de 10 pre

visto en la lista tfA ti Y "Btt anexas.

Artículo 5.- La lista de IIJ9I'cadería.s nA" y "B" anexae , estar!Ín

en vigencia durante el período comprendido entre el la de ju

lio de 1950 y el 30 de junio de 1951.

Con tres meses de ante1ac1cSn el vencimiento de las alud!

das listas~ la ComisitSn Mixta creada conforme al art!cWlo 9

del presente convenio complementario ~ determinare la. n&n1na

de productos argentinos y suizos que ser~n objeto de 1nterc~
- -

b10 a partir del 1- de julio de 1951 y hasta el 31 de dic1em-
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bre de 1951.

II - DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 6.- Los pagos que se 11evar~n a cabo entre la Repl!-

blica Argentina y la confederac16n Suiza continuartÍn rea11z~n-
dose en francos suizos en las condiciones previstas en el p~

sente Convenio Canplementario y de conformidad con las regla

mentaciones de cambio que rijan en ambos países.

Artículo 7.- Todos los pagos a que se refiere el artículo ~

comprenden entre otros:

A) Los pagos comerciales; incluso los pagos para gastos acce

sorios (gastos de transporte por vía mar!tims" :fluvial, ~

rrestres y aérea, de segur-o y otros, corretajes, comisiones,

derechos de puerto, derechos varios, tasas y gastos gener!

les).

B) Los pagos oficia.les, incluso las recaudaciones consulares.

e) Los pagos por reembolso en concepto de pasajes marítimos y

aéreos y de gastos de viaje de residentes en la Rep&lica

Argentina o en la Confederac1<Sn Suiza en viajes entre ambos

países, correspondientes a buques y aviones de matrícula

argentina o suiza.

D) Los ¡Ja,gos de sueldo, honorarios, salarios, pensiones, ser

vicios, subsidios, gastos de subsistencia, gastos de esta

da por negocios, educaci6n, turismo, gastos de asistencia

m~dica, regalías, contaxíbucaonee , derechos de autor, tasas

y derechos por patentes, y licencias, asistencia t~cnica y

comercial, remesas para ayuda familiar.

E) Los pagos de primas e indemnizaciones de seguro y de los

saldos de reaseguro.

F) Los pagos de réditos (rentas, intereses, benerf.cf.oe , divi-
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dendos, etc.) de gastos de explotaci6n y amortiza~iones

contractuales de impuestos, tasas y pagos similares.

G) Cualquier otro pago justificado que conv~ngan de conñn actS.,!'

do el Banco central de :}.a República Argentina y el Banco

Nacional Suizo.

Artículo 8.- El Gobierno argentino/durante la vigencia del

presente convenio complementario y dentro de sus disponibili

dades en francos suizos, autoriza~ transferencias a Suiza en

concepto de reditos (rentas, intereses, bene.ficios, div1de~o

dos , etc.) de inversiones en la República Argentina de propi~

dad, debidamente comprobada, de personas de existencia física

o jurídica (1nclLÚdas Las -s.ociedades comerciales) domicilia

das en Suiza. Dichas tra.nsf.erenc1as seren autorizadas de acuel:

do con las condiciones y por, los montos que convengan ambos

Gobiernos.

IrI - DISPOSICIONES FINALES

Artículo 9.- Las f~ltas partes contratantes constituiren con

sede en Buenos Aí.res una Comisi6n Mixta que tendré a 'su cargo

vigilar la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en este

convenio complementario y en el Acuerdo Comercial de que for

ma parte y podrlÍ proponer las medidas que estime adecuadas p!

ra su cumplimiento. A tal efecto la comisi6n se reunir~ regu

larmente.

P\.rt!culo 10.- El presente Convenio complementario sere ratifl:.

cado conforme al procedimiento constitucional de cada una de

las Al.tas partes contratantes y el canje de sus ratificacio

nes se efectuart! en la Ciudad de Berna, a la brevedad posible.

Sin perjuicio de su oportuna ratificac16n, el presente

Convenio complementario entrart! en vigor provisionalmente al
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día siguiente de su firma y regird hasta el 31 de diciembre

de 1951.

En fe de lo cual, se firma.n dos ejemplares de un mismo

tenor I en los idiomas castellano y francés, igualmente véÍli

dos en Buenos Aires, a los tres días del mes de agosto del

"Ano del Liberta.dor General san Martín", mil novecientos cin-

cuenta.

Por el Gobierno Suizo: EIJOARD A. FEER.

Por el Gobierno Argentino: HIPOLITO J • PAZ; ~ONA. CEHEIJOr
ROBERTO A. ARES;J\LFREDO~ MO
RAlES Y JOSE c. BAlmO.
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ANEXO. ~'f:.n_

PRODUCTOS SUIZOS

DESIGNACION

I .PRODUCTOS g.U:qvrrCOS y DE l\PLICACION MEDICnIAL

l. - Drogas, es~cia,lidades y otros productos
. de ap1icaci<Sn medicinal (incluído produc

tos alimentote~picos) -

2 • - Aní.Lí.nas

Miles de
francos suizos. . .. _.__..---..--

31.000

16.000

9.000

3.- otros colores, barnices .y pinturas espe
ciales

4.- Materias primas pa,ra la industria de per
fumes, jabones y cosméticos y aromas para
la industria de alimentos

5.- Productos auxiliares para la industria
textil y del cuero

6.- otros productos químicos (materiales p1é!s
ticos s1nt~ticos, celuloiae, ~c1do cr~m1~
co, carburo de~calcio, insecticidas yan
tiparasitarios, alcoholes, colas, etc.)

Ir PRODUCTOS MFJrl\IlJRGICOSel ~UlfOS, ~JJA.~UlNARLi\S,
~ . ,

APARP.TOS I MOTORES., VEHICUlOS, REPUESTOS Y

~~CCESORIOS, INSTRUMENTAL QUIRURGICO y ElilJIEN-
~ -

TOS DIVER.sOS DE APLICACIO!'T rvIEDICINJ\L, INSTRU-

MENTOS DE P}iECISION y MEDIDf\, HERRAMlENTP~S,

Mt\TERIAL PARA. E~C~RICIDAD y TEIECOMONICACIO

NES-....

1.- Productos meJcallÍrgicos (m9,ngos, codos, unio
nes y canos)
,,~rt!culos semimanufacturados de metales no
ferrosos (excluído aluminio)
Aluminio en lingotes o barras
otros productos de hierro y acero

500

2.500

1.000

2.000

38.000

2.000

1.500
1.500

200
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2 •- Equipos, maquinarias, aparatos motores, ve
hículos, material ferroviario, repuestos y
scceeoraoe,
M&!uinas para la industria pape'lere, textil,
de artes gref1cas, de la construccic3n, qu:!
mí.ca, de alimentos, molinera r cinematogi6f'i
ca, etc.; rm!quinas herramientas, equiípos y
elementos para la producción de energIa eléc
trice., motores diesel motores para áscenso-'
res y montacargas, muitivoltaje, hornos eléc
tricos, quemadores de fuel-011, bombas, trae
tores y otras rm!quinas para la explotaci6n 
agropecuaria, nater1al ferroviario, chasis
diesel, para 6mn1bus y camiones, etc •.
M~uinas de coser. '
M~uinas de escribir, sutna~, calcular y de
contabilidad.
Bicicletas y motOCicletas.
Repuestos y accesorios en general para ~ui
nas industria.les y no industriales, aviones;
embarcaciones.
para bicicletas y motocicletas.
para automotores.

3.- Instrumental quirúrgico y elementos diversos
de ap11caci6n medicinal.
Instramental qu1rdrg1co y otros elementos y
a.paratos de ap11cac16n medicinal (eléctricos
y otros).
Dientes artificiales, cemento dentario y otros
artículos odontol<Sgicos.

4.- Instrumentos de prec1si6n:y medida.
Contadores y medidores eléctricos.
Instrumento de geodesia, instrumentos 6pt1eos,
microscopios, amperímetros y vOlt!metros, con
tadoreso reguladores para gas, ma.n6metro de
precisión, galvan6rretros, reglas. de calcular
para. ingenieros.

5.- Herramientas.
Limas.
otras herramientas, tales como: útiles para
joyeros, alicates, sierras, etc.

6.- Materiales para electricidad y telecomunica
ciones.
Receptores para comunicaciones, transmisores,
d.etectores de sonido I sondas acústicas radio
goni6metros y todo o~ro aparato electr6nico
de características especiales.
Accesorios para telecomunicaCiones! transmi
sores, m9.teriales para la fabr1cac 6n de 161
paras 1ncandeeentes , sudiones o v~lvulas ele~
tr6n1cas y otros elementos para telecomunica
ciones y materias primas destinadas a la fabri
caci6n de ~ras fluorescentes y sus acceso~

r1ós.

1.500

2.300
100

200

500

2.000

200
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Materias primas para la fabr1cac16n de pi
las secas.
Tocadiscos y cambiadores aut~t1cos para
discos.
otros ártículos de electricidad y teleeomu
nicac1ones, de radio y fon6grafo. -

III 1pl.f)S_E_HIIADOS (INCWS~ lIET,QRCIDOS) DE

~ODON I DE §En\...~t\TURAL, DE I.fJU\ Y DE SUt'

rJEZCIAS

IV TEXTIIES y SUS l\I1ANUFACTORAS
". l. a r. " ka

1.- Tejidos de algod6n., finos especialmente.

2.- Bordados y encajes.

3.- Tejidos de seda natural, artificial y me~
ela..

4.- cintas de seda, .:p.at~a.l.,,;,'art1f1c1al y mez- .
cla.

5.- Te j1dos de lana. -'.
.;_ -"=_ r

6.- ci.ocnee , trencillas y tejidos para sombr~

ros.

7.- otros productos textiles (tejidos de-ct!ña.
mo o lino para la industria- quiesera, tren
c111as y cintas elt!sticas, etc.). -

V RELOJES EN GENERAL Y SUS REPUESTOS
... ka ......

1.- Relojes, despertadores, de pared y sobre
mesa.

2.- Repuestos para reparaciones de re¡ojes.

VI VARIOS

Tejidos para cernidores.
Queso
Bovinos y caprinos de pedigree
Constatadores o registradores de vuelo de pa-
lomas mensajeras.
Instrumentos musicales, discos, música. impre-
sa.
papeles especiales y para uso rotogr~fico.
Relo jea para serenos y para control de emple!
dos u obreros.
Libros y mapas impresos, 1~p1ces y minas para
lápices, tela esm~r11ad.a, etc.

TC11'AL

500

10.000

22.000-
12.000

2.500

500

l~OOO

500

500

15.000

14.000

1.5°0
3.500

500
100
100

120.000
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ANEXO "Bu

PRomeTOS ARGENTINOS
... b&& &ti

DESIGNACION_. .
carne (vacuna enfriada, congelada y conserva
da, lenguas, extra.cto de carne, aves congela
das). ....
Cueros vacunos salados y secos.
cueroe curtidos y sin curtir.
Lana sucia y. lavada (5~ Lavada},
Productos ~cteos.
caseína..
Grasa.s y sebos, ma.rgarina, oleína y palmiti
na.
Cerdas y crines.
Harina de carne y huesos (incluso harina de
pescado).
Tripas saladas y secas ,
P·roductos ganaderos varios (sangre seca, al-

, búmina de huevo, etc.).
T,.·,rigo (1) 100.00.O t.,..: .•ca~•..,·'"
Maíz (1) 40.•000 t. .- ," 11·4~',

Avena (1) 70.000 t. ~f_t .:

cebada (1) 25.000 t. "ff

Aceite ele lino··
T.ortas y residuos oleaginosos.
Aceites comestibles.
Productos agrícolas varios (arreCho, arrechr
110, har1n111a de trigo, semí,t!n, subproduc
toa de la elaborac16n del nr:tíz, etc.).
Mijo.
Extracto de quebracho.
Fibra de algodón.
Huevos con cáscara y desecados.
Tabaco en hoja y picadura.
Fruta fresca y desecada (2)
Miel.
Toma.te en pasta, conserva y salsa.
Varios:
. lV1anuf'actura de cuero, boratos de calcio

y sodio, pieles de animales curtidas y
sin curtir, desperdicios de hilandería,
hojas, flores, raíces y semillas medie1
na.Les o tint6reas, productos opoteI6pi=
cos, glándulas animales, etc.

Miles de
francos suizos

5.000
7.000
1.500

12.000
l.~gg

500
1.500

1.500
300

100
34.000
12.000
15.000

7.200
1.700
p.m.

r.ooo

3.500
p.m.

1.000
2.000
2,500

100
800
50

400

3.250

115.800

(1) El contingente se fija en cantadade el importe en francos
suizos no tiene nt!s que un valor estimativo. para la utl
l1zac16n de estos contingentes, se mantienen las disposi
ciones del Acuerdo Comercial del 20 de enero de 1947.

( 2) La importac16n de frutas frescas puede ser suspendida du
rante el período de la venta de la cosecha de maíz.
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A su Excelencia el señoe Enviado Extraordinario y Ministro

Plenipotenciario de suiza, Doctor Eduard A. Feer.

Buenos Aires, enero 13 de 1950.

S/D.
sefior Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a V.E. en nombre del Gobier

no Argentino, deseoso de evitar la doble impos1ci6n de las

rentas provenientes del ejercicio de la navegacf.én marítima

y a~reay con el fin de estimular el t~ico comercial con

suiza, pare, manifestarle lo siguiente:

18 . - El Gobierno Argentino, en uso de las atribuciones que le

conraere el artículo 10 de la Ifiy Na 11.682 texto ordetl!.

do en 1947, se compromete I bajo condici6n de reciproci

dad, a ex.1m1.r del impuesto s- los :r4d1tos y de todo otro

impuesto sobre beneficios, a los i~sos provenientes

del ejercicio de la navegacf.én marítima o a~rea entre la

República Argentina y cualquier otro pg.!s, obtenido por

empresas'constitu!das en Suiza.

2-.- IJ3, expresi6n l'Iejercicio;' de ,la navegact.én m9.rítima o a~

res" significa el negocio de transporte de personas o c.2

sas efectuado por propietario o fletadores de nave o ae-

ronava.

3-.- por "empreeae eqnst1tu!das en Suiza'f se entiende a las

personas físicas individuales residéntes en dicho pg.ís

sin domicilio en la República Argentina y a las socieda

des de cap1tales o personas eonst1tu!das conrorme a las

leyes de Suiza que tengan dentro de su territorio la se

de de su direcc16n y administrac16n central-. se incluye

as1mf.smo bajo este concepto la explotac16n del transpor-
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te marítimo o aéreo efectuado por el Estado Suizo o por

sociedades en las cuales aquél sea parte.

4".- la excencaén prevista en el punto lA comprenderá a todos

los réditos obtenidos a partir del 1. de enero de 1946.

58 . - El Gobierno Argentdno, podrl! dejar sin efecto el presen

te canje de notas para fin de un ano calendario con un

preaviso de seis meses.

6.8.- El presente Convenio sere ratificado de acuerdo con las

normas constitucionales de las Altas partes contratantes

y entrare en vigor, con retroact1vldad a la fecha indie!

da en el punto 4* en la oportunidad en que sean canjea

dos los respectivos 1nstrumentos de ratifieac16n.

Al expresar a V.E. que .~ respuesta favorable se consid!

rarLÍ como un convenio entre las Altas partes contratantes, me

complazco en saludarle con las expresiones de mi considera, 

ci6n mlÍs dist1nguid.a •

F1rm9~do: HIPOLITO J. PAZ

Buenos Aires, 13 de enero de 1950.

sefíor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. acusando recibo de

su atenta nota n.E.S. NJa 74 de la fecha, cuyo texto es el si-

guiente: .

"señor- Ministro: '

Tengo el honor- de dirigirme a V.E. en nombre del Gobier-

no Argentino, deseoso de evitar la doble imposici6n de las

rentas provenientes del ejercicio de la navegaci6n mar:!ti.ma. y

a~re8 y con el fin de estimular el trefico comercia.l con Su!

za , para ..manifestarle lo siguiente:



- 177 -

1-.- El Gobierno Argentino, en uso de las atribuciones que le

confiere el artículo lO de la Ley N- 11.682, texto orde

nado en 1947, se compromete, bajo condí.cf.én de reciproco!

dad, a eximir del impuesto a los réditos y de todo otro

impuesto sobre beneficios, a los ingresos provenientes

, del e jerc1c10 de la navegacf.én marítima o aérea entre la

Reptfulica Argentina. y cualquier otro país, obtenidos por

empresas constitu!das en Suiza.

2".- La expresi6n "ejercicio de la navegaci6n rna,r!tima o aé

rea If significa el negocio de transporte de personas o c,2

sas efectuado por propietarios o fletadores de naves o

aeronaves.

3*.- Por "empresas conatzí.tufdas en suiza lt se entiende a las

personas físicas individuales residentes en dicho país

sin domicilio en la Reptfulica Argentina y a las socieda

des de capitales o personas constitu:!das conforme a las

leyes de Suiza que tengan dentro de su territorio la se

de de su dirección y administraci<Sn central. Se incluye

asimismo bajo este concepto la explotaci6n del transpor

te marítimo o aéreo efectuado por el Estado Suizo o por

sociedades en las cuales aquél sea par-te ,

4.1. - La exenc16n prevista en el punto 1- comprenderé' a todos

los ,réditos obtenidos partiendo del la de enero de 1946.

5-.- El Gobierno Argentano podrl! dejar sin erecto el presente

canje de notas para fin de un afio calendario con un pre~

viso de seis meses.

6-.- El presente Convenio serEÍ ratificado de acuerdo con las

normas constitucionales de las Altas partes contratantes

y entrar~ en vigor, con retroact1v1dad a la fecha indica
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da en el punto 4-, en la oportunidad en que sean canjea

dos los respectivos instrumentos de rat1ficac16n.

A S.E. el sefforM1nistro de Relaciones Exteriores y Culto,

Dr. D. H1p611to Jesús paz

Buenos Aires

Al expresar a V.E. que la respuesta favorable se conside

rar¿! con un convenio entre las Altas parte-s contraltantes, me

complazco en saludarle con las expresiones de mi considera

ci6n mt!s distinguida. Fdo.) Hip61ito J. paz'!.-

Al comunicar a V.E. el acuerdo del Gobierno de Suiza con

los términos de la nota transcr1ptos, deseo hacer presente a

V.E. que:

l*.-El Gobierno Suizo confirma baj,o condic16n de reciprocidad
e...... J..• ,"

que los ingresos provení.entes del ejercicio de la naveet:

ci6n marítimao aérea entre Suiza y cualquier otro país,

obtenidos pro-empresas constituídas en la República Ar

gentina, no están sujetos a impuestos a los réditos (F~

dere.Les , cantonales o comunales) ni a cualquier otro im

puesto sobre los beneric1os.

2-. .; La expres16n Itajercio10 de la navegación m9.r!tima o aé

reatI significa el negocio de transporte de personas o co

sas efectuado por propietarios o fletadores de naves o

aeronaves.

3••- por "empresas constitu!das en la República Argentina'tse

entiende a las personas física o individuales residentes

en dicho país sin domicilio en Suiza y a las leyes de la

República Argentina y que tengan dentro de su territorio

la sede de su dirección y administrac16n central. se 1n-
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•

cluye asimismo bajo ~se concepto la explotaci6n del

transporte marítimo o aéreo efectuado por el Estado Ar

gentino o por sociedades en las cuales aquel sea parte.

4·.- La exeencaon prevista en el punto 1-, eomprendere a to

dos los réditos obtenidos a partir del 1- de enero de

1946.

5".- El GObierno Suizo podre dejar sin efecto el lresente can

je de notas para fin de un afio ca.lendario con un preaví,«

so de seis meses.

6·.- El presente Convenio sere ratificado de acuerdo con las

nozmas constitucionales 9-e las Altas partes (Contratantes

y entrare en vigor, eon re~roaetivida.da la feeha. ind1e,!

da en el punto 4-, en la opc;;~tunidad en que sean csnjea

dos los respeetivos instrtliñentos de rat1tieaeicSn.

Aprovecho la opor~un:Ldad.para expresar a V.E. las segur!

dades de mi consñderecf.én ~s distinguida..

Firmado: EroARD A. FEER

CIRCUIAR N.I 1318 (cambios)

REF.: Convenio con Suiza. Transferencias por servicios finE.tn

cieros y otros pagos.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con referencia al

Convenio complementario al Acuerdo Comercial del 20 de enero

de 1947, suscr1pto con el GObierno de Suiza el 'día 3 de agos

to último.

Llevamos a su conocimiento que en virtud de los términos

de dicho Convenio complementario, ese Banco considerará los

pedidos de transferencias de fondos a Suiza por los conceptos

que nás abajo se indican. A tal efecto los interesados podren

presentar a esta Instituc16n hasta el 6 de octubre pr6ximo
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las correspondientes solicitudes en rcSrmula 76 en las que,

haciendo referencia del número de esta Circular, se consigna

rEtn las inform9.ciones que en cada caso se requieran.

la.- TRAJ:lSFERENC:fAS ~OR REDITOS (INTERESES, DIVIDElIDOS, REN

TJl~S, BENEFICros, ETC.)

se cons1derarl!n las solicitudes que correspondan a redi

tos que se hubieran hecho exigibles despué~ del la de enero

de 1947 y cuyos beneficiarios se domicilien en Suiza.

Los pedidos deberl!n presentarse en f6rmulas por separado

para cada semestre calendario, dentro del cual se hubiera he

cho exigible el pago.

En cada solicitud se indica~:

Fecha de exig1bilidad -del rédito.
.... ~ ~._.

Fecha y clase de 1nvers16n y·orlgen de los fondos utilizados
para realizar la misma. ~¿.,

Nombre, domicilio y nacionalidad del beneficiario de los fon
dos.

No ser~ necesario suministrar esta dltima informaci6n,

cuando se trate de valores mantenidos en el país a nombre de

Bancos Suizos de cupones de valores que se abonen directamen

te en Suiza o se reciban en la Argentina para su cobro.

Respecto a las solicitudes relacionadas con reditos rea

lizados y líquidos que correspondan a balances que se cierren

a partir del 28 de agosto último o de rentas que venzan con

posterioridad a esa fecha corresponderé! seguir el siguiente

procedimiento:

- para transferir las rentas que no exedan del ~ anual

del monto invertido o hasta dicho límite, deberl! presen

tarse f6rmula 2690 de acuerdo con lo expuesto en la cir

cular N- 1312 por el excedente y dentro de los treinta
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días subsiguientes a la fecha en que se haga exigible el

:rédito respectivo, deber~ presentarse f6rmula 76 de acue.!:

do con lo que establece la presente circular.

2-.- PAGOS POR USO DE MARCAS, PA'I'ENTES, LICENCIAS DE FABRICA-
r • •

CION, ASISTENCIA TECNICA y DERECHOS DE AUTOR.

Las respectivas solicitudes deber~n presentarse úmcamen

te por los montos adeudados al 31 de diciembre de 1949, dee~

rando bajo juramento que se trata de una deuda impaga a favor

de una firma residente en Suiza. Se agregarl!n las siguientes

informaciones:

- Nombre, domicilio y na.cional1dad del beneficiario de la
remesa. -

- vinculaci6n con la firma. local "~k~ erectaía el pago.
-_.. .:- "J-

- Detalle del servicioque.~se" .desea abonar- y bases convení,
das para establecer el 1mport-e -a transferir. -

- Discrimina.ci6n, por año..~a:;Lend;aFio, del monto a transfe-
rir~ ...

- Número de la f6rmula N- 2491, en la cual se declar6 el
Banco central esta deuda.

Los pedidos deber~n presentarse acampanados de:

certiricaci6n extendida por un Contador público Nacional~ en
la que se conste los importes adeudados al beneficiario ae
Suiza por este concepto al 31 de diciembre de 1949 y los que
adeuden en el momento de~ extender esa certificaci(Sn.

copia fot9grt!fica de los contratos u otros documentos y los
cuales se desprenda la obligaei6n de la firma local de abonar
la regalía.

3.1.- PAGO DE lJIERCADERIAS ORIGINJ\.RD\S DE SUIZE\., IMPORTAJlt\S AL
.- ,

AMPARO DE lAS CIRCUIARES N- '947, 964 y 976 (D. de C.)

En la respectiva solicitud, en la cual se declararE! bajo

juramento que se trata de una deuda im.pa,ga a favor de una pe~

sona residente en suiza, deber~ suministrarse una información

que contenga:

Número dél permiso previo de cambio, importe y recha de otor
gamiento}
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Número de importador del recurrente y clase de mercadería (se
as1gnar~ adeñás el número de tarifa).

Los pedidos deberl!n venir acompafíados de los correspon

dientes certificados de despacho a p.laza, que oportunamente

fueron extendidos por la Aduana.

saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE IA REPUBLICA ARGENTINA.

Firmado: JOSE CARLOS MONETA y ALBERTO H. 1VIl\GE
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1 Las modificaciones econ6micas y sociales que se produje

ron ét partir de 1943 fueron trascendentales y todas las dí.spo

sicrLones que se dictaron f'orman un conjunto orgánico que die

ron una! configurac16n nueva a la economía angentdna;

Los organismos del Estado fueron facultados para dirigir,

controlar y regular las más diversas actlvidacles agr-fco.Lea,

industriales, econ6micas-rinancleras y comerciales.

La naciona11zaci6n del Banco Central, la creaci6n del

sistema bancario, el Instituto de Promoción del Intercambio

(I.A.P.I.), la nacionalizaci6n del transporte, de los servi

cios públicos, de los reaseguros, el Lnstituto Ganadero Aer

gentino, etc., son los medios que posibilitaron el logro de

una determinada política econ6mica.

Lo principal es destacar que la política monetaria ha

tratado de adecuarse a la política econ6m1ca del Gobierno,

ello teniendo en cuenta que la estabilidaJi monetaria es un

factor principal:(simo de enorme gTavitaci6n para conseguir el

equilibrio econ6mico deseado • El fundamento de la nueva poli

tica monetar-fa de la República Argentdna se apoya en que la

emisi6n es funci6n exclusiva de la Ilaci6n y no puede supedi

tarse o delegarae a ninguna otra persona.

Con ello el Estado toma en sus manos la conducci6n de la

eccnomfa monetaria y crediticia, regulando la cantidad de me

dios de pagos adecuándolos al volumen real de los negocios.

En materia de política monetaria una orientaci6n def'ini

da del gobierno nacional ha sido la de repatriar la deuda ex- .

terna, pasando a manos argentdnas los servicios públicos de

propiedad extranjeraI creando al mismo tiempo una Marina lvIe:c-

cante s6lida.
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eomo es 16g1co suponer, la nac1onaJ.1zaci6n de los ferro

carriles ha traído aparajeda la ut111zac16n de oantidades o~
J' _

s1derables de moneda extranjera. Asimismo, el proceso de in-

dustr1al1zac16n del país requ:tr16 menadas extranjeras para J.á
J' J'

adqu1s1ci~ de bienes de capital, materias primas, combusti-

bles, etc".

Todo lo expuesto se hizo echando mano a las reservas mo

netar1as del país pero el balanoe de pago argentino se v16 ~

jorado can una favorables reestructurac16n de su pasivo, gra

cias a esas repatriaciones.

Por otra parte" la unidad en la. fornnlaci6n y ejecuci6n

de la política monetaria argentina ea esencial. De ah! que

las finalidades del Banco Central no "son las mismas que las

de la banca privada.. pero es evidente que la orientaci6n SeD!.

ral de sus operaciones. debe coincidir con la que es aconsejar

ble adoptaren un momento dado, de acuerdo con lo que accnse

.jan los in.tereses del país.

A partir de los tUtimos mesea del afio 1940 es decir, a

poco tiempo de iniciada la contienda mt.m.dial los medios de pg,

go de la ReptSbJica Argentina, aumentaron considerablemente.

Ese ritmo acelerado en ascenso tiene su expl1caci6n en el cCJ.!!

tante resultado positivo que las cuentas internacionales arr~

jaron desde el afio 1941. Esto se debe al exceso de las erp'!:

tac10nes sobre las importaciones, cuyo valor creci6 virtual

mente a medida. que el tiempo ha transcurrido.

En otra medida, la financiac16n por los bancos de las na
- -

cesldades .fiscales contribuy6, no hay duda" a aumentar los ne

dios de pago, es decir el dimero a disposicl6n del p&Jico.

Ahora bien, como la expansi6n del dinero no rué acompañada

por un aumento en la disponibilidad de los bienes de consumo,
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se hizo sentir los efectos de la inflac16n, operándose diver

sos procesos en la estructura de los precios, saJ.arios., costo

de la vida y otros valores.

El gobierno como es lógico suponer, empl~end16 una pol!tl

ca tendiente a evitar los efectos permiciosos combatiendo el

alza de los precios. Actu6 en forma directa y forma indirec

ta coordinando las medidas monetarias y fiscales con las de

carácter econ6mico.

Ob servando .. las cifras que se detallan más abajo puede d~

ducirse la evoluci6n de la polítca seguida en materia mone~

ria.

Estadíst:ica en millones de m~•
. -

a~ Circulac16nnton~taria
1946 b Moneda picirculaci6n en otros bancos

e Dep6sitos bancarios

a~ Circulaci6n monetarias
1947 b. Moneda. p/circulac16n en otros bancos

e Dep6sitos bancarios

a~ Circulac16n monetarias
1948 b Moneda p/circu1ación en otros bancos

e Dep6s1tos bancarios

a~ Circulación monetaria"
1949 b Moneda picirculación en otros bancos

e Dep6sitos bancarios

3.350;3
514,4

lo.o43~3

4.719,0
627,0

11.399,5

6.686~o
1.008,-0

-,-

1946
1947
1948
1949

KU3.rENCIA DE ORO EN"
EL PAI8-l\Dl.U)NES lvl~

1.710,7
660,2

643t~ 9
50,1

DIVISI\S y ORO EN
:EL EXTERIOR

3.936~5
2.984,7
1.991,0
1.882,7

En efecto" interesante y objetivo es el movimiemto de los

saldos de oro y divisas del pafs como as! la marcha de la mo

neda en circulación y dep6sitos bancarios.

En 1947, los saldos de oro y divisas mar-car-on un conti-

nuo descenso. La declinac16n alcanz6 a 2.000 millones de rv1$:{
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en enero 110,5 milI.; WBrZO 246,2; en mayo 214,3; junio 501,3;
- -,,-

julio 153,2; setiembre 144,4; y noviembre 35,3 (desde julio

se hicieron más extrictas las normas de cambio). Claro que

la rebaja experimentada tuvo su explicaci6n por las remesas

financieras, los créditos otorgados por convenios comerciales
. -

a diferentes paises (Espafía.. Bélgica.. Francia)" el bloqueo de

saldos producido por la inconvertibl1idad de la ~, etc.

En el aspecto monetario directo se prod.uce en 1947 un ~

mento notable en los medios de pagos disponibles que alcanzar

ron a 19.000 mí.Ll.onea,

En. fecha 31 de diciembre de 1947, la cantidad de oro y

divisas ascendfa a 3-~,645,o, millones de m$n. y en la misma fe

cha de 1948 narcó 2.4251.<;) llli-llones lo que significa una dlBIr!!:..

nuc16n equí,valente al 33%.

El oro baj6 a 433,9 millones contra 1.030,1 millones al

31 de diciembre de 1947" es decir una baja que r-epresenta el

58 %en cifras relativas y 596.. 2 millones en cifras absolutas~

Las divisas con garantía oro disminuyeron en 727 millones

,de pesos que fué motivada por el pago de 540 millones en com

pensacf.én por la adquislci6n de los ferrocarriles británicos.

En 1948 la evoluci6n de la circulaci6n monetaria marca

un aumento de 1.340,7 millones; de 1947 en 5-343,8 pas6 al 31

de diciembre de 1948 8" 6.686,5 millones de m$n. Es intere~

te destacar que la dism:Inuc16n de la existencia de oro y diVi

saa y el aumento de la circulaci6n monetaria determinaron la.

baja del porcentaje de garantía a casi la mitad por cuanto de

63,9 %al 31/12/47 pas6 a 35,3 %al 31/12/48. Elaumento .de

la circulaci6n depende de causas y factores de orden interno

y naturaleza de la estructura econ6mica del país.

El Consejo 'Econ6mico Nacional dispuso numerosas medidas
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dirigidas a combatir la infla.,ci6n y sus efectos perniciosos.

En el afio 1949 (setiembre)('), se produjo una modifica

ción fundamental en el sistema monetario argentdno , Se sus-

pendi6 el respaldo del 25 %en oro y divisas fuertes que axis

tía para la circulaci6n monetaria (fiduciaria). A esta fecta

la falta de estadísticas no permite estudiar concretamente el

desarrollo del proceso que condujo a la adopci6n de tan lmp~

tantes medidas monetarias, pero no obstante puede afirmarse

que la inflaci6n monetaria, escasez de divisas, la disminu

ci6n de las reservas de oro, el ascenso de los precios y .

otras nnUtiples ~cetas del mismo problema fueron las causas

que llevaron a tomar las nuevas normas monetarias.

En 1943 la cantidad de moneda en circulac16n era de

1.885..8 millones de m$n., ~nl947 pasa a 5.345,8 millones de

m$n y en setiembre-o .de 1949- a 8.540,0 millones de m$n lo que
"....JI'

en cifras relativas representa un 400 %de aumento,

Con respecto al oro y divisas que al 31 /12/46 alcanzaba

a 5.646.. 2 mí.Ll.ones de m$n, al mes de setiembre de 1949 llega

s610 a 2.100 millones de m$n (62 7b menos).

El respaldo oro de la moneda en circulación baj6 de

138.. 9 7~ al 31/12/46 á 27,57 r¡~ al 15/8/49, que se empareja con

el límite fijado al 25 %en el articulo 27 de la Carta Orgáni

ca deL Banco Central.. como garantía (2).

Como la circulaci6n monetaria es illlVubultada el Gobierno

dispone numerosas medidas para restar dinero al mercado inter

no. La política monetaria que se adopta, tiende principalmente

a, evitar las marrí.obr-aa e specuf.atdvaa que no atenderían en niB.

(1) :en este año se crearon los Ministerio de Economía y Fin~
zas.

(2) En esos momentos f'ué suspendida.
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g-{11l momento al mejoramiento del nivel de vida de la poblaci6n.

Se restringe el crédito bancar-í.o, se cortan los présta

mos a la industria, al comercio y a los particulares.

Las situaciones que se suscitan son 16gicamente difíci

les para las empresas marginales. Pero más adelante las madi

das crediticias se corrigen permitiendo susbsistir a la indus

tria productií.va, que puede continuar normafment.e con sus acti

vidades.

se tom6 otra medi(.1a importante como lo es la conge'íacf.éa

de precios de artículos de primera necesidad a los tipos de

la segunda quincena del mes de setiembre (1949). Los precios

máxirl10S alcanzaran tarribién a numeras productos importados,pe

ro claraq.:te cuando hubo que reponer stcks los precios no po

dían ser los mismos. Por otro lado se dispuso economías en

el presupuesto nacional por valor de650 millones de m$n. sus

pendiéndose y disminuyéndose las obr-as públicas, dada la esca

cez de Jn'3,teriales y de nl8JJ.O de obra. En. síntes¡Ls, queda por

decir en pocas palabras que en materia de política monetaria

el objetivo ha sido encengar el proceso de aceleración que se

vema registrando en la expansión de los medios de pagos~ de.!!.

tro de los lineamientos de la política econ6mica y financiera

d.el Gobierno Nac.í.ona.l ,

LA REli1OR1\U'¡. rvlO1'EI'A.W~ EtJ L\ Th~ 13.571

Decretos 24.571 y 25.120

Suprilne el artículo 28 de la ant.er-í.cr

Suspende la vigencia del artículo 27

In.corp6rase a su Carta Orgánica las funciones otorgadas por
los decretos 12.596/46 y 13.353/46

Modifícase el capí,tal del Banco Central
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Modificase la distribuci6n de utilidades

Falcúltase al Banco Central para, coordinar las act1vid.ades ban
carias

El Banco Central podrá adquirir valores para r-egu.laní.zac.íonee
hasta un 5 %más que anteriormente.

Su.pr.únese el contralor del oro y divisa por el Procurador del
Tesoro

Or-dénanse, acláranse y tmifícanse conceptos de los. regímenes
de los decretos 11_554/46 y 14.962/46

En materia de apelaciones contra la resoluciones por ini'rac

ci6n (le la ley entender-é la Cámara Fed~eral y no el Juez Fede
ral

Modificase el articulo 60 poniéndolo de acuerdo al articulo
94 de la Constituci6n Nacional

Suprímense artículos innecesarios para el r~gimen bancario Vi
gente -

En general las alteraciones al régimen constitucional del Ban
ca Central y la legi.s~~9~6n bancaria y····menetaria vigente son
las que atañen a las ""'Secciones n- III- VII Y XIII Y a las
derogadas IV y ]X de··J.s/-Ley. -12.962 decretos 11_554/46;15.350/
46; 15.56~46 Y 12_596/46; cuyas partes relativas a pollt1ca
monetaria se transcriben más abajo.

'ErvlISIONDE MONEDI\ Y RESERVA EN ORO Y DIVISAS

Artículo 19.- El Banco e s el encargado exclusivo de la emisi6n

de billetes y monedas metálicas de la Naci6n Argentina y nin

gún otro 6rgano del Gobierno Nacional" ni lo gobiernos de las

provincias" ni las municipalidades, bancos u otras inst1tucio

nes caulesquiera, podnén emitir billetes ni monedas metálicas

ni otros documentos que fuesen susceptibles de circular como

papel moneda.

Artículo 20.- Los billetes y monedas metálicas del banco ten

tiran curso legal en todo el territorio de la RePública Argen

tina, por el importe expresado en ellos·.- Serán de las denomi

naciones que fije el ~rector10.

Artículo 21.- Los billetes deberán expresar en su texto la o-

bligac16n del Banco de pagar al portador y a la vista la can

tidad de moneda nacional expresada en su denominac16n. Lleva
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r&1 ademéa el f'asc!mil de la firma del Presidente y del Ger~

te General o de quienes los reemplacen en la f'unciones al mo

mento de la emis1s6n.

Artículo 22~-El Banco mantendrá en todo momento una reserva

en oro y divisas equivalente al 25 %, como mínimo, de sus bi

lletes en circulación y obligaciones a la vista.

El oro y las divisas deberán hallarse libres de todo ~a

vamen y pertenecer en propiedad al Banco sin restricc16n a~
~ --

na y 5610 se incluirá su saldo neto~ o sea el remanente li-

bres después de deducidas todas las obligaciones en oro y di-

visas.

Si en un ejercicio determinado la reserva en relaci6n a

los billetes y obliSaciones a la vista hubiera sido inferior

al 33 %, durante 60 d!as seguidos o 90 d!as en todo el ajerei
. --

c10, el total de los beneficios del Gobierno ser&1 destinados

al fondo de reserva general.

Las obligaciones por depóaí.tos recibidos por intermedio

de los bancos deberán estar respaldados por documentos comer

ciales, valores ptfulicos y privados, dep6sitos disponibles a

la orden del Banco en los Bancos u otros bienes de éstos que

garanticen el cobre de los créditos que aquel les haya acor

dacio.

Artículo 23.- El banco estará lobligado- a cambiar a la vista

sus billetes en cantidades no menores que el valor en moneda

nacional de una barra t~plca de oro de 12,441 kilogramos (400
. - -

onzas f'troy"), por oro" o a su opci6n, por divisas. La tasa

que regirá para el canje de billetes por divisas o viveversa,

no podrá variar en más del 2 %arriba o abajo de la par.

Articulo 24.- Toda vez que el Banco compruebe la violaci6n de
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su función exclusiva de emitir moneda, comunicará el hecho

con todos sus antecedentes al Poder Ejecutivo para que éste

tome las medidas del caso.

OPERACIOh~SDEL BANCO

Articulo 16.- El Banco realizará las aí.gufentiea operaciones..

en las condiciones que fije el Directorio;

a) Einis16n de billetes y monedas de acuerdo con las dis

posiciones de la presente;

b) Recepci6n de dep6sitos por intel~med1o de los Bancos

of'1ciales.. mixtos y particulares autorizados.. y

e) lB,s derivadas de convenios internacionales en materia

de pagos.

Artículo 17.- El banco podrá., en las condiciones que determ:1ne

el Directorio:

a) Comprar y vender oro y divisas;

b) Emitir títulos., bonos y cédulas con garantías hipotec!:.

rias, así como certificados de participa,cioo. en los

valores p1blicos que posea y otras obligaciones con o

sin garantía especiales;

e) Redescontar a los bancos documentos provenientes de

las operaciones que se hallen autorizados a realizarJ

e) IfB,cer adelantos en cuenta y otros préstamos a los bB!?:..

cosj con cauci6n de títulos p1blicos y otros valores

o con garantía especial o general sobre activos de~

mínadoa, ya sea autorizándolos a utilizar fondos pro

venientes de dep6s1tos que hayan recibido por cuenta.

del Banco o proporcionándoles obras recursos;

e) Acordar adelantos con garantía de oro amonedado e en

barras;

:r) Recibir oro en custodia;
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r-emesasj

b) Proponer al Poder Ejecutivo los tipos de cambio para

las importaciones y exportaciones y conaíder-ar- los co

rrespondientes a las demás operaciones cambiarias;

e) Determinar las mode.Lí.dadea d.el régimen del control <le
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.carmí.oa y establecer las reglamentaciones (lue el mis

mo demande J y

e) Aplicar las normas de camrí.oe y ejercitar los medios

de fisc81lizaci6n que su cump.l.tmí.ento requiera •

.J\rtículo 41.- El Banco requerir en cua.lquí.er momento de 18.. 8

in..stitu.ciones t'Lnanc.í.er-e.e autord.zadaa, casaa, agenc.í.aa, y co

rredores de cambio, exportadores., Impor-tador-ea y cu..alquier

otra persona r!sica o de existencia ideal, que intervenga di

recta o indirectamente en operaciones de Cambio, la exbibi-

cí.én de sus libros y d.ocumentos y el swninistro de too..as las

informaciones r-e'Lací.onadas con 18~s operaciones que hubieren

realizado o en las q~e hubiesen intervenido; asimismo, se en

cuentra facultado para "instruir sumar-Los y aplicar sanciones

por infracciones BJ Las normas de cambios.

Las informaciones que se recojan tenclrán carácter secre

to y regiran a su respecto las disposiciones del artículo 20

de la Ley de Bancos (T.O.).

Artículo 42.- Corresponde al Banco el otorgamiento y cancela

ci6n de las inscripciones o autord.zacf.onea para operar en cam

bios.

IA POLITICA rJIONErARIA WIZA

Es oportuno recordar J ante tod.o J clue el ve..1or oro del

franco continúa siendo determinado por un decreto del Consejo

Federal, del ano 1936. Encargado de dirigir esta política,el

Banco IIacional Suizo se ha es.forzado en marrtener- el va.lcr in-

terior Y' exterior del franco lo más estable posible.

En la última guerra las autor-tdades aplicaron medidas aJ.

gunas muy rigurosas, en el dominio monetario, sobre todo, pa-
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. ra las transferencias internacionales, sin, no obstante, lle

gar a establecer un control de cambios propiamente dicho, co

mo se establec16 en numerosos países.

Una vez que los Estados Unidos hubieron desbloqueado los

haberes suizos (junio de 1941) las entradas de d6lares al :san

co Nacional aumentaron constantemente, porque las exportacio

nes de ciertas industrias acrecían sin cesar, mientras que las

dificultades contra las cuales se enfrentaban las importaciones

recrudecían.

Los suizos se velv!an repatriando sus bienes, los re:rugi.!.

dos, la actuaci6n de varias organizaciones internacionales, la

derensa, por Suiza" de los intereses de numerosas naciones, las

necesidades de franeo's del gobí.erno norteamericano; luego la

balanza comercial,qu.e:'eontz'8l'lamente a la costumbre I se ,vol

v16 activa hacia el fin de las hostilidades, todos esos ele

mentos contribuyeron a hacer afluir oro y divisas al Banco N.!.

cional.

A pesar del cont'rol de precios y del racionamiento este

estado de cosas entrafíaba una creación contínua de m.ediós de

pago que implicaba. un peligro de inrlac16n.

Para eortar este proceso, el' Estado restringió la crea

ción de francos en relación con las adquisiciones de oro y de

divisas. las medidas adoptadas consistieron en contingentar

las exportaciones destinadas a ciertos países y en postergar

la inversión de una parte del contravalor de d6lares provenie!!

tes de ventas al extranjero. Generalizando la transf'erencia

de los créditos sobre los países que utilizaron el dólar est.!.'

ha exclu:!da cuando se trataba de intereses y de capitales. Es

tas nomas deberían subsistir sólo durante el conflicto, pero
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ni el fin de las hoatd.Lí.dadea ni la concesión de créditos 1m

portantes al exterior aportaron cambio deoisivo en la situa

ci6n.

La Balanza comercial volvi6 a ser pasiva, como en tiempo

normaf., pero la balanza de pagos continuó caracterizándose ];D

por una afluencia de oro. La incertid..1.L111bre gener-a.l y los c~

troles de canbí,o d.el extranjero llevaron a los exporte..dores a ~

repatriar la tota~tdad. de sus créditos y trabaron toda expor

taci6n normal de capitales. Los nuevos in~esos provenientes

de diversos paises no ligados a la zona del d61ar, por una

parte y los compromisosan.terlores por la otra parte tuvieron

por efecto provoca:r:·~odaviauna mayor acrecentamiento de los

haberes en oro. El'·.yp.p.sejoFederal se consagré al e studio de

los problemas r-elacfonádos con la situaci6n económica. Como

resultado de este examen y de los informes presentados por

los consejeros f'eder-a.Iee señor-es Stalllpf11 y Nobs, se dieron a"

conocer las seguientes resoluciones:

1) Mantener, a cualq.u1er precio la dee1si6n anterior de no re

valuar e1 franco.

2) Rechazar la proposici6n del eonséjet-o Nacional Duttweiler

de liberc9,J? la cotd.zacáón del d61ar. .

3) Rechazar las propuestas de unimpuesto y de un más severo

sistema de cuotas para las e~oortaciones.

La Cornisi6n de Aduana del Consejo l'Jacional apr-obó, luego

de escuchar un informe del senar J. Hotz, director de la Div.!

si6n de Comercio, las medidas de emergencia toma,das en apli~

ci6n del decreto federal del 14 de octubre de 1933 relativo

a la defensa econémí.ca , La Comis16n se expidi6 también contra

cualquier experimento monetario, como la revaluaci6n del fran
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co y el abandono de la cotizaci6n oficial del Dólar. Estima,

de acuerdo con el Consejo Federal, que es de interés primor

dial para un país fuertemente ligado a la econonúa mundial" eL

poseer una moneda nacional. sana y estable y que el abandono

del curso del d6l&r no d1s1nunirá sensiblemente el costo de la

vida. La desvalorlzac16n del d61ar constituirá además una na

dida de efecto ilusorio mientras el d6lar y el franco suizo

quedan ligados la patrón oro, ya que los Estados Unidos no v.!.

c1larían en erectuar entregas en oro par impedir en esta for

ma, la baja de la. cot1zac16n de su moneda. La. coms16n se ha

expedido categ6ricamente en contra del establecimiento de un

impuesto a las expor-tacf.onea, Estima que-'~esta,\medida sería

perjudicial para Su1~~,. Tal impuesto no afect&aía nayormen:te

a las industrias de e~~t.ác16n particularmente favorecidas

por las circunstancias sctuaaes, mientras traería perjuicios

a las demás rama.s de la exportaci6n. Además considera la 00

mis16n que este impuesto sería contrario a las costumbres co

merciales de Suiza. No obstante las exportaciones deberán

continuar siendo racionadas mediante cuotas calclüadas de In&

nena tal que permitan al pa1s colaborar en la reconstrucción

de los pa1ses desvaatadoa, sim co.ometer su propio abastecl.

miento.

A partir de 1947~ el desequilibrio de la balanza de los

d6lares se atenué, sobre tOdo como consecuenci& del saldo pe,

s1vo considerable de la balanza comercial. Pero como las di

v1.,88s recibidas por el Banco Nacional fueran afectadas al pe,

go de las importac1ones~ las reservas monetarias cesaron de

aument&a sensiblemente.

En Suiza el Banco Nacional se ha mostrado reacio a la
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aceptac16n del oro y de div1sas# y adel11lts# cedió oro amoneda

do y en l:Lngotes al mercado. La. política mencionada tend!a

a absorver el poder de compra y asimismo a asegurar al Banco

una libertad de &Cci~ más amplia en cuanto a la acepta.c16n

de oro y divisas. El comercio de oro estaba dando lugar a

abusos y el Banco Nacional BUspend16 ( a fines de febrero de

1947) la venta de _arras de oro destiñ.ada.s a negocios de arbi

traje~. pero a mediados del mismo afio~ Suiza se convirt16 en

el mercado de concentrac16n de las compras interr.aac1onales de

oro. No obstante la prob1bic16n de exportarlas¡J las piezas

de oro emigraron en cantidades erecíentea, Fu~ as! como el

oro se convirt16 en in-strumento de especulac:l6n internac1onsJ.

y de contrabando; entonces el Banco Nacional restr1ng16 prÍ11:!..

ro y suspendi6 despdes (setiembre de 1947) la venta de mone-
-.,. ,...

das de oro I esta había llegado en lo que iba del afio I a alre-

dedor de los 400 millones de francos. Como no se adoptaron

medidas restrictivas para el tráns1.o de oro por terrtiJorio

suizo y ello se prestaba a conteavenct.onea y a grandes espe

culaciones internacionales l el Consejo Federal resolv16 por

Decreto del 29 de diciembre de 1948 someter a autorizaci6n

del Banco Nacional también el tr&1sito de oro.

El crecimiento de la reserva de oro ha sido asimismo tra

bado por la t'ester11izaci6n" del oro. Ya desde 19?+3 la Cante
'" ..

derac16n se había declarado dispuesta a tomar a su cargo una

gran para del oro proveniente del producto de exportaciones y

de pagos no comerciales I dicho oro no se adquiría con el di.ne

ro suministrado por el Banco Nac1onal~ sino con capitales to

nados en préstamo en la circulaci6n.

La existencia de oro de la Confederaci6n se elev6 a 1258~4

millones de francos a fines deenero de 1947# de los cuales
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799..8 millones estaban obladas y 458,6 acreditados a los ex

portadores en cuenta congelada por tiempo determinado. La];:e

eada carga de intereses impuesta a la Confederac16n por esta

política se v16 compensada por vantajas considerables .de orden

econ6m1co, puesto que ella permit16 prescindir de la l1mita

ci6n rigurosa de las exportaciones e impidi6 el acrecentam1~

to de la circulaci6n monetaria, que de producirse, hubiera

propiciado la inflac16n.

Al mejorar las posibilidades de importaci6n, el Banco Na

cional a fin de disminuir Las cargas de la Confederaci6n, tonD

desde comienzos de 1946, la totalidad del producto de las ex

portaciones destinadas a países del ~ea del d6lar. A partir

de ese momento el Estado recibe, oro y divisas provenientes

de las aplicaci6n de los acuerdos de pago concluidos con las

otras naciones•. La eXistencia oro del tesoro de la Confedera

c16n marc6 en la primera quincena de enero de 1949: 181~9 na

llones y la del Banco Nacional Suizo (agente fmanc·iero del

Estado) al 31 del mismo mes, a 5834 millones. El balance de

ásta dltima, mstituci6n, permite ver a través de los rubros

pertienentes, el estado de la economía monetaria del~país.

En 1946, Suiza logr6 firma.r veinte acuerdos comerciales

con el exterior y ayud6 en la reconstrucci6n europea conce

diendo créditos por un total superior a los 800.000.000 de

:francos.

Las listas negras fueron suprimidas y los fondos suizos

desbloqueados con el Convenio firmado el 25 de marzo del afio

1946; en washington asimismo Suiza cedió gratuitamente 250 ~

llones de :francos para ayudar a las regiones devaatadas , eamo

dijimos anteriormente en este ano hubo gran afluencia de oro
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y divisas desde el extranjero~ por lo que persistder~ las

restricciones a los movimientos monetarios.

En 1947 los billetes de banco en circulac:L6n alcanzar6n

a 4.383~4 millones de francos; de esta cantidad el 96,4 %es

ut cubierto por oro y divisas.. contra 94,2 a fines de 1946.

En este afio (1947) comienza la salida de oro y divisas ocaaí.o
- ,,_.

nades por los saldos deficientes de la balanza comercial •

.En. 1948 se produce un mcremento de 1aJ reservas monetarias

del Banco Suizo, debido aín lugar a dudas a la recuperac16n

de los d61ares procedentes de transferencias de cap1tales y
"1°'

de rentas y sobre tQÓ.()c ·~·p6·r el hecho muy peculiar de que mucbos

países dejan en Suiza", una .par. te' del producto de sus exporta-

ciones.

Al 31 de diciembre de "'1948 los billetes en circulac16n

al canzaron 4.594 millones de francos contra 4.383 a' la miSIJ.19,-
fecha de 1947. Las razones del aumento de la circulaci6n se

encuentra en las crecientes necesidades del comercio.

En el curso del afio 1949, Las reservas del Banco Nacional

Suizo aumentaron. Las sucesivas devaluaciones que siguieron

a la del 30,5 %sufrida por la libra en el mes de setiembre,

hicieron que se produjera momentáneamente salidas de oro y di

visa por valor de 500.000.000 de francos. El Consejo Federal.

mantuvo la paridad Oro de.l f1ranco suizo.

Luego, al producirse modificaciones en los mercados mone

tarios extranjeros, el Banco Nacional Suizo dej6 aín efecto

medidas restrictivas en materia de recuperaci6n de d6lares.

El Banco~ept6 comprar d61ares en la cantidad que no hubieran

sido absorvidos por el mercado.

El 31 de diciembre de 1949 los billetes en circulación
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ascendían a 6.297 millones de francos contra 5.837 millones a

igual fecha de 1~48. Es decir 28 millones menos de francos

en el total del billetes en circulaci6n.

Por otro lado las obligaciones a la vista aumentaron en

500.000.000 de francos debido a las entradas de oro y divisas

como consecuencia de lo:! acuerdos de pagos con el extranjero

y del desbloqueo de saldos de francos suizos de anteriores ex

portaciones.

En el afio 1949 el respaldo de oro de los billetes en cir

culac16n y otras obligaciones a la vista alcanz6 al 99,5 %.
Merece destacarse que el 'pueblo suizo rechaz6 con su VD-

.. '. '.' ; .;'

to un pedido del Con'stjo·.Fed~~raJ.para decretar el curso legal

de los billetes de b&+c.p=···~i{tte toda moneda fiduciaria que 8610

en tiempo de guerras actualmente I podrá hacerlo.

, A continuac16n pueden verse los cuadros estadísticos que

traducen los conceptos precedentes:



RESERVAS DE ORO Y DE DIVIMS ~RANJ:ERAS

Fin del período - calculado en mi ( )
llones de d6lares estadounidenses l

63
61
64
69

AÑo
,..

1937

1939

1945

1946

1947

1948

1949 J
J
A
8
O
N
D

1950 E
F
M
A

~ ,
', '...

s U 1 Z A

RESBrRVA "DIVISA EX
m ORO TRANJERA-

650 ·119

549 81

1,342 38

1,430 37

1,355 24

1,387 55

1,419
1,456
1,403
1,485
1,486
1,495
1,504

1,50e
1,503
1,527
1,535

(1) Comprende las reservas del gobierno



ANo

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947...1948
1949
19l¡8 M

J
J
A
,3
O
N
D

1949 E
F
M
A
Iv1
J
J
A
S
O
N
D

1950 E
F
M

DISPONmII.aIll\IES MONE:rARIAS (1)
fin del período ..."

ARGENTlNA (1\41- WIZA (millones de
llones de pesos) . francos)

Circulac16n " Circulaci6n ,.. Depos ,
monetaria monetaria dispn.

1,04~ 1,758 3,868
1,,02 1,978 3,7891,003 2,,295 2,~71,042 2,~3 3'8 ~1,2 2 2, O 3# 2
1,43~ 2,90g 4,04l
1,70 3,~2 4,20
2,1~6 ~, 44 4,196
2,,51 ,139 4.,677
~,527 4,407 5,1~3

. l19 4,703 5,3 16: eb 4,~25 g,57~
8~939 4, 97 ,57
4,943 4 l¡82 ••5,085 4:546 5,690
5,201 4,558 ••
5,3~7 ~,~73 ••5,5 1 .' 50 5,792
5''1382 4,463 ••S 12 4,465 ••6'6 r, 90 4,925 5,570
6,178 4,638 ••
6,6~2 4,622 ••6,5 4 4,667 6,021
6,'!/5 4,629 • •
6, O~ 4,610 ••6,85 4,650 6,637
7,018 4,6~4 • •
7,110 4,6 4 ••
7,~7¿ 4,~02 6,378
7, 3 4 8~ • •'13,709 4;67 - • •

,939 4,897 4,574
8,~4~ Ü,5~ • •8, 9 ,~7 ••
8,572 4, 30 6,875

(1) se entiende por dep6sitos sujetos a extracci6n por cheque
o a la vista en la Banca central, o en los bancos cuyo pasivo
se compone, en general, de dep6sito de este género. No entran
los depósitos a término, los intercambios, los del gobierno y
la plaza bloqueada. La circulaci6n menetaria cOl8Prende los b1
lletes. -
Fuente Fondo monetario internacional
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3JIZA Y lD8 ACUEROOS DE BRETTON WOODS

El departamento político federal encomend6 a una comisi6n

compuesta por parlamentarios, representantes de las autor1d~

des federales, economistas y fin~~cistas, de pulsar la opi

ni6n de los círculos competentes en lo referente a la importan

c1a que los acuerdos de Bretton Woods pueden presentar con

respecto a los L~tereses suizos.

El estudio de los problemas referentes a los pagos inter

nacionales y la polftica monetaria estuvo a cargo de una CO~

si6n formada por la Asociación Suiza de Banqueros. Conviene

recordar que el fondo monetario internacional y el Banco Ina

ternacional del Recontrucci6n no tienen solamente como objeti

va el de recomendar a sus adherentes la práctica de una polí

tica monetaria estable y.;liberal, sino que su verdadero obje

tivo es el de acordar crédtios en divisas a los estados aso

ciados. El fondo se propone ayudar a sus miembros a vencer

dificul~ades pasajeras permitiéndoles obtener a corto plazo,

divisasdeJ1bre disponibilidad a cambio de la propia moneda,

mí.errtr-as que el Banco de REconstrucci6n opera a 18J.~go plazo,

ya sea acordando créditos, ya sea garantizando o asociándose

a préstamos concedidos por terceros países.

Como estas dos instituciones creadas por el acuerdo de

Bretton Woods, no han obtenido hasta ahora, prácticamente OIX>r

tunidad de actuar como intermediarios en cuesti6n de emprésti

tos, el crédito internacional se ha desarrollado, desde el ce
,

se de las hostilidades, únicamente en el marco de las convenc

cianes bilaterales entre estados.

Se est~~ que los principales estados acreedores del mun

do han acordado O previsto desde mediados del ano 1945 y has-
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ta fines del primer semestre del ano 1946, créditos por un te

tal de 10.000 millones de d6lares en cifra redonda a los va

rios países deudores. ~~s de las 3/4 partes de estos crédi

tos fueron acordados por los Estados Unidos, el resto se dis

tribuye por Canadá, G·ran Bret.aña, Suecia y Suiza. Tales c1Cé

ditos no pueden ser utilizados fuera de la zona monetaria del

país acreedor y la del deudor.

El crédito de 4.400 millones de d6lares concedido por

los Estados Unidos de Nortearnérica a Gran Bretaffa const1tuye

una excepción a esta regla, pues puede ser empleados libre~

te, tratándose por consiguiente .de una interesante tentativa

de desarrollar el comercio mtundial sobre una base multilat~ral.

:En. lo que se refiere a la posici6n de los cambios de las

monedas exta-anjer-ae en el mercado de Suiza,. surge del cu..adro

N.2 l.

Por otro lado los tipos de cambio son como aparecen en

el cuadro N.2 2.
"



POSICIOB DE LO:

TRANSFERENCIAS

31 de Julio
compra venta

31 de Agosto 1950
compra venta

s/c.
1,23

12,23

4,34

8,60

s/c.
114,32 1/2
61,07

s/c.
84,32 1/2

29,5946

36,35 1/2

8,72 1/2

103,90.

. s/c.
14,978

3,90

50.-- s/c.
1,25 .1,23

12,26 12,23

4,35 4,34
8,63 8,61

O, 69a6(a) s/c.

115,32 ~~1~tR<1/2
_ .... }t:.;·,:F' ~ ." .... "

~v i v . "

61 , 3 t·~~ (.~; ....~:~'61, 07~:' \
~; ;,,; , ':t

63,3 ~t~:· 63~'.·~.il .
'~"k <' . • . ·1

84, 72 tz. -. ~4':,;! 1/2
,. ~~--'-:.-p'

30,133~jO¡~1~946

36,90 1/2 36,35 1/2

8,77 1/2 8,72 1/2

104,30 103.,90_

s/c. s/c .
15,13 1/2(&)'14,85

3,95 3,93 1/2

49. -- PESOS Al

1,25 J:i'M}l(

12,26 LIBRI

-4,35 DO!AJ

8,64 FBAlf(

O, 7150 LIRA:

115,32 1/2FLOlt

61,37 COROl

,63,31 CORO]

84 ,721/2CORO]

30,1332 ClmL:

36 ,90 1/2.FORIl

8,77 1/2COROl

104 ,~O MARO(

s/c. PES~

l§,OS sscm

3 ,96 l/2DOIAl

(a) : tipo de "clearing".-
(b) : tipo de "clearing" bás1co.-



MO:tlEll\S

31 d~~:.Jull0· ~ _",'. i.~

compra venta

mI'l'. 27,25 28,25

J.OS FMKC. 1,12 1/2 1",15 1/2

~,S ESTER. 10,60 10,70

!ES U.S.A. 4,33 4,35

~os BILG. 8,55 8,60

~ I'fIAL. O,Q¡7 0,69
>' ~~~ tt •.=:--,,~ ...

ros JIOIAI.104.--... ·,101~>';;'~»Ó<\

fAS 110ft. 46, 5Qt,c<: 47 , '50

fAS I\\DS. 50.--'~t~» > 52.~~
fAS 3DC. 70. -- ~~.~::,.,~~.-, 72.·..-

, ,"

tI AUSTR. 15,40 > 15J;1b
I'f~. 11,25

lAS ODC. 1.--

)8 AIBM. 77,50

rAS ESPIJf. 9, 60

)OS POR'!'. 14, 70

ms CAXAD. 3,90

12,25

1,15

79,50

9,90

14,90

3,94

CUADRO N.t 1

BlUETES

31 de Agosto 1950
compra ven.ta

25.-- 27,50

1,13 1,16

10,70 10,80

4,34 4,35
8,58 8,63

0,66 0,68

105.-- 107.--

437 , 50 46,50

46.-- 49.--
~ -- --~

67.-- 69.--

14,75 15,05

13~25 14,25

1.-- 1,15

79.-- 81.--

8,80 9,10

14,70 14,90

3,-92 3,96



TIPOS DE CAMBIOS .( 1) VALOR DE IAS MOliEll\S
CUADRO NR 2

ARGENTINA 1937 1948 _ 19#9
An.tes de 1~ Des
davaluac16ú dev
E~ero - Ag. s~¡:

Argent1ne. (peso)

Preferencial: A

: B

Básico

Libre

Curb (2)

SUIZA

Franco Suizo

Oficial

Libre

30,96

30,03

»:
t:
f~v

\~~'{
"'''''~':í

A~- .

23,64

22,47

10,81

23,64

20,77

. 7,69

r

(1) Comunicados j>Or fondos monetario, calculado sobre
( 2) Fin del período I saldo 1937. (x) Enero - 17 de
Fuente: 1nternat1onal financial stastistlcs.-



t EN CD'l'IMOS DE DOlAR (PROMEDIOS MENSUAIBS)

~pues de 1&-
raluae1ón 
)t. -Die.

1950
Feb. Marzo, Abril Mayo

PAGOS

26,81 (5) 26,81 26,81 26,81 26,81 Argentina (peso)
18",62 ff 18162 18,62 18,62 18,62 Prefer. :AB

16,42 tr 16,42 16,42 16,42 16,42 De base

11,09 tt 11,09 11,09 11,09 11,09 Libre

6,33 tI 6,76 7,19 7,27 7,17 Curb (2)

f
.9../ :\.J" ,

Suizo (Franco).~

~
,

ÍI-: a-

23,25 .- ~. "26 23,21 ! Oficial"~, ,.

Libre

los tipos oficiales de venta en moneda nacional.
~ septie~bre.'"
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lA COTlZACION DKL PEOO lillGE[\TTINO

Las cotizaciones anotadas en Zurich, por 100 pesos argen

tinos, al cierre de la jornada de cada día ~il de marzo de

1950 fueron las siguientes:

DIA COlVlPRADOR VENDEOOR

1 29 31,0

2 30 32,,50

3 30 32, 50

4 30 32,50

5 20 32, 50

6 ~.29,50 31,50

8 29 31,50

9 29 31,50

10 29 31,50

11 29 31,50

12 29 31.,50

13 29 31,50

15 29 31;50

Desde el 2 al 5 de mayo el peso argentino mejoró un pun-

to en el tipo comprador y lUlOy medio en el tipo vendedor 80-

bre la cotización del último dfa hábil de abril. El 6 se re

gistr6 medio punto de baja en el tipo comprador y lUlO en el

vendedor.

El 8 se registró una nueva baja de medio punto en el ti

po comprador, quedando firme la cotizaci6n vendedora y ambas

cotizaciones: 29 y 31~50, se mantuvieron sin variación hasta

el final de la quincena.
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COTIZACIONES DE V¡U1)RES ARG.&NTINOS EN IAS BDLSAS BURSATIIES

3JIZAS

$ce poco se tomaron nuevas medf.das reglamentando la coti

zac í.ér. de valores argentinos en las bolsas bursátiles suizas.

En Lo.. eucesí.vo.. .. los títulos comprendidos en la declaración

A XVI serán puestos en fA,l mismo pie de igualdad que los títu

los poseídos bajo la declaraci6n A XVII, siempre que éstos 1:a

yan sido adquiridos de buena fe antes del 1.2 de junio de 1950,

por personas residentes en Suiza. Estos será ahora munidos

de un nuevo certificado;.( 4\ XXIII).

Esta medida tendrá~"el efecto de hacer desaper-ecer o de

reducir los rnár·gene.sde '. cotizaci6n (que suelen ser considera

dea entre t!tuló's de-una. misma compañfa bajo las decIar-acf.ones

A XVI 6 XVII).



COTIZACION DE lAS ACCIONES INmSI'RIAIES

ARGmlTINA (2) aJIZA (1)
AÑo 1938: 100 .. 1937: Ioó

16 acciones Acciones 31-33

193~ •• 100
193 100 122
19~ •• 121
19 121 112
1941 128 122
1942 168 128
194~ 188 125
194 220 117
194~ 284 121
194 402 143
19~ 602 1~319

l~~
15

1949 132
1948 A 722 146

M 724 148
J lOO 144J 74 14
A 716 144

S ,'- ;.L,~ 752 144
O

~ 139
N 137
D 823 139

1949 E 8~8 ~l..F
la~M 125

A 654 132
M 614 133
J 613 , 13~
J 5~2 13
A ~1~ 13~
S 13
O 608 134
N 588 J.33
D 554 133

1950 E ~~ t~~F
M

~~ 1~7
A 11
M 531 142

------
fl~ fin de mes
2 diciembre 1938
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IA BAIAl:fZA DE PAGOS DE SUIZA

:En general la balanza de pagos de cualquier país es muy

díficil de establecer con exac-;itud y ello sucede más en el

caso de Suiza, porque el movimiento incontrolado de entrada y

salida de numerosos capitales y beneficios, que constituyen

grandes reglones en el volumen de la vida económica de este

país, gravitan mucho en su balanza de pagos. (Dicho sea de ];>a.

so, Suiza, no controla la entrada y salida de dinero en efec

tivo).
.:" I

Los economistas- .sud.zoe (y~que oficialmente nunca se han

dado estimaciones) admiten que esa balanza deja norrna'Imerrte a
-.*;-.~

Suiza, un saldo act í.vov Se' calcula que en los últimos años

la balanza de pagos ha'arrojado Et favor de este país un saldo

promedio mayor' de 200 millones de r--~ancos.

:En los renglones que alimentan el activo de la balanza

de pagos entran los siguientes rubros:

1) Los beneficios dejados por el turismo~ que normalmente~ es

muy nutrido en este país.

2) Los intereses de capitales suizos colocados en el extran~

ro.

3) Las comisiones percibidas por establecimientos comerciales

suizos en sus operaciones internacionales.

4) lJ3,s primas de seguros pagadas en el extranjero a compañfas

suizas.

5) El producido de la exportaci6n de energía eléctrica.

6) El producido del perfeccicrnamiento de mercaderias semielabo

radas.

Tanto el Gobierno suizo como las instituciones financie-

ras no publican cifras ni estimaciones sobre la balanza de IR
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gas, de la Confederaci6n.

A título ilustrativo es interesan destacar las rentas na

cf.onal.es , estimadas de ambas naciones, más abajo se transcri

ben en el cuadro confeccionado en base a informaciones de las

Oficinas de las Naciones Unidas.

RELfrA NACIONAL .. EsrIMACION (1)

ARGENTINA (X) 3JIZA.

millones de pesos millones de franc os

1937 9,293 1937 -1-

1938 8,857 1938 8,702

1939 9,29~ 1939 8~826

1940 9,424 1940 9,361

1941 10,458 1941 10,441

1942 11,914 1942 11~250

1943 12,718 1943 12,054

1944 14,.295 1944 12,524

1945 15,005 1945 13,468

1946 20,000 1946 15',033

1947 26,000 1947 16,842

1948 31,000 1948 17.,550

(1) Prexiucido nacional brutov

(X) A los precios del mercado
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LA T~FER:ENCIA DE CAPITJUES mIZOS A OTROS PAISES

El Consejo Federal (Poder Ejecutivo) dictó un decreto

tendiente a controlar las transferencias de capitales helvé

ticos hacia países con los cuales existe un servicio de pagos

reglamentando o bien provenientes de los mismos.

La medida se ha justificado con los siguientes argumen

tos: lYIientras que hasta la fecha, sálvo algunas excepciones,

las tranferencias de capitales s610 podía permit~se por con

ducto del regla~ento de pagos, tal-posibilidad era suscepti

ble de presentarse en el -frituro con mayores perspectivas, ~...

ra cierta categoría de c~pitB.;le-s provenientes de países mieIl

bros de la Uni6n Euro~idepagos.·

Tomando en cuenta e:lrecargo que de ello podía resultar

para el servicio r-eg'íamerrtendoüe pagos, (1) elcec~eto en

cuest16n establece el requisito de-una autor1zaci6n previa.

También hace necesaria la autorizaci6n para girar 'desde

el país (Suiza) al exterior, capitales de más de 500.000 frB!!,

cos.

Las transferencias de capitales que no se hacen a costa

del servicio reg~~entado de pagos quedan fuera de las previ

siones del decreto.

Se ha dispuesto que las 8~utoriza,clones serán acordadas

por el Departamento Política Federal, de comrín acuerdo con

los Departamentos de Finanzas y de Economia política.

Hasta el primero de diciembre, la transferencia de capi

tales desde Suiza o a ella no estaban sujetas a ninguna traba

(saldo las disposiciones muy liberales)., contenidas en la ley

de Bancos. Entre todos los países que se hab.ían adherido a

!t:_Q~~~izaci6n Europea de Cooperación Económica, Suiza era
(l) Es decir para los respectivos cuentas de compensac16n
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el único que , ostensiblemente, al menos, no había decretado

ning6n control de cambios. El mercado suizo de capitales es

taba prácticamente abierto para la colocación de empréstitos

extranjeros. No obstante, desde los pafaes con los cuales

Suiza esta v1nculada., por acuerdos bilaterales de pagos" esta

ba excluida la repatriaci6n de capitales.

8610 podía llevarse a efecto los pagos llamados "corr-ten

bea", es decir los que consistían en sumas de moderado monto •

. Pero la creac16n de la Un16n Europea de Pagos" abri6 nue
0- ---- ..•

vas perspectivas,.pue"sto que en su seno se dispondrá de gran-

des masaa de capitales para evolucionar. Por otra parte, ya
_ .... "". ".'"

se sabe como los ii~tarlós· Asociados iniciaron un tren de libe-

ral1taciones del cOmercio exterior.

Las nuevas reglamentaciones adoptadas por la" OrganizB#

ci6n Europea de Cooperaci6n Econ6mica habr!an de tener apli

cac16n automática no 8610 en cuanto a los compromisos con

tractuales de los países adheridos a la UniónEuropea de Pa

gos, sino por analogía, respecto de todos los acuerdos bilate

rales existentes entre aquellos.

:Entre las transferencias invisibles que se deben liberar

bajo la égí.da de la O.E.C .E. está las tr~nsferencias de las

amortizaciones "contractuales", para 18.1s que parece que hasta

la fecha no hEL sido posible encontrar una definici6n suficien

temente comprensiva.

En Suiza piensan que, bajo ese concepto, se debe enten

der "r-eenbcl.sos escalonados y de poca amplitud fJ mí.enta-aaque

los británicos pensarían que conviene incluir taJ11bién los

reembolsos de gran volumen" de ciertos empréstitos.

Ante tales circunstancias, han temido en Suiza que la 1.1
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beralizaci6n de dichas transferencias ejerciera una per judi

cial influencia en los intereses del país, mueo que no había

estableeido un régimen para controlar tales movimeintos de di

nero.

La aplicacl6n del nuevo régimen será vig1JLda por la Ofi

cana Suiza de Compensaci6n, estando a cargo de la misma, la

adopci6n de las normas reglamentarias.

Este decreto rué previamente consultado con las organi~

ciones bancarias, compañfas de seguro y principales "holdings".- ;...,. :~...

SJDA-.Y:. EL PlAN MARSHl\LL
-.. -

El Departamento·Político Federal presenta recientemente

un 1.nf'orme sobre ~~.~t:LtUd de Suiza frente al Plan Marshall.
.. , -..~ .

Después de haber ret1:~~ado en cuales circunstancias babia apa.

recido este plan;-lo que representa en" realidad y como Suiza

rué llevada a participar en la Conferencia de los dieciseis

en París, el ministerio Suizo de Relaciones Exteriores ha p~

tualizad.o que la tarea esencial del Comité de Cooperaci6n era

el establecimiento de un balance de los recursos y de las ne

ceatdadee por cierto número de productos esenciales.

El ob jeto de la conferencia era el de formular un pro~a

ma tendiente a restablecer la economía europea para fines de

1951. Para ese fin la ayuda del continente americano y en

particular la de los Estados Unidos es indispensable y lo es

en amplia medida.

La. cuest16n de' una uni6n adánera ha surgido de la Confe

rencia de París y ha sido objeto de una resoluci6n votada PCl['

la mayoría de los Estados representados en la Conferencia, no

habiendo podido adherirse a ella Su.1Zay Suecia y Noruega•

Efectivamente el Consjeo Federal estima que significaría ab~

donarse a ilusiones peligrosas al imaginarse que la creaci6n
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de una uni6n aduanera traería la salvaci6n de Europa.

Las dificultades actuales no se deben a las tarifas adua

neras úas que hoy juegan una papel muy secundario, sino que a

una producci6n insuficiente en Europa de bienes de consumo
. -

esenciáles, como el trigo,el carb6n, y la crisis de d6lar val

le decir a la imposibilidad para la IlByor parte de los países I

por motivos .financieros, de procurarse los que les falta en

el extranjero y especialmente en los Estados Unidos.

El querer hacer de Europa una unidad econ6m1ca bajo for

ma. de una uni6n aá.uaner¿~fl1¿contribu1riáen nada a su recons
.<, " -

trucci6n econénríca, 'NO: se.ría más que una centralizaci6n~ una.

especie de n1velac16:~;;:4é:·p.or.abajo, cuyos inconvenientes resul
, ,

tar:!an bien pronto mA10xaes que los provechosos.

H9.y que buscar de armonizar las economías nacionales, no

unificarlas.

Suiza como los demás'países, le 11eg6 las observaciones

por parte de la Uni6n Soviética, cuando se iniciaron las con

versaciones para dar realizac16n práctica a la iniciativa de

los Estados Unidos, acept6 participar en las deliberaciones

a realizarse en París en julio de 1947, con las siguientes

reservas:

1) ~ueda entendido que Suiza no tomará ndngün compromiso in

compatible con su. estatuto tradicional de neutralidad.

2) Las resoluciones de la conferencia que pudieran afectar la

economía suí.za, no podrán ser' obligatorias para la Confede

rac16n, a menos que la misma les haya prestado su conforml.

dad.

3) Suiza se reserva la libertad de mantener los acuerdos co-

merciales que ha, concluido con los estados europeos que no
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pa:r;tic1pan de la Oonrerencfa, y de realizar otros.

Después de las negociaciones que tuvieron lugar ulter10l:

mente, Suiza firm6, el 12 de abril de 1948, el acta final de

la eonvenci6n de eooper-ací.én Econ6mica Europea y sus protoco

los anexos porque la misma no vulneraba ninguna de la tres

condiciones abajo las cuales habia aceptado participar en las

deliberaciones, pues en virtud del artículo 14 podía declar~

se no intere~da en cada ...~ de las decisiones que la organi-
~,..".:; "~."7J-. , ...... ,. ~ .........

zaci6n tomara, (se ~,~rlá·'~lB::unanimida.dpara hacer efecti-

vas dichas decisionep :~~.:c~:.~a de las 16 naciones partici-

pantes) • .!~·r.~fL:," ;... :\.
La convencf.én, ng~,·~~"tiene'~ por Ibtra Parte ~ ninguna cláu

..,,¡ -.

sula que prohiba a los estados' miembros de la organizaci6n

continua-r o crear relaciones económicas con los estados no

miembros.

En cuanto a la neutralidad, la convención no 8610 no com

porta la creación de bloques ni alianzas políticas sino que,

por el contrario, los estados europeos que rehusaron la invi

taci6n para colaborar en la reconstrucci6n econ6m1ca del con

tiuente tienen siempre" en virtud dé una dt.epoaí.ct.én expresa

de la Convención la posibilidad de solicitar su admisi6n.
-' -

Suiza se deelar6, desde el principio ~ interesada en la

aplicac16n y el éxito del plan como colaboradora y beneficia

ria no directa" porque las autoridades de la Confederaci6n de

clarar6n que el Estado no aspiraba a la obtenci6n de créditos

que en virtud de dicho plan se acordarían. Su part1c1paci6n

consist16 en una neutralidad activa. Compromet16 su colabor.!.

ci6n pero conservando plena libertad de obrar para no aceptar

resoluciones que le resultaren inconvenientes y para celebrar

los acuerdos econ6micos qu~ quiera con Rusia o cualquier otro
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país no adherido a la Convenci6n.

La adhe sf.én al püan Marshall, que había sido suscripta

por el Consejo Federal ad-referendum de la asamblea nacional,

rué aPTobada por ésta con la s61a oposici6n de la escasísima

mdnoría de representantes del partido del trabajo.

En seguida se iniciaron negocf.acf.onea en Washington en

tre Suiza y los Estados Unidos para la celebración de un ev~

tual acuerdo bilateral como los concIufdos entre los Estados

Unidos y las otras naciones participantes de la convención e

con6mica europea.

Estas negociaciones ternlinaron como Suiza deseaoa, es de

cf,r , sin la concer-tacf.énrte ningún compromiso de caract.er es

pecial. Así, a prfucipios de noviembre, el Departamento de

política Federal public6 un comuní.cado expresando: "Segán

los términos de un telegrama dirigido al Departamento Po1l.ti

co Federal por la Legaci6n de Suiza en Was~ington, las nego

ciaciones que se desarrollan desde hace vaní.ae semanas entre

Suiza y los Estados Unidos de América relativas a un eventual

acuerdo bilateral dentro del cuadro del plan Marshall, acaban

de terminarse. Las dos partes han Llegado , de pleno acuerdo,

8., le" conclusi6n de que la firrna de un arreglo de tal natura1e

za no considera necesario para.. Suiza. As! la posici6n espe

cial de Suiza que pa.rticipa en el programa amer-í.cano de recans

trucci6n europea a título de país no beneficiario - ha sido

también reconocida del-lado americano. EstsJs conversaciones

han tenddo lugar con un espfr-Ltu muy cordialtr. La noticia

produjo gran satisfaci6n en la opírrt.én pública suí.za ,

Suiza ha de obtener sin duda apreciables ventajas de la

reorganización econ6mica de los países auxiliados por el plan
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IVlarsball, no 8610 en cuanto podrán proveer a Suiza de elemen

tos q..ue ésta necesita sino BJclqu1rir en ella.. productos indus

triales que constituyen 8t18 mejores renglones de exportaci6n

manteniéndose una corriente regular de pagos. El mejoramien

to del sta~dar de vida. del resto de los países europeos tiene

también importancia para Suiza desd.e el punto de vista de la

intensificación del turismo, que es una de sus importsntes f

fuentes de riqueza.

PROVISION ARGElfrllJA ]E DIVIrJ1S DE PAI~S 1'JIDTRALES DE EUROPA

•. ",J'.

La situaci6n ar~~~tina en materia de divisas rué grave
, _. o.' -. t.

en det.ermínados momentos. 1\]"0 participante de las comer-as pre. . --
vist~ts en el p.lan 1\'larshaJll se o..ebieron tomar med.Ldas aO..ecua-

\. ,.o.. •

das que solucionasen de a.Iguna forma el problema.

Por otra parte~ la crisis del problema de d6lares estuvo

r-epr-eserrtada por 18..8 med.id_as adoptedas por el Banco Cerrtr-aL

con el ob jeto de reducir al máxtmo ~ por los menos ~ como par-e

cfa momentáneamente ~ las salidas de los d6lares y otras mone

das "dur-as fl y que consistían en la suspensi6n. de las transfe

rencias de esas divisas afectadas .a.I pago de mercaderías. Las

referidas medidas no tuvie~on s610 por consecuencia que ·que

dara sin percibir su Impor-te los exportador-e s extranjeros'

que hab!an enviado sus mercaderías mediante giro a la vista

contra presentación de la dccumerrtac tón, sino qu.e también q~

daron pendientes de liquidaci6n gr-an centd.dad de car-tas de

créd.ito que en su. opor tuní.dad hab.Ian etdo aceptadae por los

Bancos correspondientes extranjeros. De ahf la negat.Lva de

embarque por parte de exportadores extranjeros que habían co

menzado a suspender sus envíos por no poder contar a fecha

cierta con el importe de la operación.
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La..s crecientes dificllltad.es para 'obtener medios de pago

para las compras argentinas en ciertos paises, se tradujo J en

el afio 1948, en una merma pronuncí.ada de las importaciones,fá

cilmente apreciable por la, escaséz de ciertos artículos que

desde entonces se observaban en plaza, constituyendo de ese

mpdo otro elemento negativo de singular importancia dentre

del cuadro general de la economía argentina, porque podría a

fectar la producci6n de aquellas industrias que dependían en

mayor medida de las materüas primas extranjeras y porque de~

ba insatisfecha una "mayor porción de la demanda.

Una soluci6n especf.a'l di6 el Banco Central de la RepúbJi

ca Argentina con sus ·circulares l~~ 947 y 964 del mes de marzo

al caso de los importadores que carecían de permisos previos

de cambio para el d.espacho de las mercaderías que a la f'echa

de emisión de aquellas circulares se encontraban todavía en

viaje o ya en puertos del país. La entidad bancaria oficial

autorizó dirigirse' al Instituto Argentino para la Promoción

del Intercambio~ mediante la presentación de los pedidos res

pectivos de f6rmula lo4D, donde ~iguraban los requisitos per

tdnerrtes , Por las operaciones permitidas el IAPI. percibi6,

en cada caso, un recargo sobre el valor CIF de las mercaderías

de acuerdo con una escala porcentual que 08c116 entre ellO y

20 por ciento, segun el tipo de cambio que se aplicaba para

el d.espacho de las mercaderías. En la citada circular se p~

tualiz6 también que cuando se trataba de mercaderías que 'de

bían abonarse en divissJs libres, los permí.soa se acordaban

únicamente mediante el compromiso, por parte del importador,

de que el valor de la mercadería no sería tranferido, al exteE

rior antes de cumplirse 5 anos a contar de la fecha que se
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acord6 el perm1~o de cambio y que los pagos al exterior, trans

currido el mencionado plazo se cur-aar-fan por el mer-cado libre

al tipo de cambio que rigiera en esas circunstancias.

Esta circula~ indudablemente resolvi6 en parte la difi

cil Situación en la que se encontraban muchos importadores,re

ro" ha creado simultáneamente un problema que afecta al im.p~

tador que haya efectuado su despacho cefiido a las instruccio

nes de la misma, pues en cansideraci6n de las oscilaciones

que se producen en las cotizaciones en el mer-cado libre, es

imposible formular vaticinios con respecto al probableva,lor

"o.e las divisas, de manera que, sus operaciones comerciales a

barcadas por un lapso.:.~e 5 años, ya pueden resultarle venta.i2.

sas o desastrosas, se~;-~e.an los niveles del cambio maneta....

rio.

En el mes de junio de 1948 el Banco Central emiti6 un

conjunto de circulares cuyas disposiciones formaban parte se

gún las consideraciones que se hicieron al publicarlas, de un

plan. más amplio destinad.o a estimular las relaciones de la Ar

gentina con el exterior, facilitar el ingreso de capitales"fa

cilitar el pago de ser-ví.cf.oa f'Inanc.í.er-os , asegurar las mayo-
..

res importaciones posibles, acrecentar las exportaciones ar-

gentinas y favorecer el comercio con los países limitrofesl~

diante la creación de un tipo de cambio especial estabilizado.

,Las medidas referentes a las importaciones, debían, en primer

lugar, permitir e intensificar la tranformaci6n de los saldos ..

acumulados en el exterior P9r los créditos concedidos por la

Argentina a los países europeos para su abastecimiento de aJi

mentos y materias primas, en mer-cader-fas J miiante la importa-

ci6n de arti.cu..los conaí..derados necesarios para el país y que
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no se producen internamente o cuya producci6n no alcanza a sa

tisfacer la demanda d.el mercado interno. Se public6 a ese

efecto Wla exte~sa lista de artículos para los cuales se acu~

- dan permisos previos de cambio con la aplicétc.ión del régimen

de despacho automático, cuando su pago se efectúe por interme

dio de cuentas de convenios de compensación, firmados por la

Argentína, como por ejemplo" con Bélgica, España, Fr-ancf.a, lb

landa, Italia y Reino Unido., además de los países linútrofes.,

excluido Brasil. Además previo estudio del Banco Central se

ot.or'garon permisos de c~.~O para importar (te dichos países
.. ":,'>.';. ':~~,.. ::

otra serie de pr-oducto~~ ~c.lu:!do.s en una segunda lista •., . '.'

Con respecto a ~;:~portaciones originarias de otros
<:'.

países que los indioadÓá:!;.~~riormente"entre ellos, Suiza

que deben abcnar-ee en·div::i.s.as libres" el Banco Central tambiéJ.

di6 apublicidad lli~a n6mina de articulas esenciales para los

cuales estaba dispuesto aconslderar los pedidos de permisos

de cambio, dentro del régimen de previo estudio en cada caso.

Además., con el objeto de proporcionar mayores :facilidades pa-

ra la impoptac16n de los artículos incluídos en dicha nómína

en la que ~ sin e~argo,.11.0 :figuraban artículos suizos típicos

como por ejemplo: relojes., aparatos de precisi6n y otros, la

referida Instituci6n dispuso acordar en forma automáitca los

permisos qu_e se sol1c1ten cuando las firmas realicen la impo!..

taci6n sin emplear divisas del mer-cado de carrbios Locaf., por

utilizar fondos del exterior o en los casos en que se difiere

las transferencias de divisas al extranjero por un período de

12 meses, como ~imo.

En el mes de setiembre del añs bajo r-eseña el Banco Cen

tral anunció que todos los permisos de cambio se otorgarían
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sin excepci6n, cualquiera que sea el país de ordgen, bajo el

sistema de "estudio previo en cada caso"; el nuevo anuncio a

fectaba más los permisos de cambio para la libra esterlina

las moneda de otros países occidentales y las de países veci

nos, los cuales se otorgaban automáticamente para un gran ná

mero de productos.

La situación se ha caracterizado por una marcada escasez

de divisas suizas, la cual se ha visto ecentueda por la polí-

. t1ca seguida por el gobierno argentino de repatr1aci6n de la

deuda externa, especialmente el empréstito del 4 %contraído

en Suiza en 1933 (empréstito Rocá). El acuerdo comercial :fir

nado el 20 de enero de 1947, establece el principio de pari-
i$,

dad entre el importe de las r-enesae argentinas que correspon-

den a Suiza y las remesas que corresponden a la Argentina,ba-
...- .

jo cualquier concepto del tráfico suizo-argentino de pagos~

(entregas de mercaderías, gastos dip16maticos., consulares.,

accesorios al tráfico de mercaderías .. deadm1n1straci6n.. der.!,
- -

chos de licencias, seguros, reaseguros., intereses# servicios

financieros o cualquiera sea el concepto a que respondan). El

Banco Nacional Suizo y el Banco Central de la Republ1ca Arg~

tina convendrán la forma en que per16dicamente se establece

rán los saldos a favor de uno u otro país. Los saldos se li

quidarán al finalizar el convenio, de común acuerdo entre am

bos goaí.ernoa, por medio de ventas de mercaderías o maquína

rías e stablecidas en dicho convení,o, o en f'rancos suí.zos , pe

sos moneda nacional acgentdna, otras divisas extranjeras u

oro.

Es la política ,de cambios de los principales instrumen

tos de regulación del comercio exterior argentino. El plan

quinquenal establece que los tipos de cambio para la importa-
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c16n serán graduados dando preferencia a la entrada al país

de materias pr1Inas y productos semieleborados, que éste no

produce en cantidades suficientes. El mismo temperamental se

adoptará con respecto a las maqu:l.n.arias y r-epueatoa, elemen

tos de transporte de equipos de fuer za motnfz , En cuanto a

la expor-tací.én, se han previsto tipos especiales de cani:>io P3

r-a la salida de productos nacionales en su máximo grado de e-

laboraci6n. La política que se siguen en materia de cambios

deberá guardar una absoluta concordancia con la política ad~

nera.

La apl1caci6n de "nuevas normas, ajustada a estos princi

pales métodos, tuvo conríenzo de ejecuci6n el 29 de noviembre

de 1946 mediante la implantaci6n de permisos de ca:rrDio para

1ID.a serie de artículos, especialmente maquinarias, y la BUje

ci6n al sistema de cuotas de otros. Para todos los demás ar

tículos se estableci6~ en fecha 20 de enero de 1947, el pe~

so de canbf,o , Desde esta fecha la importaci6n se divide en 3

categorias:

1).- Artículos sujetos al regimen de permiso de cambio, pre

vio estudio en cada caso.

2).- Artículos sujetos al régimen de cuotas.

~)~- Articulas sujetos al régimen de permiso de cambio.

Mientras en los dos primeros casos, el tr&n1.te debe erec

tuarse antes de concertar la compra en el exterior, en el ter

cero-dicho permiso tiene caracter de una licencia general que

asegur-a aí importador, durante el término de 9 meses" la impC!:

taci6n al tipo de cambio que rige en el momento de obtenerlo.

Desde el 20 de enero de 1947" qued6 suprimida la distinc16n

por grupos de pa!ses y el. trato diferencial que ex1st:!a en la

reglamentaci6n anterior" según el origen de la mercadería. A
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raíz de las normas puesta.s en vigor en dicha fecha, varios

artículos obtuvieron tipos de cambio más :favorable.. así por
, "

ejemplo, los automotores, maqu.1narias, en general, pl1as, para

.fon6grafos.l placas y películas fotográficas de todo tamg,fío y

placas y películas radiográficas.

lSn la mayor par't~.:: de los casos, sin embar~, las nuevas

normas significaron un recargo. As! ocurre con los artículos

que pasaron de la c~teg6r!a del tipo preferencial de cambio

{$ 87,39 por cada 100 francos),a la del tipo básico ($ 99,04

por cada 100 :francos) como alunttn10 en plancha, madere tercia

da, hilado de lana ~a, telar, puro y mezclado, carton forra

do regular y' fin0l comprimidos, ,tabletas, pastillas, polvos
1'" • ,

medicinales, sofucf.ones medicinales., tintas de color para 1m-

prenta en cascos o tambores, carburo de calcio, guayacol y
- -

sus compueaboa, granulados, harinas al1mentioias.. ungttentos

de uso medicinal. Un segundo grupo de artículos qued6 rele~

do al tipo básico ($ 99,04 por cada 100 francos) al' tipo de

lic1tac16n ($ 115.,57 por cada 100 francos); hojas de nv1quinas

de afeitar., papel de aluminio, piedra esmeril" cordones" al~

brea y cables para electricidad, tejidos de punto; de algodm
- .'

con lana" tipo felpa; de lagod6n con seda arti:ficial l bordado

Jacquard; tejidos de punto de lana., de lana con seda arti.f1c.1al

de seda artificial bordad Jacquard., de seda artificial eemíe

laborado, tejido de seda para cernidores., de seda artic1al

mezcla de lana bordado Jacquard, de seda con goma, llamado 1m

permeable., cintad de seda mezcla, encajes y tiras bordadas de

algod6n, esencias y penrumes y artículos de porcelana blanca;

y un tercero del cambio preferencial / $ 87,39 por cada 100

francos/ ha pasado al canibio de licitac16n {$ li5~57 por cada
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100 francos): lana para bordar o tejer, puras y con seda, áci

do acético, cocafna y sus sales, agua oxigenada, clorato de

potasio blanco y colorado imptmo.

La reactivaci6n 'deL comercio con Estados Unidos s1gui6

constituyendo llaves maestras para ese problema básico y han

despertado sumo interés las varias iniciativas tomadas por

las autoridades argentinas tendientes a eliminar los pr1nc1~

les motivos de enfriamiento existentes en las relaciones co

merciales entre amos paises. La más importante de esas ini

ciativas ha sido la que seref1ere al pago de las deudas acu

muladas a ra.!s de exporta.ciones norteamericanas efectuadas a

la Argentina.

Estas deudas, que comenzaron a acumularse a partir de ll!:

yo de 1948, ascendían a mediados del mismo mes del ano 1949 a

143 millones de d61ores, luego de haberse cubierto en los me

sese anteriores una buena parte al aplicar los bancos.norte

americanos a los saldos pendientes, los d61ares que pasaban

por cuentas abiertas, por bancos argentinos. Sucesivamente

el Gobierno Argentino dispuso que el 20 por ciento de los 111

gresos perduc1do por las exportaciones argentinas, pagaderas

en d61ares, se destinan a cancelar paulatinamente esa deuda

acumulada, pagéndose los compromisos parcia;Les en el orden ero

nológico en que se fueron originando (1).

La otra ll1iciativa intel"esante ha sido la de crear una

comisi6n mixta integrada por expertos econ6micos y financie

ros de anoos países para eu estudien los problemas que parali

zan el intercambio argentino-·norteanlericano. Sus funciones 't
son exclusivamente de asesoramiento y no ejecutivas, debiendo

mantener estrecho contacto con los sectores privados varicuta-

dos al comercio entre los dos países, a los efectos de conocer

mejor la natur-ateza de los pr-obIemas que exí.aten ,
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Al modificarse el regimen de cambio, todos los permisos

de cambio ya otorgados, debieron ser presentados nuevamente

por los importadores para ser sometidos a un nuevo estudio

por parte del Banco Central y se limit6 la posibilidad de e

fectuar importaciones sin uso de divisas a ~quellos casos en

que los interesados demostraran poseer las divisas involucra

das con anterioridad a la implantación de ese sistema por las

anteriores autoridades. No se acordó la revalidaci6n de nune

rosos permtsos de cambio que fueron oportunaraente concedidos

y que aseguraban el suministra de aJ.')tículos~· muchos esencia

les, que el país necesitaba con urgencia. Esta situaci6n

cre6 inquietud entre· los proveedores del extranjero" quienes

guiados por la seguridad qu.e representaba la posesión por p~

te del importador argentino del correspondiente permiso de

cambio, en muchos casos :habían fabricado especialmente para

la Argentina, las mercader:!.as cuoaentae por el respectivo pe.!:.

miso.

En el mes de 111BI'ZO de 1949, fueron dadas a conocer nue

vas nor-mas relativas a la concesi6n de divisas para la impor

taci6n. Ellas tendían a distribuir las divisas disponibles

de acuerdo con las necesidad.es más urgentes que presentaba 1a,

economia del país; se hab!an publicado dos listas, la n! 2

que contenía productos calificados, ffesencialísimos" o de "rri
mera prioridad f f (productos químicos, farmacéuticos, meclicina

les, combustibles y lubricantes) y la n~ 1 que se refería a

mercaderías que, aunque conaí.der-adas esenciales, gozaban de.

menor prioridad que las anteriores. Para los productos de

primera prioridad. se aoordaron divisas, según su disponibili-

dad, par-a todos los pafsea, pero se requería a los importado

(1) Actualmente se cancelaron los atrasos existentes
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res que indicaran tal'Jlbién como posible fuente ele importaci6n

otro pais, previendo el caso en que fuera imposible disponer

de la divisa solicitada en primer término. Por lo que se re

fería a los productos de la lista n~ 1 se concedían permisos

"sin uso de clivias ff
, para su importaci6n especialmente de a-

quellos paises con los cuales existi.en convenios y acuerdos

sobre intercambio comercial.

El permiso ffsin. uso de divisas ff se conceclía en dos casos;

a).- Cuando el importador poseyera fondos suficientes en el

pa:!s de que se trate, .con .. anterioridad al 31 de diciembre

de 1948.

b).- Cuando se tratara de-mer-cader-fas que ingresen al país 'co

mo inverBi6n de capitales. Totas las solicitudes relati

vas a' los productos de primera prioridad fueron recibi

das en el Banco Central, desde el 20 al 31 de marzo de

1949;

el fin era el de conoeer el conjunto de las demandas de los

importadores, para practicar un prorrateo entre todas ellas.

Las referidas medidas puclieron por cierto considerarse como

una iniciativa importante en el restablecimiento del intercam

bio comercial con los demás paises.

En lo que atane a las relaciones con Suiza, las listas

comentadas no incluyeron ninguno de los importantes renglones

de la industria suiza.

En el mes de mayo el Banco Central public6 nuevas n6minas

de productos (Circular n~ 1106) en par-c ta.L reemplazo de la Cir

cuIar n~ 1086., que se acaba de comentar, según las cuales era

posible, presentar permisos sin uso de divisas para paises no

limítrofes, siempre y cuando el solicitante fuera importador
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"haoí.tua.l.'' y hasta un ~ximo que podía ser para un grupo de

países, inclu!do Suiza, el 50 J{; y para otros el 25 %del pro

nedf,o de Las importaciones efectuadas en 1947 y 1948. · La de

nominación expresa de importador habitual se justifica con el

prop6sito de sanear las operaciones~ permitiendo la actuaci6n

de firmas responsables; en un intercambio como el ar-gentríno ,

en el Que las transacciones comerciales con 18J libra esterli

na ocupan el primer térrrrlno, la conocida medida del mes de s~

tiembre de 1949 del gobierno británico, desvalorizando esa mo.

neda en su relación con·el d61B~ estadom1idense,' había de lle

var aparejado un estudio de la situaci6n creada a fin de adop,

tar las med.ldas convenientes; una de las primer8~s de ellas

consistía en. suspender transitoriamente la cotizaci6n de las

distintas divisas en los mercado oficial y libre de cambio,

con conaí.guferrte SUSIJensi6n, por le 'Banco Cerrtr-aI .. del despa

cho de permisos previos de cambio.
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Luego, en los primeros días del mes de octubre, fueron

dados a conocer los nuevos tipos de cano í,o compr-ador y vende

dor, que se detalla en el Cuadro nA' y las nuevas categorías

entre las q.ue se distribuyeron los renglones que comprende el

comercio argentino de L~portaci6n y exportaci6n.

El objetivo primordial del mencionado reajuste de los ti

pos de cambio del peso parece ser de estimular la exportaci6n

de alugnos productos agropecuarios, por ejemplo: lana I cuero,

Quebracho ~ espec.í.a.lmerrte hacia, el mer-caó..o eatadounñdense por

un lado y el d.esplazamiento de Las importaciones hacia los r:a

paises de monedas menos escasai.

Por otra parte se retuvo el antiguo tipo básico de cam

bio para la exportaci6n de ciertos productos agropecuarios c~

mo carne, trigo J maíz, lino.

Respecto a los tipos de cambio para las importaciones

ellos resultan fijados en tasas altas para muchos artículos

tambien esenciales, y es de suponer que el encarecimiento ge

neral de las importaciones influirá necesariamente sobre el

aumento común de todos los artículos. Una Lnnovac.lén en los

últimos métodos de otorgar permisos de cambio es la introd~c

ci6n de un sistema de licitaciones o remate al mejor ofertan

te ~ o sea qlle la Banco Centn-al pone a disposici6n de los inte

resados una cantidad deternñnada de divisas que s~ venden al

importador dispuesto a pagar el mejor precio. Es interesante

aeña.lar que en las primeras ad.jtldicB.lciones de d.ivisas a iml')C!:.

tadores del mercado de licitaciones, se aceptaron propuestas

a tipos promediad que varían de 932, 25 a 1.329~23 pesos los

100 d6lares.

Relacionado con el nuevo sistema de riscalizaci6n. de los
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cambios, el Banco Central emiti6 1L1'J. conjunto de circulares de

las cuales sobrese.Len la n.2 1155 y las n.2 1168 al 1178, que
, ,

sefialan modalidades especiales, aplicables a cada situación.

As:!: la circular n.2 1170 contiene en sus texto casi la totali-
,

dad de los artículos y;a enumerados en la circular "general"

n! 1155" divididos' en tre s listas" cada illla de las cuales es
,

de aplicaci6n para determinado grupo de países. Resulta pues,

que los importadores pueden traer mercaderías 8610 si están

en las listas respectivas, 10 que debe Coll1.cidir también con

el país proveedor. Por lb tanto, el criterio es, ciertas mer

caderias únicamente yde ciertos países.

Cabe seña.Lar , que los aJ.~t.!eulos que figuran en la lista

n! 3~ anexa a la citada circular n.2 1170 para cuya. importa-
, ,

ci6n el Banco Central está dispuesto a considerar, el otorga-

miento de permisos de cambio de los países del área del d6lar

del franco belga y de Suiza, no pasan de una docena.

Entre las medidas adoptadas en materia de cambios sobre

sale también las mayores facilidades concedidas a los capita-
/'

les extranjeros para su ingreso y salida del país y, especial

mente para efectuar la remesa de los dividendos.

Consecuentemente con el pr6posito de br-Lndar' las mayor-ea

opor-uurrí.dades al capital foráneo que dea ingresas al país con

fines productivos, se han dejado sin efecto las normas ante-

riores que limitaban el egreso de capitales y el pago de ser

vicios financieros y que colocaban en una situaci6n especial

a las utilidades del capital foráneo que quedaban en el país.

m virtud de las nuevas disposiciones se acuerdan varias raei

lidades a los capitales foráneos ingresados en divisas libres

desde el l! de alero de 1948 y los que i'rigresen en el .futuro,

as! como tarribién las utilidades, ·intereses, rentas y dividend
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dos producidos por dichos capitales y los que produzcan en lo

sucesivo.

En cuanto a los capí.te.Lea que ya estaban establecidos en

la A:rgentina antes del l! de enero de 1948, as! como sus uti-
"lidades, rentas, intereses o dividendos devengados que se man

tengan en el país, a los cuales sin embargo el Banco Central

resolvió reconocer como capitales de origen extranjero, se re

quieren para su reconocimiento oficial varias pruebas de la

manera que ingres6 y los capitales que ingresaron bajo las

normas viejas - Circular· n! 788 del 8 de julio de 1947 - con-
"tindan rigiéndose. por .ellas•.. la única restricci6n implícita /

adicional en las remesas 4e servicios financieros de los ca

pitales establecidos anteriormente es que el Banco Central o

torga los permisos "en la medida que considere lo permitan

las disponibilidades del mercado de canb to", lo que significa

que las remesas no son permitidas si el Banco no considera

que el mercado es apto, o que las tenencias ti.e divisas son a

decuadas.

Los planes del Gobierno conforme a la Constituci6n ·inclu

yen camo punto básico la atracción de los capitales foráneos

y los inversores pueden aceptar las normas para los capitales

nuevos.

LAS NEnOCIACIONES ARGEN'"I'mO- WIZO - ars PAGOS -

El protocolo adicional al convenio suizo argentino del

20 de enero de 1947, es un gran paso en el buen sentido para

nuestras relaciones comerciales y financieras con otros países.

Asi mismo, las negociaciones con otras naciones, espe

cialmente en el Reino Unido y Fran.cia, tuvieron oporttmidades
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mucho mejores de lograr r-esuktados positivos al continuar en

base a los principios sentados en el protocolo adecional con

Antes de entrar al comentario de algunos de los puntos

salientes de 'este protocolo, sefíalaremos sus disposiciones

principales que en forma más detallada se encuentra en la par

te pertinente.

La. duraci6n dÉü protocolo adecional será de un año. Cons

ta de dos partes: una se refiere a las relaciones coemrciales

y la otra a las finarle'ieras entre los dos países.

La. primera prevé exportaqiones suizas por valor de 120

millones de francos suizos~ fijándose el valor de las importa

eios suizas de origen argentino en 115 millones de francos

suizos.

Estas cifras se consideran minimas y de surgir la oportu

nidad, poclrán aumentarse. De especial importancia es el he

cho de que alrededor de Ul1. tercio de unos 40 millones de fran

cos, corresponderá aartícumos no esenciales, especialmente

tejidos y relojes.

La contrapartida es el acuerdo concerniente a las cues

tiones financieras.

El crédito actÍl,al a nuestro :favor en Suiza suma unos 150

millones de francos suí.zoa, aumentando de su anterior nivel

de unos 130 millones en virtud de recientes compras hachas

aquí por Suizá., especialmente de avena... que se imputan a las

cuotas establecidas en el convenio básico para los trimestres

tercero y cuarto de este año. De esta cantidad" unos 16 mi

llones de francos se liberarán para efectuar pagos fiñancie-

ros en Suiza, o sea el 50 %dellos dividendos impagos desde

1947.
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La liberaci6n se hará de inmediato. En cuanto al 50 %
restante" su suerte se decidirá en las negociaciones para la

concertaci6n de protoco~os adicionales, arealizarse el afio ve

nidero I teniendo el ahora concluido, como hemos dicho" 8610

un afio de duracf.én.,

Además, en el trascurso de este ano se liberará otra can

tidad de 18 millones de francos suizos para pagos en Suiza so

bre la parte del Empréstito Municl1JB,l en manos de inversores

suizos.

Vale decir" que el total liberado alcanzará a 34 millo

nes de francos para cubrdrmovtmí.entos de capitales a intere-

ses con Suiza.

Dicho país, por otro lado, ;Liberará de nuestra cuenta..

que en principio es cuenta de(-,donvenio cuya liquidaci6n defi

nitiva, solo pod1~á hacerse al expirar el convenio b~sico.

Una cantidad equivalente al 50 %del valor de los prod~

tos no esenciales a exportar por Suiza a la Argentina.

Est1ma.ndo este valor, en unos 40 millones de francos, la

cantidad a poner a disposici6n argentina sumar-fa; pues unos
\

20 millones I de la cual se podrá disponer libremente, incluso

conviert!endola a u$s.

El Banco Centa-a.L, dará a conocer pr-onto; una disposic16n

que permitirá transf'erencias de una cuenta suiza a ota-a, para

libre dispos1c16n en nuestro país., principio que probableme~

te se habrá de generalizar; es decf,r , que se permitiria a los

nacionales de todos los países transferir sus cuentas en pesos

a otros connacionales.

Finalmente l se crea una comisi6n mixta para observar el

cumplimiento de los convenios entre los dos países., con sede
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en Buenos Aires.

Este resumen de las principales disposiciones del proto-

colo adicional indica que nuestras autoridades han abandonado

la política seguida hasta ahora.

Este canibio lleva buen sentido. Es verdad que Suiza es

tá en una poslc16n especial, debido a que es uno de los pocos

países donde hay créditos a nuestro :Cavor.

No obstante, es imposible suponer que este caso ha de

ser una excepci6n antes que regla de una nueva política, la

cual con las adaptaciones que 1J]ponga nuestra distinta s1tua

ci6n financiera respecto a otras naciones, debería aplicarse

en nuestras relaclones····-COB. todas ellas.

El reconocimiento de que las deudas deben saldarae y de

que no puede haber 1nm1grac16n de capitales sl no se autoriza.

la remisi6n de los b'eneflcios y servicios sobre los mismos se

ha logrado.

Adn en el caso de Suiza, siempre se supo que ese país ~

torizar!a la transformaci6n de parte de nuestras disponi~111

dades a monedas convertibles siempre que se cumpliesen estas

dos condiciones, o sea, permitir las tranferencias de dividE!!

dos y acordar los permisos de canibio para la importaei6n de

artículos no-esenc1ales según lo establecido en el convenio

original. El ob atinado ·incumpl1miento de las condiciones pac

tadas era tanto menos comprensible cuanto que adn a la expira

c16n del convenio con Suiza en 1952# la transferencia (o pago

en oro) del erMito a nuestro favor de manera alguna se hará

automáticamente # ya que el convenio prevé su transferencia. al

pa!s. en forma de mercaderías en primer lugar y de todos modos

se habrían de retener las cantidades correspondientes a tr~

.ferencias financieras no realizadas. Asim1sm.o~ la posic16n
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hubiera sido más desahogada con respecto a otros países en

los cuales en determinado momento temamos suficientes dispo

nibilidades para saldar transferencias similares.

En. otro caso como en el de Bélgica, era bien saoido que

un reconocimiento en' principio era- todo cuanto se exigía ma

nifestándose amplia comprensl6n de la imposibilidad de dar

inmediato cumplimiento debido a la sltuac16n cambiaria argen-

tina.



Capítulo Sexto

1.- La guerra mundial de 1939-1945. Su 1naidencla
sobre la econoáfa

2.- La política econ6m1ca y el trato comercial en
tre ambas naciones
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El famoso Claude Henri opinó que la tfguerra mundial tie-
6.

na su fuente en el desequilibrio entre la potencia y la pro-

ducci6n cap!talista y la capacidad de absorcitSn del mercado".
\

Si se quiere el juicio de este hombre es en cierto modo

acertado por cuanto las causas del conflicto tuvieron raíces

econ6micas. sabido es, que desde la crisis econ6mica de los

anos 1929-1935 se 11ev6 a cabo un basto programa. de a:rrna.men

tismo y se realizaron numerosas obras públicas· con el objeto

de ocupar a millones de parados de diversos países europeos (1)-

L9. industria pesada-.. q.~ ···los países del centro europeo

eran los que IISS sentían ;'J4d.epresión económica reinante y

por lo tanto la nano de',~ob~ Qspec1alizada había que ocuparla

razón por la cual fuél8. q~e ~s órdenes de trabajo recibió

lo que trajo por lógiea cO'D.~eCuencia el reforzamiento de las

unidades militares porque los pedidos de particulares para la

industria pesada fueron los menos. En una palabra: se llegaba,

al armamentismo (2).

Con esta reacc16n en la industria favorable a su desarr~

110 también se vieron fomentadas la elaborac16n y explotac16n

de materiales como el hierro, acero, petr61eo, carbén, cobre,

caucho, algodón ya eataño ,

Los países dentro de un plan de previsiones comenzaron a

clasificar sus productos en esenciales y no esenciales; nate

r1ales críticos, establecieron el control de las' importac1o-

-----------------
(1) V.G. Al.emania' donde el partido Nacional socialista conqui!.

teS a la masa obrera con la colocac16n y buenos salarios.

( 2) Los presupuestos de Gran Bretaña, Alemania, Japón, Francia,
Italia, Rusia. incluyeron grandes partidas para gastos mi
litares y de este rubro (gastos de defensa) el ~ corres
pondieron a arma.s.
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nas y exportaciones', implantaron los cupos prorráteO:sT y ordena
. -

mantos de la nateria prima necesarias a la produeci6n bé'lica.

En síntesis se puede af'1ruJB,r que el rearme fuf$ la tabla de

salvaei6n de la crisis econ6m1ca que presionaba sobre la es

tructura. econémí.ca en casi todos los países de Europa.. se cal:

cula que en Alemania solamente el nmnero de desocupados asce!!

día s la cifra de 5.331.000 personas en el mes de noviembre

de 1933, mientras que en el afio 1938 s610 llegaba a 172.000.

El presupuesto alenán de 1933 a 1939 permit16 utilizar

la cantidad de 90 mil mil~ones- de marcos en armamentos •

.J\qu! ya llegamos a. la noche gris de la carrera armamen

tista, se produce la lucha.

cabe preguntarnos: .cuando todos producen a:rm.a,s cut!les

son los mercados donde esas arma,s pueden ser colocadas? pens.!

mos que el tÍnico mercado es el de la guerra.

Cuando el mercado interno se satura de tanta produccf.én,

a esa produce16n hay que buscarle salida allende las fronte

ras. El primer paso es una lucha. por la conquista de mercados

que a su vez son de dos clases: de consumo y de produce16n.

veamos los mercados de consumo para la eolocaci6n de lo

que producen los países industrializados y mercados de produ~

clón aquellos que son la fuente de los abastecimientos de ma

teria como el caucho, petr61eo, carb6n y acero.

Esto dividi6 a los países en dos bandos, a saber: por un

lado Gran Bretafía, Estados Unidos y Francia y por otro lado a

Alemania, Italia y Japoo siendo el prdmero capitalismo libe

ral y el segundo capitalismo autoritario. El primer grupo ap.2

y6 sus fuerzas en el oro y divisas de sus arcas y el segundo

en la potencia industrial.
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Llegamos a otI'O paso t:rJts adelante, la necesidad de enco,a

trar espacf,o, Lo que' se d1<S en lJ.s.ma,r el espacto vital. Esta

búsqueda no tenía otro remedio que hacerse por la fuerza dado

que ningún país estabs en condiciones de hacer concesiones a

otro para que satisfaga sus necestdadee internas (2).

El primer conflicto guerrero también rué originado por

una lucha de mercado, pero el segundo se caracteriza por un
-.

sinnúmero de hechos secundarios. El primer minis'tro alet:rJtn

Hjalmar schacht es el enca!,~o por el regimen alemt!n de "bus

carle ub1cac1<Sn por medio· de '··anexiones terr1toriales a la. pr.2

duccf.én alen8na. As! nació la ocupacf.én Checoeslovaca y Aus-

I triaca luego le toca el turno a polonia (1939). A esto raspo!!

di6 Inglaterra declarando el dia 3 de setiembre la guerra al

Tercer Re1ch. se pleg& Francia y ya estamos en plena guerra

mundial.

según algunos autores que se han ocupado de las causas

econ6micas de la segunda guerra mundial las medidas tomadas

durante el período de guerra con respecto a la producci6n,

distr1b\1ci6n y consumo puede ser agrupada de la siguiente ma

nera: con ralac1tSn a la producei6n se ejerc16 un estricto ca!!

trol sobra los abastecimientos de materiales esenciales y tam. -
b1én sobre la producc16n agrícola ganadera. En lo que respec

ta. a la. distI'ibuci6n como ya se mencf.ond se implant6 el o:rde

namiento, cupos, prorateos, prorateos de toda clase de ms.te-

--------------------
(2) por esto Jap6n comenz6 invadiendo China. El trueque ita

liano - alemán. !J9, pérdida de los mercados europeos por
los ingleses a· raíz de la potencialidad industrial alema.-
na.
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rías estratégicas tratando de solucionar todos los problemas

de transporte que el ~g1men de distribuc16n implicaba.

Con relael6n al consumo# se establec16 el rae1ona.m.1ento

de las - terias alimenticias. se controleS los precios; se can-
bat16 el agio y la especu.lacieSn y por medio de impuestos fue-

ron castigadas las ganancias excesivas y los beneficios extraor-
dinarios logrados con motivo de abastecer las necesidades de

los ejEfrcltos.

El aspecto financ1e~ de la guerra se caracterizcS por el

hecho de que todos los "estados en lucha. no repararon en medios

para hacerse de fondo's y tampoco pusieron l!mites a sus gas

tos. Alemnia coneaguí.d el 56,7% de los fondos para la guerra

con la implantac1cSn de impuestos directos e indirectos y la

emisi6n de emp~st1tos.

Las estadísticas permiten llegar a estos datos sobre los

gastos realizados: Estados Unidos pa,rtlc1pcS con el 3~; Ale

mania en un 2~; Rusia 14%; Gran Breta59. 1,% y el Jap<Sn un 7%

del total de los gastos hechos. Es decir, que imag1~ndonos

un presupuesto de guerra tenemos que los cinco grandes países

beligerantes tuvieron que solventar un 92J& de los gastos to

tales de la. guerra mundial.

pasando .a las consecuencias de la lucha entablada debe

mos decir que la destrocci&{ de cituiades, fábricas y medios

de producei6n adenSa de los bienes de capital f'u~ fan~st1ca.

Tal futf la ma.gn1tud de lo acontecido que :rué necesario empreE:

dar una política de préstamos pare fomento y reconstiruccf.én

de lo desvastado. El desmantelamiento de las fá'br1cas que se

había hecho, tuvo parada la producc16n y. se hizo necesario un

nuevo potencial industrial que reemplaza.ra los deshechos.
\
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Entrando al aruílisis de la influencia de la guerra sobre

la econom:!a de las dos naciones (Argentina y Suiza) debemos ·

decir que si la contienda caasd modificaciones totales en los

países beligerantes, no dejeS de sentirse la repercusi6n sobre

los dos países que mencionamos y que son objeto de este traba

jo. Estas dos naciones estuvieron alejadas de la lucha pero

no de las consecuencias. El desarrollo de su eeonom!a se v16

alterado por las medidas adoptadas por parte de los países en

guerra. Hubo por lo tanto'~'que adaptarse a las circunstancias.

La Rept!blica Argentina v16 -paralizada sus exportaciones

a causa de las restricciones a. la navegac16n y adems a la me

nor cantidad de 6rdenes de compra por parte de los países eu

ropeos. Esta situae16n favorec16 no obstante la industria na

cional en una forma que ocaaí.ond grandes y extraordinarios ~
-neficios por cuanto permit16 abastecernos de ms.terias y artí-

culos que antes llegaban de ultrama.r a la Argentina y sin cu

yo aprovisionamiento setubí.esen ocasionado males irremedia

bles a la estructura econ6m1ca del mismo país. Nacieron los

erzas (suceMneos) nacionales y s6lo se sinti6 mucho el equi

pamiento de las industrias dado que no producimos maquinarias

ni bienes de capital en general.

Entre las. medidas adoptadas por las autoridades naciona

les en el período bélico, puede mencionarse muchas e intere

santes, pero formaría una lista muy larga en detallar, no ob~

tante trataremos de esbozar a.lgunas que marqnen la política

económica seguida a raíz del conflicto.

La primera ley fu~ dictada el día 8 de setiembre de 1939

y llevaba el número 12.591, es decir, que rué sancionada a

cinco días de la 1niciaci6n del· conflicto. se refiere a los
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precios m.<ximos y al abastec1miento de mercaderías ~

se reglament<S adema por el decreto N- 40.980 del mes de

agosto y puso a cargo de la ejecuc16n al Ministerio de Agri

cultura. pasando mt!s tarde al Ministerio de Industria y Comer

cio, actualmente a la policía Federal y a la Direcci6n Nacio

nal de Vigilancia de precios. Luego se cre6 la Comisión Naci~

nal de Combustibles, dada la eecaséz de estos productos, tam

bién se puso a cargo del Ministerio de Agricultura y pasa lu~

go al Ministerio de I~dustr1a. y Comercio cre~ndose más tarde

la D1recci6n Nacional de COnibustibles s61idos y Vegetales.

Teniendo en cuenta -,.que no se podía contar con los fletes

del extranjero por otra parte el control marítimo existente

durante el conflicto, el Gobierno ~jaciona1 cre6 la Flota Mer

cante del Estado que hoyes orgullo de la Nación.

Corno consecuencia de la situaci6n peligraba la distribu

ci6n de corriente eléctrica y energía por 10 que 'el Gobierno

dict6 normas tendientes a racionalizar su consumo, su produc

ción y distribución.

Como ya se mencionó la guerra favoreci6 el crecimiento

industrial del país con el objeto de ponerse a tono con ella

el Gobierno Nacional cre6 el Banco de Crédito Industrial Ar

gentino que hoyes una institución que marca rumbo dentro de

sus similares.

La acci6n desplegada en todos los 6rdenes de la actividad

especializada por este Banco ha sido de una enorme magnitud y

de consecuencias muy beneficiosas. Su instituci6n rué perfec

tamente complementada por un régimen de defensa y fomento de

la industria que establece la apl1cac16n de uno o varios de

los siguientes medios: a) Derechos aduaneros adicionales;
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al) de tomento; a 11) de derensa¡ b) cuotas de importae1<Sn y

e) subs1d1os de la producci6n industrial.

Como medida de previs1tSn para la termirac1<Sn del conf'lic--
to se cre6 el Ccnse jo Nacional de post Guerra cuya direcc16n

estuvo a cargo del vice presidente de la Naci6n, quien se en

carg6 del estudio y ordenamiento econ6mico y social del país.

En términos generales debe de~irse que las exportaciones

argentinas durante -La guerra dejaron un gran saldo a nuestro

favor por cuanto las importac1one~ se redujeron" al mínimo".

se produjo un incremento importantísimo de nuestras ditisas y

oro y tamb1é'n medios de "pago. Por otra parte I el costo de la

vida y los precios aumentaron proporcionalmente debido al de

sequilibrio entre la cantidad de bienes disponibles y el to

tal de c1rculaci6n (1nf'lac1<Sn).

En lo que se refiere a Suiza la repercus16n de ]a guerra

sobre su estructura econ&niea se hizo sentir en el intercam

bio comercial que se vi6 limitado al mínimo teniendo en eue!!

ta su situaci6n de naci6n maditerrt!nea y no beligerante. En

clavada entre todas las potencias en lucha I Suiza lleg6 al

fin de la contienda sin haber participado en ella pero sí su

friendo las consecuencias econ6m1eas en su organizaci6n eco

nóiniea interna.

En Suiza no se lleg6 a aplicar -el ordenamiento de medi-

das de careeter rigurosas no llegl!ndose a, establecer el con

trol de cambios propiamente dicho como en casi todos los paí

ses se hizo. Ella export6 muchísimo pero no import6 comparat!

vamente ca.si nada. Las entradas en d6lares al Banco Suizo

acrecían constantemente y los ciudadanos volvían al país re~

triando sus bienes aitos en las naciones en lucha. Esta. naci<Sn

/
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intervino atendiendo 10,1 intereses de numerosos países en ll1

cha y la necesidad de moneda suiza que tenían algunas nacio

nes hizo para Suiza un problema la gran cantidad de medios de

pago que siempre implicabe~ un peligro para la estructura eoo

n6m1ca interior.

se implant6 el control de precios, el r-acd.onamí.enbo y se

restringi6 por sobre todo, la emisi6n y creaci6n de monedas.

Por otra parte, se contro16 las exportaciones estableci~ndose

cupos para ciertos ,Y:", d~term.1nados países. Su balanza comer

cial cuand~ nunca fuE!.ac1fiva,· lo mismo que su balanza de pa.-

gos.

Tenemos entonces la característica esencial: enormes con-
tingentes de capital, oro, divisas, repatriacicSn de créditos

ante la inseguridad de las otras naciones y trabas a la expor

taci6n de capitales desde Suiza.

se aplic6 en este país la "esterilizaci6nff del oro desde

el ano 1943 toma.ndo el oro con dinero que se obtenía en pres

tamo de lo que estaba circulando. En el aspecto industrial

Suiza se vi6 favorecida por la demanda de.sus artículos que

se acentuó partiendo de 1946. Por otro lado, una fuente de re

cursos enormes de suiza disminuy6 al mínimo: se trata del tu

rismo que muy poco podía hacerse durante un conflicto amado,

La. actividad hotelera pues no se presentid, L9r mano de obra e~

tuvo escasa porque Suiza mantuvo sus hombres en movil1zac16n

constante dada su ubicac16n en el napa europeo, a pesar de la

contratac16n de otros obreros no suizos, v.g., la agricultura

suiza sufr16 muchísimo cosa que se agravó con eonvers16n de

numerosos campesinos a la actividad industrial que estaba en

auge.
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El costo de la producci6n agrícola aumentid de 1939 a

1948 en Suiza en un porcentaje de 81%~ sobre un índice de

agosto de 1939 igual a 100; la mano de obra agrícola se eleveS

a 66 puntos para el año 1946 y en 1947 a 73 puntos ~ mientras

que en 1948 estaba ya a 81,60.

Laganader!a suiza estaba creciendo. Contaba en 1939 con

1.700.000 cabezas, pero ya en 1948 baj6 a 1.424.000 lo que se

explica por el pase de la actividad industrial y a la aplica

c1cSn del cultivo extensivo,•
.... ..,. .

La guerra inf1uy4,'soQl'e '+os precios en una foIm9. de ca-

r~cter mundial, registrEÍn,dOsesObre todas las cosas ~ en los

productos a~entic1os,. combustibles y otras materias muy im

portantes. En suiza los precios al por mayor depende muy es

trechamente de los mercados internacionales. Por ejemplo, en

1940 adelante se oper6 una progresi6n constante de los pre

cios hasta mediados de 1944 (primer semestre de 1939 igual a

100). Llegaron a 210 puntos y a mediados de 1948 a 220.

La oscilaci6n de los precios al por mayor tienen sus re

percusiones sobre el índice del costo de la vida lo que se

comprueba sabiendo que para 1939 (igual 100) subi6 en 64 pun

tos en 1948, cosa que oblig6 a Suiza en su lucha para conte

ner el aumento del costo de la vida a conceder suiJvenciones

para reducir los precios as:! como para no elevar el costo de

los transportes que en este país se caracterizan por ser muy

altos.

se subs1d16 a la leche y sus der1vados, los abonos quím!

cos, los cueros, pieles, calzados, metales no ferrosos, las

sales cuér-í.cas para la protección de plantas, la carne, el ~

nado de sacrificio, el carb6n vegetal, las legumbres y el vi-
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drio.

S610 en el ano 1947 la caja de compensac1tSn de la carne

tuvo un déficit de 10.000.000 de francos. En total del ano

1939 a 1948 las subvenciones para rebajar el costo de la vida

costaron a la Confederac16n 1.226 millones de francos.

Como medio para contener la inflac16n y que por cierto

en Suiza dieS resultados satisfactorios, fut$ la conferencia eE;

tre los representantes de las grandes asociaciones econémí.caa

y las autoridades d.e~· ,~partamento,Federal de la Economía PtÍ

bl1ca que creé laocmt.ts~~n PfÍ:ritarda de las grandes asociaci,2
~. ~ ....

nes industriales y c~rcita:*es, que fut$ la encargada de estu-
, ·r. '

diar la manera de obt~~~una estabil1zaci6n de los precios y

de los salarios.

Como conclusión de sus trabajos la ComisicSn present6 su

pertinente informe titulado I'Declarac1cSn común de las grandes

asociaciones econ6m1cas sobre la política de los precios y

los salarios"'. se aprobé por el Consejo Federal (poder Ejecu

tivo) y entreS en vigor. El principio fundamental de esta me

dida se bas6 en que los precios y los salarios han de ser re

sueltos con la colaborac1cSn leal de los grupos econcSm1cos ln

teI'esados. Por lo visto, no era una conge'Lacf.én absoluta, po!.

que se permitía una cierta adaptacitSn de 10 que no respondía

a la hora en que se vivía. se cred una Comis16n paritaria. de

Estab111zac1cSn que fu~ la encargada de velar por el cumpli

miento del acuerdo y expedirse sobre las excepciones plantea-

das.

Con respecto al tratado comercial entre naeiones como ya

vimos en el capítulo pertinente, recién en el afio 1947 se ri~

m6 el convenio comercial financiero entre ambas naciones que
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es el que sigue al del afio 1934.

Las relaciones durante el confl1cto mundial se vinieron

desarrollando sin un instrumento constructural que le fijara

noreas y el intercambio se v16 limitado y restringido real1

zt!ndose el que las circunstancias y medios de transporte pe.!:

mitía.n así.

para el caso debe tenerse muy en cuenta que muchos de

los productos destinados a Suiza son dirigidos primero na la

orden" a ciertos puertos de Alemania, Bllgica, Francia.,· Ita

lia. o pa:!ses Bajos, adn..~o,aInglaterra,para no ser reex-
0. ,.

pedidos sino en la vía de sus ,verqaderos destinos •

.'.~.



capítulo Séptimo

Conclusiones sobre el desarrollo y perspectivas

del intercambio comercial argentino-suizo

-: ....·r



-250-

Desde f1nallz~c16n del 111timo conflicto bélico, Suiza fo.!:..

maliz6 más de 150 tratados y arreglos de carácter econ6mico

con 29 países. Ello es un !ndice por demás elocuente de una

política de cooperaci6n.

Suiza se ah1r16 al Plan lJIarshall para no permanecer 1ndi

.terente a un plan de conjunto en pro de la salvac16n de Euro

pa, de la miseria y postracl6n econ6mica y como anteriormente.
se'puntualiz6, Suiza particip6 en favor de ia recuperac16n

económica en la medida de su capacidad financiera. La misi6n

en Europa. de esta peqU~~~~~6Ii es especial!sima y su posi

ci6n econ6mica de swn9.';2.P~~1a.
Es uno de las Pa:l$&.>quemif.. esfuerzos ha. realizado por

.....; .•...- -. : .. .-:
. -

la liberaci6n del intetac#D6i6;:Ó<:>mercia1J' pero en verdad no D!:!

cho se puede avanzar enun .mmdo desde impera la' b~térali

dad, la reciprocidad comercial y la discr1m1nacl6n de produc

tos y naciones.

La equilibrada economía del paÍs centroeuropeo permite y

permit16 a la autoridades del Estado Helv~tico obtener tma po

sici6n s6lida en materia. :1nternacionaJ.. Moneda fuerte, finan

zas sanas. crédito eoundante, gran producc16n, ecc,; son las

características salientes de la estructura econ6mica Suiza.

No obstante cons1deráse que este pa.ís debería poseer un régi

men aduanero mucho mas podeeoeo con el objeto de poder defen

derse y hallarse a tono con las política.s aduaneras de los de

más países extranjeros.

El desarrollo del :1ntercani:>10 entre Suiza y la Argentina

no ha escapado al acento del panorama econ6mico mundial. El

reajuste mundial que se produjo· por influencia del Plan Mar-

sball y la recuperac16n europea en su potencial expor-taoüe,
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se hicieron sentir palpablemente en los mercados. l\Iluchos es

fuerzos en favor del libre canill0, ola abolici6n de las barre

ras aduaneras" 1mplan.tac16n de regimenes de facilidad, etc.

Pero es muy cierto que el Estado mantiene sus pr'cticas

intervencionistas y directrices de mált1ples facetas en la vi

da comercial, econ6mica y financiera de cada país. As! nac16

la escasez de varias monedas que perturbaron el desarrollo
.'

del intercanDio entre los paises.. problema este que trajo tras

sí numerosas complicaciones.

Al mismo tiempo l&·~lácj."" que se desarroll6 en casi a
todas' pa.rtes agrav6 ia.'.;~~i~~a>;fnterna y provoc6 dificultar

des en la cofocacf.én ~e,;ío~ij~:~oo.;ictosen los mercados exterio
_..... · .. ·,· ... '.·.t.: ~

• .', • ':, .' .~r ""~""i''';~'~:' ,;

res y as! un conjunto' dé-~±eúíta.des generales, cuya fuerza

de reacc16n 8610 se. encontrará 'en los países apuntalados eco

nénrícamente, capacitados por ello para salvar las brechas del

dislocamiento del comercio exterior.

Si aJlB,lizamos someramente las economías Argentina y Sui

za llegaremos a la conclus16n de que se complementan.

Suiza gran potencia de industrias de precisi6n y secunda

riamente agrícola ganadera; Argentina, poderosa en agricultu

ra. y ganadería y menos fuerte en :industria generales. He ahí

la situac16n planteada en forma sencilla. Todo lo expuesto no

quita., ni remotamente,- que cada país tenga sus particularida

des que las distinguen con evidenvia.

Nuestra patria envía a Suiza alimentos y materias primas

frutos del país. Los cereales en primer térm:fno ( tr1go~ c~

teno" avena, cebada, maíz), luego frutas, miel glúcósa., carne~
. ~

huevos, oleom9J?gar1nas, cuenca, pieles, semillas oleaginosas.,

algod6n, lanas (sucias y pe:1nad.as), cerda, crin, casefna, acii
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te de lino, extracto de quebracho~ etc.

Por su parte Suiza nos manda seda, hilados, tej1dos~ aJu
. -

· mínf,o, máquinas (telare s ~ frigor:(flcas" de casee ~ etc.).. moto

res,relojes, cron6grafos, instrumentos y aparatos de preci

si6n [quíz-urquí.coa, instrumentos medic1nales, escrib1r, calcu
. .- ...

lar, radio, e1ne, electricos, etc.) colorantes, quincaller!a,
.. --,-.....

bisuter:!a de fantas.ía, etc.-

Como se ve exportamos primeras materias e importamos m4,..

quinas, motores, hilados, es ~.:.cir que mandamos productos
-........ .T

del suelo y recibimos# .•. no esos :rn1~mos manufacturados# s1no DB

qu1nar1as 1ndustrMle~~ .que~·es ~ d1st1nto.

El comercio exter1ora:rgeD:~1noentre con un porcentaje

elevado en las actividades económicas del ~i8; sale al extr~

jero un 30 %de su produce16n de cereales y Ca.Eles y por otro

lado recibe un. 65 %de maquínardas y metales sus ma.nufacturas

que necesita para las necesidades.

Suiza a pesar de tener un comercio exterior muy activo,

posee otra caracter1stlca muy especial, nos referimos a que

es el centro de los capitales 1ntef'nacionales es decir que,

financieramente es una potencia.

otra caracter1stica que se nota de modo sobresaliente

al estudiar el comercio exterior de ambos países, o lo que es

lo mismo sus relaciones comerciales, es que Suiza con sus cc!!!

pras de productos alimenticios cubre el deficlt natural de su

producci6n que no alcanzan a satl.facer las necesidades del

4>astecimiento~del mercado 1nterno y la Argentina con sus adqm

quis1c1ones a Suiza de maqu1narias" motores"hilados ¡t otras

manufacturas suple, por as! dec1r, su poca producci6n de ma,-
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qu'lnar-Laa motores e intrmnentos de precisi6n. Por ello, en

el futuro esta pa.rticula1ridad que caracter1z6 el intercambicn

entre amobos pafses , deber-á ma.ntenerse firme por cuanto asf

lo desmuestra.n, no solo Las estructura.s econ6micas de Las dos

nac.í.ones , sino también la indios Lncr-as ia. de sus pueblos en C§.

da uno de los cuales los ar-t.Lcu'los de exporta.ci6n han ganado

un merecido preat.Lgf,o que lo hacen poco menos que irremplaza

bIe en el consumo.

Ante esta. situaci6n opinamos que ~l comercio entre la ~

gentina. y Suiza. deber~.se~ir.desarrollána.ose tocado por cara::

ter1stica.s iguales o simila~:r;e'sd6do que sus progresos son evi

dentes.

A pesar de algunos tropiezos en el norma.l desenvolvimien

to de los Convenios Comerciales, los mismos fueron subsanados

grecí.as a.J esa necesidad de intercambio mutuo de merca.der1as,

que a poco que analicemos, encotramos la causa. en el comple=

mento de las econom1as de los dos paises.

Ahora bien, cuánto más amplio pueda, ser el mar-co de los

Convenios Comerciales que rija el comercio entre Suiza y la

Argentina, ma~ores serán los beneficios y mejores los resul_

tados que se obtendrán. Por otra parte, cuánto más se incre-

menten las cifras y los volúmenes también se obtendrán resul

tados por demás aatrí.sf'actor-Los ,

Cabe seña'Lar- el deseo en que se sigan firmando Convenios

sucesivos entre los paises a medida que vayan terminando los

que esten en vigencia y que todos y cada. uno de ellos se cum

plan plenamente, no solo en su letra sino en su esp1ritu co~

jtultamente.
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En lo que se refiere a las perspectiv~s del intercambio

Argentino-Suizo, debemos señaLar- que son ha.Lagúeñas y muy pro

mí.sor-Las , Las relaciones entre los dos paises son cordia11si

mas y este aspecto debe hacer-se extensible en la esfera, de lo

comercial. Creemos en ta,l sentido que en ningún momento se de

bilita.,rá,n sino que continuarán siendo t;uertes, dureder-as y que

se conso.Ltdanán, dado que existen motivos aobr-ados para que

as! sea.
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