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ImDRODUCCION

La presente tesis tuvo como base de

investigac~ón,

una te-

sonera e ímproba jr,area informativa analítica previa efectuarla por la C~

tedra de Economía y política Bancaria de la Faaultad de Cielcias Econ6\

micas de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, y realizada por sus
a.ue~

alumnos mediante trabajos de seminario que debieron oump Límont ar- de,
do a lo dispuesto en los planes) de e atud í.o que al efecto eu.raaban,

No obstante cabe interpretar que no es un enseyo
de lo que puede realizarse en' materia de "DIIJMviICA BANCARIJ>.

,

\limit~tivo

ARGE~1TINA".

Por el contrario, trata de ser uno de los tantos t.ép í.eos bibliográfieos.,
el simple ensayo metodo16gico de futuros trabajos anal.ft ac os de conjun...

to, que permitan obtener una ratif'icaci6n de sus resultados y que ayuda....
dos con sistemas perfeccionados en los relevamientos eat ad fs í.t coa de los

fenómenos econ6micos lleguen a conclusiones significativas, probadas; y
de caráct er gene ral.

La consideración de los tÓpicos expuestos se hp efectuado
de la f'orma más pragmática y' 'realista posible, aspirando a r.ue las con...
clusiones abordadas representen

un avance positivo. Se ha t . -atado

de eli

1

minar la constante e inacabable d í.e cue í.ón de los aspectos gfneralea y

abstractos de la problemática de las distintas zonas o Al término de esta
tarea puede expresarse que el camino seguido condujo a alcances modestos.
pero se cree, más efectivos que la aplicaci6n del método teórico, que
como parece suficientemente demostrado por la experiencia,
grado una retJ6rica

ineficaz~

,:~ 3hubier~a

L:

La presente tesis puede dividirse metódicamente en tres
partes~

La primera de aspecto técnico-te6rico, está eonstituída por los

capítulos I y 11.
En el primero de los cap!tulos se explican los sistemas estadísticos metodológicos aplicables a los relevamientos estadí~t,icos a
efectos de lograr los índices. mediante los cuales pueden expresarse el
comportamiento del movimiento de los depósitos en cuentas corrientes, er:

caja de ahorro y de los pr4stamoSe
En el segundo capitulo se expone la teoría de la dinámica
bancaria. En el mismo se realiza un somero examen te6rico de las causales que motivan el movimiento de los dep6sitos y préstamos oancarios; eJ
c ompor-t amí.errt o de los institutos de cr-éd í.t o , de las economfas empresa..

rias,y domésticas con motivo de las causales de índole econ6mica y social; la relaci6n entre los costos bancarios y la atracci6n de fondos
que efectúan los bancos para alcanzar un mayor voldmen de depósitos; la
inf~uencia

que en los ciclos de la producción tienen sus factores en

la determinaci6n de las ondas de fluctuaci6n estacional y su posterior
repercusi6n en el movimiento de las cuentas bancarias que se traduce en
los valores

num~ricos

de las series; la configuraci6n de todos estos

elementos en la determinací6n de un tipo especial de zona; ln importancia fundamental del conocimiento de la tendencia de los e lernentos de la

producci6n y su ..contribuci6n eficaz para realizar una optima utilizaci ón

de los dep6sitos a través de los canales de operaci6n de las institucio-

nes bancarias y la actitud de los oaneos para obtener en ciertos

perío~

dos del año, recursos por encima de la tendencia de la t.endanc í.e que acu
san los depóe.i tos y en qué otros períodos, éat oe t endr-án ur

'1

magnitud

ifttet-ior a la tendencia normal. En términos generales,' se

establecer que el conocimiento por

part~

tratado de

1:13

de'las autoridades· bancarias ,de

los ciclos de la .producc í.én, amplia la utilizaci6n de los dep6sitos,dis-

-poniendo que los excedentea estacionales se traduzcan en

p~éstamos.

La segunda pa.rte de la t es Ls concierne a la apf.í.cac í.ón

práctica de los conceptos técnicos-teóricos expuestos en los capítulos
1 y Ir,_ En el capítulo Ir! se desarrolla el t6pico r-ef'er'err'.o a las zo--

nas económicas y en el IV el movimiento de Las C&maras Compeneador-as,
r

Del exámen -de Los dep6sitos y pr-éstamoe bancar-Los del 'pa,_ís se ha determinado las zonas ec onémfcaa, La exí.at.enc í.a de estas zonas es indubitable
i

y se diferencian entre si por,los caracteres de prodhcci6n qrle las es-

tructuratl internamente.
Cabe destacar que se ha efectuado el análisis de las rectas
de tendencia secular a valores r-ea'Lea "7 deflacionados y el de las curvas

de variaci6n estnéional. Respecto de las prim~ras se ha tratado de inse.r
ter el mayor número posible de represeritaciones ef'ect.uándoLas en Un mis¡

mo gráfico, tanto la de valores reales, como la de valores deflae.ionados,
, a efectos de que este

m~todo

comparativo traduzca el impacto ihflaciona-

río en el movimiento de los depÓsitos y préstamos y se tenga~ un concepto
positivo de la magnitud del desarrollo normal de las operaciones; ba~ca~
r-Laa, En

lo

que respecta a las representaciones de las curv.e de varia-

c í.én estacional también se ha tratado de realizar el mayor ~. úmero de grá

ficos posiblesj y en forma

comparati~a

tanto del comportamiento de los

d€p6sitos, como de los présta~os, de las distintas prO~incias qhe componen una misma zona. Cabe sin embargo hacer algunas adverten-cias: Los l!..

.. IV ..

mites políticos de las provincias y municipios no pueden c"::J.siderarse
coindidentes con los de las zonas geoécon6micas, dado que sus límites

no reflejan la verdadera divisi6n del pais' en materia económica. Por
otra parta, si bien las regiones ,del país deben propender a un mismo
impulso, el nivel de 'progreso alcanzado por ellas depende de los

recur~

sos naturales y sociales con que cada zona cuenta, de la situaci6n y

factores geoecon6micos, del volumen de las inversiones y do, la

si6n

y

exten~

capacidad del mercado. En el estudio realizado es conveniente

destacar que no resultó indispensable el conocimiento a-priori de las
zonas, para determinar la compos í.cí.én de las unidades geoeconémí.cca,

La composici6n de las zonas se ha efectuado considerando la producci6n
particular de las ,provincias con prescindencia absoluta de la

situa~i6n

geográficai Por tanto, las causales climato16gicas que infJ.uyen a su
vez en Loe f'actior-ea de la producci6n harán que si bien el movimiento
de .Las series nÚInericas banc ar í.aa marríf'Leet an

un ciclo acorde con la

produccidn zonal preponderante, ias representaciones sean disimiles.
Debe seflalarse

tambi~n

que la

magni~ud

del desarrollo de 1&8 activida..

des econ6micas influye en las representaciones de manera tal que la

ho~

mogeno í.dad preponderante -de las mismas atenúa las var-Iac tone s estacio--

nales. En este sentido
la actividad d ínámí.ca

a efectos

m~s

de la clasificaci6n se ha considerado

notor aa en el desarrolJlo provincial. Por dl-

timo puedé acotar-se que la polít ice bancaria en un determin dé momento

:puede influir para que haya una· necesaria correlaci6h

de los prést$mos y

dep6sitos~

entr: el monto
1

o por el contrario se establezca Un mani-

fiesto antagorl~$mo entre la ~poc~ de mayor volumen de depósitos en-re-

.v.
Lac

í

én a préstamos concedidos.•
En el capítulo IV se procede a la c ons.i d er-ací.ón de las Cé.1-

maras Compensadoras, siguiendo el mismo criterio que el adoptado en la
confecci6n del cap!tulo III, en virtud de que el movimiento de las mismas, puede cons íderar-se como una s.ínt:esis resultante de .Los movimientos

generales bancarios zonales.
Como dltima parte, en el capítulo V,. se deear-r-o.l.La en

re..

sumida síntesis, las conclusiones a las que se llega teniendo en cuenta
el análisis de los t6picos

es~tudiados.

CAPITULQ 1
TECNICA , DE lA ELA}30RACION ESTADJSTICA
la tarea de

éxtracci6n de

dato~, permiti6 a los elaborado-

res. log~ar satisfactorias conclusiones, aportando un gran numero

de

trabajos de investigación la base bibliogrdfica presente c1e mayor!

im.

portatlcia

para la preparaci6n de este trabajo de tesfu.

1) - CONCEPTOS GEWE:1ALES EN LA SELECCION DE ¡FUENTEª

La tarea de investigación, debe buscar conclusiones de un
alto grado de certidumbre median te el análisis de s í.gnff'Lcat.Lvo númit

ro de series estadísi teas relacionadas con las dif-erentes actividades
y zonas económicas a

estud,l~~,

considerando con espe c í.al.

inter~s ,aqu~

llas que abarcan un prolongado periodo de años sin interrupc:l6n

datos, infornedas en regi.stros de

de

intervalos mensu a Les , o como mini

mo tr'imestrales y cuyos acorrtec ímí.en tos c·ompilQdos y medidoS reflejan
hechos 'o eí.tuací.ones que por- su índole, por las causas, los efectos,

son sumamente representativos de la realidad. tendencia, ''''stados do.

la actividad econ6mica, social y polItica de las regiones analizatlas

y que hayan sido preparadas o publicadas

po~

organismos nacionales,

prov¡ncialéS,comunales o privados de reconocida veracidad y honestj.
dad en temas

econ~micos, demogr~ficos,

bancarios, etc.

En concordancia con la evolución hist6rica del análisis.
aplicaci6~

en el aspecto te6rico como en lo referente a sus formas de

se ha efectuado una severa selección de datos entre las 'distibtas se-

ries 'estadísticas conocidas,

elimin~ndose todas aquellas ·q.ue nd cum-

plen los requisi tos enunciados en el p~rotd anber í.or- o ql

3

no se aju§

- 2 -

tan a los

c~nones

estrictos del

m~s

puro -rigorismo científieo, o que

provenían de fuentes de discutida responsabilidad.
Es oportuno destacar que, como resultado del proceso señª
lado y aceptando el principio general que "los estudios que se eaem.!
jan a la .realidad son los que preferentemente realizan el análisis

con urrmenor número de años, pero cifras absolutaméhte ir:{)bjetables,

que aquellos que abarcan un mayor período, pero recurriendo a fuentes no oficiales y de discutible veracidad". En la selecci6n de las

fusntes de series de datos, únicamente fueron consideradas las series

cronológicas

com~a

por los orgahismos oficiales que 'se han abocs

do a la rebbpilaci6n y puhlicaci6n de dichas series estadísticas: la
Diredci6n Nací.onaL de Estadísticas y, Censos (a partir del año 1946)
dependiente de la Secretaria de Estado de Hacienda de la Naci6n., 'y

de la Gerencia de Investigaciones Economicas del Banco Central de la
Repríb'l íca Argentina por intermedio de su Bo.Ie t fn Estadíst:i_co (a par-

tir del año 1958).
La base estadística de estas instituciones superan las
mas mínimas fijadas como imprescindibles para La utilizaci6n

referidos trabajos,

logr~ndose adem~s

en

no~

los

mediante la consolidaci6n de

las cuentas * los cambios de la liquidez obteni~ndose las variaciones
de los activos o los movimientos de' los pasiv-os no 1:!quidr3 •.

Ademáe , para llegar a resultados aat í.aract or-to.: no basta
proceder con. Los números con. tEtcnica objetiva, sino previamente, de-

ben observarse si los mismos

est~n

influenciados en los años que se

consideran, por circunstancias e conbmí.cae que originan

fluctuac·i~s

.... 4 -

a·

~

Componente tendencial

b - Componente estacional

e - Componente cíclico
2) .. TECNICA ESTADI;..)TICA
A) - DE LA COvlPILi\CrOlJ El,! GENERAL

En el análisis de las series crono16gicas de los "dat.os "

reales v"

el periodo del promedio m6vil concordara con la duraci6n

.del movimiento objeto de análisis.
Además de la confecc i6n de cuadr-os estad!sticc":3, sus dat os

se representarun

gr~:ficamente

en

l~minas

milimetradas con indicación

del tiempo en el eje de las abscisas, y los valores numéricos de m$n,
a 'valores monetarios corrientes en el eje de las ordenadas.
Las citadas cifras (en millones de pesos) son relativas a
dep6sitos generales, ct as, ct es, y caja de ahorros y pr-éat amos , compiladas de la siguiente forma:

a) - Cifras de frecuencia mensual;
b)

Promedios anuales confeccionados corno r-esu'lt ado de
promediar por año calendario las cif'ras mc naua Las de-talladas en el cuadro del inciso a), obte.r.li~nd6se Una

frecuencia anual de qichos promedios'
e) - En algunos casos se insertaron qifras anteriores al
año 1946 ( en millones de pesos), de los años

~936

1945, inclusive, ·con frecuencia al 31' de cliciembre

de cada uno de estos años (por no

public~ ~se

en

108

períodos mencionados las cifras men sue Le r sino s610

a

... 5 ..
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dro del inciso ,a), es decir el ascenso paulatino.graal.gun~. s

dual y constante, con

pocas excepciones, en el

monto de los datos de la~ series cronológicas a valores
monetarios cor-r-í.en tes.
B)

~

1'IE,TODO DE LOS PRClJIEDIOS MOVlLES

1.Gntre los diversos procedimientos matemá'tí.coe y estad:!sti'"

coa destinados a eliminar

0,

mejor dicho, a disminuir la influencia

de 1,os efectos de las variac.lones .estacionales en los datos de las '

series

e~tadísitcas

de los dep6sitos generales,

dtas.etes.~

caja de'

ahorro 'Y pr~stamos ~ se ha cptado por e Legdr el de los ·'pr6medios m6~
viles" por ser el más indicado teniendo en cons íd er-ac í.dn Las car~cta~

rísticas de la 'serie

a analizar.

El "método de los promedios m6viles tt consiste en adicionar

a la cifra de un mes determinado dos o tres importes pr6xi'loS ,anter~o
res y pbe t cr í.or-es , que al ser divididos

por el ndmero de latos meri-

suales sumados ( 5 ~ 7) dar~n por ~esult~do un promedio mensual, me~
<Mn aritmética, par-a dicho mes determinado influenciado o

at:~mperado

por la s cifras de los dos o tres datos anter-í.or ee, Este pro-cedimiento

se ef'ectuó en todos y cada uno de los datos mensuales de lo serie sometida a' consid erac í.én,

En los trabajos tratados se consideró suficiente promediar

cada mes 8610 con dos datos anteriores y dos ·posteriores, o sea 5

i~

porte s de datos en total, a los cuales se le halla la "medf a ari tmét~.

oa". Dicho procedimiento S6

~epitió

para cada uno de los Jj.tses entre

1946 y 1961, con la excepci6n de los doo primeros meses de 1946 que no

- 7 ..

promedi~'

se pudieron

por no eontarse con 10's- datos de los dos dltimos

meses del afio 1945. En cemb1o~ p~a el caso de los dos dltimos meses
de 19,(:1, en gener-al, han pOdido pro mediarse, puesto qu é los (lato s re~
les para los meses de enero y febrero de 1962 ~ eran conoc cos ,
í

Como result ado de la aplicación de los "pr omedt os m6viles 1t
, ,

I

en medias aritmJticas de cinco en cinco datos de las series estadísti-

cas de los datos obtenidos se ha logrado la "suav í.zací.én'' de los mis...
mas. Con este resultado se pro ced
-; r·!Itedios en la trliama

l~mina

í

é

a trazar gr¿ficament e los punt os

en que se transcribió

el grdÍtico corres..

pondiente a los datos reales. Esta curva d'e "promedios m6v5 les" J indi-

ca fenómenos eat.ací ona Ies ,
A su Vez se confeccionaron cuadros de depdsitos generales,

c t aa, ct.ea,

¡

caj a de ahorro y préstamos en el período 1946 a 1961 (en

millones de peSCtl); que nasnondí or-on a Las siguientes caractorísticas

especiales:
a) .... Promedios m6viles mensuales;
b) .. Promedios anuales de los pr-omedt os m6viles mensual.ee

confeccionados como resultado de promediar :")or .año calendario las cifras de promedios m6viles me f:1SUa les det.s

llados en el inciso a), e.on f~ecuencia anual en la ob....
¡

{enci6n de dichos promediOs.

De las cifras establecidas en

al. apartado

a)

es posible ex·

traer conclusiOnes semejantes a las mencionadas al comentar el apartado A-a i af ír-mac én ésta de :f'~cil comprobaci6n 'si se tiene e ", cuenta
í

que el apartado a) se ha confeccionado con la base del cuadvo A...a del

.. 8 ...

cual es un derivado.
Las conclusiones semejantes entre el apartado A-a y el
apartado B-'a son: el constante, gradual y cont fnuo ascenso a valor

monetario corriente, de las cifras mensuales de los promedios m6viles

y de los datos en el,período 1946 a 1961 (ascenso casi ininterrumpi-do durante un lapso de quince años ) y la homogéne a corrt fnn.íded de los
import es transcriptos en ambos cuadros, que van

eslabon~n'.~ose

suce s í.-

vamerrt e,
las conclusiones diferentes entre dichos cuadros son: que
en el cuadro

~a

no se produce el descenso en los importes correspon

diet1t es a ddc embr-e de cada año (debido a la e Límfnac.í.dn de la varia
....
í

ci6n estacional pr-opí.a del procedimiento de los promedios méví.Les ) y

la mar-cha un tanto II1~S suave, o sea, sin "aal.t.oe pronunciados" del

ascenso

(o

descenso, en su caso) de las cifras del cuadro B-a entre

enero de 1946 a diciembre de 1961.
En el cuadro B--b (al igual que en el cuadro

A~1J)

también

se Observa un contínuo ascenso en los promedios anuales; dejándose
constancia que en el año 1946 el promedio anual'se calcula sobre 10
meses dnicarnente.
e) - l~EIACIOrJ ENTRI~ DATOS REAlES Y PROLffiDIOS MOVlIES

A efectos de que se pudiera forlnar una opini6n cxact a de

la dinámica bancaria, se estableci6 la relaci6n entre los .latos rea...
les (A-a) y los promedios m6viles

(~a)

ambos referidos'a los factores

bancarios generales en el ámbito territorial de los .Pr'ovincias , en el

por iodo marzo de 1946 a diciembre de

1961~

efectuándose con la base

.. 9 ...

del procedimiento mate~ri~o de eompaz-ac í.én de datos. denominadoS "re..

1aci6n porcentual" o indieea JifAcúrrentes o "encadenados".
Dicho

m~todo

matemtitico de comparación es sumamente conve..

niente para estudios de cuadros estadísticos como los transcriptos
los apartados A--a y B-a del presente trabajo.

~n

'Consiste es onc ía Lemt ne

en dividir el resultado del producto del dato real de' un mes, determi-nado por 100 (dividido) por el prornedio mév L del mismo determinado
í

( ~()nledio real x 100: ) t Y as! sucesivamonte para todos y cada uno de

Promedio m6vil

los meses comprendidos entre marzo de 1946 a diciembre de 1961, inclusive, deles datos de los apartados A.. a y B-a, respectivamente. la con

clusi6n o z-eau Lt ado s derivados del análisis de los por-cerrt s.je 8 o relQ
cianes porcentuales entre los factores numér-Icos

y sus promed í.os m~..

viles se consignaron en gráfico donde se insert6 la recta °tohatante
100" alrededo'r de la cual oscilan los .dato·s ,reflej'ándose desvfos P.2.

siti vos o negativos que señalan la pr-esenc í.a cierta de variaciones es-

tacionales en sus fases caracter:!sticas. Eat as fases de var ac í.én .eaí

tacional, como las de todo cicló económico, son periodo ascendente;
punto de inflexi6n, superior o cúspide, período dese-endente o de ca.fda,~punto de inflexi6n inferior:o abismo, y nuevamente período
I

ascen-

dente o de recuperac i6n; presentándose todas estas fases, c..n mayor o

menor intensidad de unos añoS a otros, en un solo año calendario.

Como resultado de la realizaci6n de los cdic~los relativos

a la determinación de la "relaci6n porcentual" de,los numerales insertos en los cuadros A--a y B..a se han confeccionado las tareas de los-

apartados O-a y C-b que responden a las siguientes características es-

- 10 ..

peciales :

a

~

Relaci6n mensual porcentual entre el dato real mensual
y su correspon(i'i:.ente 'promedio m6vil, en porcentajes

(tanto por ciento), desde marzo de 1946 a diciembre
de 1961, con frecuenc ia mensual en el cá'Lcu'Lo de las

cifras.
b

~

Relaci6n porcentual entre los datos de la séric

en

porcentajes (tanto nor' ciento), de marzo de 1946 a

diciembre de 1961, con frecuencia mensual un el

c61~

culo de cifras.
D) .... DETERJiINACION DE LA RECllA DE TErmENC:tA SECULAR

Procedimiento

matem~tico

a) Conceptos generales

En los trabajos casi lentos dada una seriE: crono16gica defi
nida en un determinado

período, como la correspondiente n los facto-

res de es.tudio, en base a valores reales,. r-esuf.t.a .una forina caracter:!st Lo a de variar de la serie que pone de manifiesto una moda'l í.ded

de crecimiento de la misma, fen6meno ~ste que se infiere mds nítida-

mente si se representa en un plano de coordehrldas cartesianas el gráfico correspondiente a la evoIuc dn o marcha de dicha serie, de
í

adm~

do a una orientación gráfica, o ley simple) denominada "t cndenc La secul.ar" o "leyr bdaí.c a del movimiento de la Serie".

10 expresado en el párrafo anterior es válido si se tiehe
la pre cauc í.én de prescindir en t.cdo 10' posible del efecto Je

ní.ac í.one s de corto plazo (variaciones estacionales), que

;'¡'Cl

las va..
hab!an
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sido examinadas en- el punto anterior, por el

m~'todo

de los promedios

mdv í.Le s o cualquier otro mét odo matemdtico destinado a "cuav í.zar-"

los movimiento de la serie.
la de t ermí.nac Lén de la recta de tendencia secular tiene

gran importancia en el estudio del compor-t.amí.errt o de la scr íe , ya· que
resulta 16gico suponer que si no ocurren acontecimientos

i.f.np~~vistos

y constantes la tendencia secular calculada continuar~ actuando como
\

una ley permanente del fénomeno, permitiendo (mediante una

extrapol~

c í.ón ) tener 8610 un elemento valioso de previs,i6n del desarrollo futl!

ro de la serie analizada, pud í.énd oec determihar "la f'or'ma'' de evoluci6n de las cifras de datos de c t as , c t e s,

,

caja de ahorro y pr~sta

mos de las instituciones bnncari~s.
Dicln previsión de la posible evolución fu tur-n de la serie

ana1izada permitiría, con las debidas reservas, extender a años pr6~
ximos venideros las conclusiones derivadas del estudio de dicha serie eh r-eLac í.én a un fen6meno más gener-al, e Impor-tarrte, la tendencia

previsible para el futuro y el mayor o menor grado de inclinaci6n en
las operaciones para cierto período.

b) Crllculo de la recta de tendencia secular
En el procedimiento .mat.emát.Lco para la de t er-mf.nac í.én de la
ley b~s ice o c~lculo de la "r-ect a de tendencia aecu'Lar-" T.)did'a come

asunto principal de los trabajos de instituto se utiliz6 ,31, mét odo

especial aplicado a tipos como.l.e joe de t endenc í.a , denoraí ando de los
cuadrado s mínimos y se proced16 de la siguient e manera:
a) Como primera aproximacién suele emplearse) para $uavi-
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zar la curva e investiga%" la existencia de ciclos o
~iaci:on·es

m~v11es

estacionales) el método de los promedios

(proeedimier11:,() comentado en el apartado

a·).

b) Como segundo paso se eligi6 el m~todo anaJ!tic~ conocido para determinar la tendencia secularj resultando
m~s

conveniente aplicar en la serie tratado el denomi-

nado "Ajustamiento por cuadrados mínimos"

cre~do

por

el mat emát í.cc "Oaues ",

c) Simultaneamünte con las dos operaciones
antes
.
,
y como tarea al margen de las

mismas, se trL\z6

señaladas~

dat1c~~. · .

te la serE crono16gica consnerada, superponiehdo a
~sta

el trazado de los factores numéricos correspon-

di ent es al resultedo obtenido por e 1

mdt odo de los pros~

medios m6viles,para poder visualizar la f'oi-ma de la

rie estudiada y determinar el grado de la t'unción que

represente dicha tendencia (ajustamiento lineal o·recta de tendencia, ajustamiento parabólico o función

CU~

dr~tica, et.c , }, Dicha representaci6n gr~fica ha sido

efectuada en los mismos

~áfico's

expuestos anteriormeu.

te para poder realizar mejores comparacion:s.
Para el cc11culo de la "recta de tendencia secul.ar" se pr.2

cedi6 a disponer convenientemente los dato~, construy~ndose la si~ .
te tabla:

Ndmero de orden correlativo para los años estudiados:
Nro.l para el. año inicial, hasta "N'' para e=L último año
(generafmen te 16 : 1946 a 1961)
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.. Años calendarios
.. loa "promedios mensuales

re~lestt

por año de los datos

de factores n~~ric~s) considerdndose como numerales
bdsí.coe a los efectos del

c~lculo, otorg~nd'oles

valo-

res de "ytt, cuyo sumatorio- ('1esde 1 8 hasta N se emp.le

é

para reemplazar los factores de la f6rmula de Gauas •

.. Un coeficiente tJx" ,que

ser~

"O" para el año central,

cuando la serie de datos anuales es impar, agregando

una unidad para cada afio posterior al central y

dismi~

nuyendo una unidad para cada año anterior •
.... Una columna donde se consignaron los result r.Ios de Los
productos de cada valor de "x" por cada valor de

cuyo sumatorio desde 1- hasta N se

reemplaz~

y",

tt

en la

fórmula de Gauss
- Una dltima columna usada para consignar los VAlores de
los cuadrados de las \fX".

Para el. caso de ajustamiento lineal ( recta de tendencia)

la f6rmula hnllnda por Gauss es 10 siguiente:
y :; a.x + b
X

+ ......~..................

Los par-éme'tr-oa Ita It y

,•

Siendo E el sumatorio ent.r-e

"b"

1- y N

se det.erminaron as:!:

E Y

Siendo N ::: El unfver-so •

N

.Reemplazando en "a" y .Ib .. las inctgnitas de acuerdo

á

ios

valores numérí.coa de los parronetros hallados en la f6rmuJ:"1 de la ecu.Q
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ci~n

lineal, de acuerdo al

l1l~todo

de Gauss, se obtuvo la fórmula par a

la ecuacióh de la recta de la ~ehdencia secular, hallada por el m~to
do de los "cuadrados m!nimos·'.

Mediante el procedimiento que antecede se ha determinado
de acuerdo al

m~todo d~

ajustamiento por cuadrados mínimos creado por

Gauss, la recta de tendencia secular correspondiente a los dep6sitos
generales, ctas.

ctes~~.

caja de ahorro y préstamosQ
,

Por otra par-te ct or-gándo.Le suces ívce valores de 1, 2,- 3,

etco segdn el año que corresponda al término "x" se obtienen los correlativos valores de ,"y" de acuerdo a los valores que a su vez se han

conseguido al

par~metro

ttb lt , en la ecuaci6n que se determinó anterior.

men t e ,

Corresponde citar algunas características

cuadr-en

que se han

real~zado

t~cnicas

de los

para compilar los datos numóricos para

rido a los pr-omedíos mensuaJ.es por año caJ.enciario de

los factores num&ricos en los

ban~ús

(apartado

de 1946 a 1961, inclusive, y totalizado en

J_~\s

A~a,

columnas

que as! correspondiere).
En la mayoría de los trabajos se ha incluido también
el dato correspondiente al mes de die Lembr-e de 1945 cori

el objeto de obtener una recta de tendencia secular que
comprendiera 17 periodos.

-

...

~5

b ~Al ~torgar su~esivos va~Tes al t~rmino independiente

"x" a.e obt1ene¡i lo&- ~6.lo:t1\'os
valor

de

valores de

"v'' ,

te~~n(:j.a de la variable LndepenIí ent e.

Como en toda la funci6h lineal los par~metros "a" y "b"
tienen un significado fijo e impoi"tante. El par-émetr-o
t~cniCD.ro.ente

naif

llamado

"coeficient e angular" indica la pend ent e (direcci6n

y grado de LncLmac í.on) de la

í

recta. Siendo positivo. estd significan

do que dicha recta es ascendent e, El grado de inclinaci6rl o tendencia de la misma está indicando en el importe numér í.co deJ.. pardmetro,

condicidnodo a las escalas que se establezoan en la representaci6n
gr~fica

para los valores de los. ejes de ordenadas y de abscisas. El

parámetro "b'", llamado en geometría analítica "ordenada nl origen" o
Ut.~rmino Lndependderrt e" determina el lugar donde la recta corta al

eje de ordenadas (x=O) y donde" comienza el recorrido de la recta

ha~

11nda4 La medida de dicha "ordenada al origen" establecida numérico':'
mente por el valor del parámetro "bU esta condicionada (nI igual que
el narámetro na") a las escalas que se establezcan en la r-epr-eaerrt a-

ción gráfica p3ra los valores de los ejes de ordonadas y de abcisas'
Con el pr~p6sito de exponer en los coment~rios de los tra~

bajos de investigaciÓn conceptos y conclusiones de la marcha y evol1!
ci6n de las series de dep6sitos generales, ctaa. ctes., caja de

aho~

rro y p~éstamos, correspondientes a las provincias en el periodo
1946 a 1961, inclusive, se efectu6 una comparacidn entre los promedios m6Viles de las series y su adecuaci6n a la recta de tendencia

.eeuia~. procedid~tlose a tal efecto al tra~ado dé las gráficas ~e ••
peet ívas,
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e) Ajus"tamj.ep~Q ,p'ilQ.rátic(j Qa~261ico
En algunos eaaoe como el ajustamiento lineal no se adapta-

ba suficientemente al conjunto ,de la serie de datos considerados, se
realiz6 por el mismo sistema de los cuadrados mínimos, el

ajustamie~

to parabólico cuadr~tico de la misma, hal~'ndo según el procedimiento detallado para el

c~lcul0

de la recta de tendencia secu.lar, los

. parámetros de la siguient e ecuac ón de segundo grado:
í

y

=a.-y;.2

+ b.. x + e

El par-émet r-o "e It se calculó de acuerdo a la sj.. guiente rel~cidh algebraica:

e

= ,E

x" ·E:I
ti. E

,~E'¡'

k4 - CE

Y

E

x2

x?)2

Por lo tanto, a la tabla descripta para el cálculo de la
ecuac én lineal (n.-b) dos columnas para la obtenci6n de Los s í.gue í.nt es va 1ores x 4 ' y x2 y.
í

La funci6n parab61ica ha sido representada en el mismo

gráfico· en que se represent6 lo ccuae í.én de la recta de tendencia

secular para mostrar el desarrollo comparativo de ambos

~

ajustamie~

tos •.
\ E) .. DETERraINACIOr~ DE LAS RECTAS DE TEI'IDEI'JCIA SECULAR CON

DATOS DEFLACIONADOS

a) Referencias a la defiaci6n de datos
Todcs las conc'luaí.one s ~ an~lisis ,\elaboracionc:s, síntesis;

deterrmnac í.ones , compilaciones d e datos, efectuad.as

en el desarrollo

de las inveatig"aciones de los trabajos objeto de. eatudf,o. han sido'
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realizadas considerando
cual estaban referidas

CO~G

estable o fijo el signo monetario al

si~ depurar~

las cifras

conteni~as

en ellos,
I

de ninguna influencia ecoIlÓmiaay/o monetaria, como podr Li ser las

variaciones estacionales, la p6rdida de poder adquisitivo de la moneda nac-ional, la tendencia secular calculada, el crecimiento vege...

tativo, etc.
Pero fácilmente se apr-ecí.e que la realidad ecrr.émí.ca no

esta exenta a las influencias de

ios

faotores antes enumerados, es-

pecialmente a la desvalorizaci6n del poder adquisitivo de la moneda,

causada por el proceso de inflaci6n. Dicha presi6n inflacionista o
"envilecimiento de la moneda" indudablemente puede reconocerse por
las circunstancias que son: aumento de los medios de pago superior al
incremento de bienes y servicios de' la comun ídad , aumerrt . del nivel

general de precios, incremento en la em1sióh fiduciaria, aumentos
masivos de salarios superiores a la productividad lograda, pdrdida
del poder adquisitivo de la mbneda hacional, desvalorización monetaria con relaci6n a las monedas. ext~anjeras y nI oro, etc ••
jI

Se hn demostrado indiscutiblemente que en las provincias
durante el lapso transcurrido de 1945 a nuestros días, se ha sentido
la infiuencia de un proceso de inflaci6n que ha repercutido en todos
los 6rdenes de la actividad econém lc a , influyendb en especial modo en
el .mov ínuorrt o bancario de todas las instituciones de die}

'-~s

regiones,

lo que queda por determinar su gr-ado de ihtensidad, el mrt odo para

medir ésta y el pr-oced ímíen to adecuado para depurar los ceries cono-cidas de la influencia del factor inflación o desvalorizaei6n moneta-
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ria (deflaei6n de datos>.
El grado de intensidad, 461 proceso de inflaei6n esté de-

terminado por la influenoia oeasionada en'algunos fenómenos econ6micos generales, y logicamente,' el

m~todo

para medir dicha intensidad

depende del fenóJiieno econ6mico que se cene id ere

~s

r-epr ceent.at í.vo,

Estos f'enómenoe econ6micos reciben el nombr-e de "bar-émet.r os inflacionar í.os." y son el fiel reflejo del proceso de desvalorizaci6n de la

monedá•.
Los "bar-éme tr-oe inflacionarios" utilizados frccuentemm te

por la doctrina económica son: Indice del costo de vida para una f?m1
lía tipo; nivel de precios nqVoritttr:s¡n1veloo »r-ec os mirtot;.staS' ~ de
í

ios medios de pago puestos a disposici6n de la comunidad ;volúmende

emisi6h monetaria; relaci6n de pesos moneda nacional con las tfdivisas tt estable

s en el

mercado libre de

ca~bios;'

etc ...

Ante la circunstancia de optar por un ttbaromé'tro deflaci.Q.
nado" de los ver-Loa expuestos, se resolvi6 elegir el :índice del ttCo.a

to de vida par-a una familia tipo: por un índice muy general, que no

abarca un s610

aspe~to

determinado del proceso inflatorio; por ser

compuesto, es decir, que en su determináci6n se involucran índices
tales como ei do

lEl

vivienda, alimcntaci6n, vestuario, t r-anapor-tes ,

etc. todos de gran ,importancia y reconocida fidelidad a la

desvalo~

rizaci6n rnonetaria; por estar los subíndices menc í.onados ponderados
entre 81 para una me j or' adecuación al proceso a~aliiado ~\.;r por d1timo,
por ser publicado por instituciones de r-econoc í.da capac:l ad ,
1

Si bien el s í.guten te cuadro con valores fnd í.cca del costo
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~trabajador

de vida referidos para Una familia tipo
sa y dos hijos menores) ha

~ido co~eccionado
,

,

espo~

comúD, con

por la Dirección Naci2

.

nal de Estadísticas y Censos de· acuerdo a encuestas y muestreos

rea~

¡

.Lí zedoa en el é1rnbit o de la Capital Federal y Gran Buenos, Aí.r-es .no

só'10 sus conclusiones y valores se hacen válidos para dicll3 zona,sino

que por razones de simI?licidad pueden hacerse extensivas a todo el
t1mbi to de la s Provincia s; Se ha tomado como base e 1 afio 1943 =,100

por una serie de causas económicas y estadíst Leas que 10 seña lan

como periodo normal y clave para una referencia ecoh6mica, transcri"
bi~ndose

a corrt ínuací.én los e itados valores ,:

Años

Indice del costo

1938

87,8
89,2
91,2

1939
1940
1941
1942

de vida

93,6
98,9

1943

100,0

1945

99,7
119,4
140,5

1944
1946
1947
1948

159,5

1950

236,5
296,9

1949

180]4

El procedimiento adecuado

Años'
...............

Indice düJ_
de'

1951
1952
1953

to

562,9
585, '3

607,5

682,3
77'3,8
965,1
1.269,9
2.713 . 7

1956

1957

1958

1959
1960
1961
1962

irtfluGnc ia de la desval.orizac i~n monot ar-aa

C03

4,05,8

1954
1955

pa~a

v: :la

3.454~,4

3.921,0

5.020,7

depurar las series de la
CCllS

iste en p. ·.~'tir de los

"pr' omedí.os anuales ·reales tt Lnaer t oe en eJ_ cuadr-o A.. b, Se -ia ami t ido

la realización de un trabajo excesivo median.te

].8,

deflación de datos

con los respect ivos "promedios mon eua Ie s reales" ~ dado que el error

posible anual se compensa en el cálculo

pr~ctico

y no es significati-

vo pura los pr-opos í.t.oa de las conclusiones y para La de t e ~"minaci6n de
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la reet a por el "m6todo de ajustamioo.to por cuadrados mfn.ímos" .. No

siendo necesario tomar todos los datos monsuales para su doflaci6n,
el problema se reduce al considerar 8610 los pr-ome d í.os ar.ua.Les (Cua..

dro A--b) y adem~s el correspondidnte 01 de diciembre de 1945 <Cuadro
A-e) con el pr-opds í.t o de ampliar c cnc Lus í.oncs , No obstante el error

o diferencias señaladas es importante para el estudio de

188 varia~

cione s es t ac ionale s , ya que al considerar el "pr- cmedí,o del año n

como

:índice de deflaci6n, las cifras correspondientes a los P" :Lnleros me ....
ses del año

parecen reducidos en exceso

,

mientras que le. s de los

dltimos meses están artificialmente aumentados.
Otr-os de los pr-ocedímí.errtoa omí, tidos en este apartado de

deflaci6n de datos, es el correspondiente a la relación 'entre, los
pr-ome d í.oe reales y los promedios mév í.Le s , realizado con ~.~S datos

numér-í cos sin def'Lac Ionar-, debido a que su r-epr-es ent.ac í.ón

gr~fica,en

todos los años, muo etr-an bruscas caídas en los meses de cner o•
. El c á.Lou.Lo do la "def'Lac ón de datos u se determinó median
í

te una simple "regla de pr-opcr-c ona Lí.ded d ír-ec t a'' que
í

cOl··.~iste

efectuar el producto de los "pr-omed í.os anua Lee r-ca'l cs "

rr.;:

en

el :índice

de c oe to de vida cons id or-ando como año base (por' J..00 o pcr el coeficiente considerc.do corno año base,

q,U.8

c n Les

~rtlb;:~1jos

tratados se

consideró el año 1946 : 240,5 ., ~l S(~ rela~:lorJ.tl (-~8t.8 resultado con el

nivel general de costo' de vidu deJo año cone.ld er-ado ,
De esta rnanel a s e
l

[.LB

procedido a 2.a cont'ecc ó: de un__ cuaí

dro que tiene como característica saliente establecer "1, a promedios
anuales' def'Lac í.onadcs ", Como "año base" se consider6 el año 1946 (año
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a partir del cual se iJli-eia la compilaei&l mensual de los
tad!~tieos}

y no el año '194'3 que

es

'4,at,os ·~S'"

base para el "fnd í.ce del cos t o

de vida ti. Se ha de acotar, que el deto de 1945 cor r-espoi. Ji6

El

los

datos del mes de diciembre de dicho año (apartado A.c) mientras que
los otros datos corresponden a los upromedios anuales reales" de diehcs años (apartado A-b). El cómput o de estos datos se ofectuó sin

aomet erLos o ningdn proceso de depuraci6n previa (como podr:ía ser si

se eonsideFaran a los correspondientes promedios m6viles).
\ Como e Ir-cunet anc ína notables y dignas de destacar en el
$~~iisi~
~(~a

de la marcha de las series de datos deflacionados, hallados

un mejor estudio, puede

seña~rse

la cita efectuada·a los pun-

tos de inflexi6n de la serie: punto máxdmo o cdspide y c~_ punto m:r..
n írno o abismo.

b) Procedimiento matemático

El presente t6pico desarrolla el m6todo matemdtico emple!l
do en la

determinaci~n de

la "recta de tendencia secular deflaciona-

da" de la serie de factores num&ricos de depés t.os gonero.l.es , ct as ,
í

ctes., caja de ahorro y

prd~tamos~

en

la~

provincias ob

l

~to

de estu-

dio en el poríodo comprendido entre los años 1945 y 1961, inclusive,

deflaeionados en base al índice de costo de vida, fue el procedimien
to de ajustamiento lineal (recta de tendencia), similar 01 descripto
en el

p~rraf'o D~·

"Determinaci6n de la recta de tendencia secular" ,.

Femiti~ndonos por io tanto a lo expuesto anteriormente.

Con posterioridad se procedi6 a la determinac.Lón de los
valores de la variable dependiente "y" (valores de la funci6n) y los

correlativos valeres de la variable independ:ie nte "x",
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Con el prop6sito de exponer- ,la relación existente errt r-e
la recta de tendencia secutar y la ae:r-ie de ptomadics deflacionados,

se ha procedido al

trazado de

gr~flcos eOmpO~ativos,

con Jscalas-

CO~

muhes t los que respondieron a las siguiertos caracter!st~ca~:
a) - Representa una serie de "promedios def'Lac í.oríados lt' y

la "recta de tendencia seculaz- lf de la misma serie,
correspondientes a factores

num~ricos

deflacionados en relnci6n al

!ndice del costo de vida, desde 1946 a 1961, inclusive~ con frecuen~
cia anual para,la serie de promedios de factores

num~ricos deflacio~

nadas y con f'r-ecu enc í.a constante para la r-ecba de tendencia,
b) ... Rcpr-csent a una serie de datos y pr-omed Los def'Lao.í onum~ricos

nados de factores

y la recta de tendencia

secula±' de dicha serie correspondientes a factores num&ricos deflaci.Q
nadas

en

relaci6n al índice de costo de vida, desde 1938 n 1961,incl~

sive. con frecuencia. anual para la serie de datos y promedios defla..
c í.onado

é

y con f'r-ecucrc ia constante para la recta de tendencia secu-

lar.

•
c) .. ConSid,eraciories generales

Med.í.arrt e lo det ermfncc ón de la redta de tend,e~.;.ein secu..
í

lar con datos det'lacionados j se pueden forrnar conclusiones mas acor-des con la realidad de los hechos económicos, que aquellas efectuadas
eh basé al estudio de series y tendencias secula~es ha deflacionadnso
En las series que dan como resultado a la r-cct a de tiendenc icq con da..

tos deflacionado s , se ha atenuado o casi anulado el f'act or inflntor io
que a:fect6 la p4rdida del poder adquisi ti ve (le J..a rncneda , nao ie ndo
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homúg~neos á

~

los datos de la serie qua $610 eran comparab~es bajo es-

peciales recaudos, ~pl'ee~tando realmente el *oceso de desarrollo

de la actividad econ6mioa en las provincio$ objeto de estudio~
Por 10 tanto, la determinaeión de la recta de tendencia
secular con datos deflacionado3
h6mica conclusiones

~erm1t16 efec~uar pa~a

parti~ulareSt que

cada zona

ec~

revelan el propio desnrro110

econ6mico.
3)

~ ~ALCYLO

DE LA CURVAS DE VARIl\.CrOI\_

ESTACIONAL

a) ... C-W?nc¡~otos ~9ral~§

Cualquier fcn6meno econ6mico importante que surge tle las
series estnd!stiooa cor-r-eapond errt e e a un eapac í.o de t í.enpo y cuyo de...
í

sarroll~ se represent~ gr~ficamGnte,

suele demostrar mov~iehtos que

en principio responden a complejas y variadascirctlnstancias, que de ..
I

penden de variables interrelacionadas por factores no r!gj_dos o mate~1ticos

sino contingentes en su majoría.
No obstante que las observaciones económicas

8011

recientes,

puede disponerse de algunas series de estudio que' al.canzen prolonga..

dos periodos de tiempo, una centuria, pero en su mayoria son de medio
siglo, las cuales permiten afirmar con notorio fundamento que en ellas
suelen nctar se variados elementos que componen el f'enémono econónrí.co

total, registrado en la serie.
Una de los variables a analizar es la que nos ocupamos eh
este apartado, la estacional, la cual tiene origen en las i1rOduccio"
nes estacionales del año. Esta variable se

no.JC3

en. lD

111. ay e

.~ra

de los

fenómenos econhmicos y obedece a causas nat.ur-a.;e 6 ~ e os tumbr-, s sociales
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I

o ligadas a caracter!ati~as geográficas~ cQYo tratamiento teÓrico se
expone en el pr6ximo cap!~~lo,

b)

~ M~toqo pge.sd~cutq

...

Para determinar los índiees de variación estacional se ex
trajeron, de. los boletiries de la Direcei6n Nacional de Entad1stiea y

Censos, los' datos cor-r'espondd. ntes

8

los depés tos genor 1.es, et as ,
í

ct ea, , caja de ahorro y prdstamos" empleandose a tal ef'ect o eJ. m~to

do de vfurren M. Peárson.

A contirluaci6n se detalle el procedimiento seguido hacián, dose expresa mención de la compilación de datos numéricos en los siguientes cuadros:
a... 1-)· ... Tabulaci6n de datos reales de

~recuencia

mensual

desde 'el año 1946 hasta 1962 • (Cuadro primero)
b... 2~) ... En base a los datos obtenidos se calcularon los
fndices recurrent es, de acuerdo al coc ~ :mte "mes
actual sobre mes precedente". (Cuadro
0"'.3·)

Wo

~_,Ggundo)

Orderíamí.en to de los !ndic es recurrent es de mayor ' .~

menor, según los respectivos meses. (Cuadro

ter~'

cero) •.
d-4·) .. Se cons iderat'on lootfmedianas de los :índj. ces recurrentes"

eligi~ndos~

a tal efecto los

fila central. Los datos así obtenidos

.t ca de la
~

coloca

ron eh la segunda columna del cuarto cuadro que
se señala a 'continuaci6n:
Se confecciona un cuarto cuadro en cuya primera columna se

25 ...

insertan los meses y en la

se~ ~olumna s9

dispusieron las media·

nas recurrentes determinadas en el inC. dJ.
e-5·)

~

Luego se

obtuvie~on

los logaritmos decimales de

cada una de las medianas recurrentes (eolumna
tercera) •

r ...6.:') ..

(Columna cuarta) Se calculoron los logaritmos ín.

dices encadenados ast·gnándole

al,

primer dato (es

decir, el correspondiente al "mea base enero

= 2),

un valor equivalen. al antilogaritmo de 100. Los

logaritmos·de

ios

índices encadenados ean base

enero se obtuvieron mediante el siguicl'1te cálcu,-

lo: lag.encadenado de febrero igual al
nado de enero

m~s

log.encade~

el lag. mediana de febrero me-

nos el logD de 100.
g...7·) .. (Columna quí.nt a) Con el pr-opds í.t o de depurar la
variaci~n

estacional de las influencis0 de la

tendencia secJiar se toma la diferencif.¡ entre el
"Logar-Ltrno de ín.dice encadenado de enero tf y el

cor-r'eapond í.en te al "Logar-í.tmo del mes ;¡,e enero
siguient e ", La diferencia resultante s : distr1bu...

ye entr-e los distintos meee s de acuerde a la formuia de intereEeB, compues'toe :

Febrero::: 1/12 ~10g. enero (a) - lag. enero eb) ~

Marzo

:: 2/12 (log.enoro (a) .. lag.enero (b»

y as! sucesivamente hasta diciembre.
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De e~ta manero queda ealculoo8 la columna de "00'-

rreccaones"..
h"'S·) .. (Columna sexta) Cor-r-esponde a los "Logr.r í.tmoe de

los índices €noadenedos corregidos", hollados por
diferencia de los correspondientes valores de la

columna

f~6"

menos los de la columna

g~7·

1-9-) .. (Columna séptima) Sumando la columna de los log•.

encadenados corregidos y dividiendo la misma por
12 se obtiene el Log, del promedio que mas resulta

necesario a fin de cambiar

n~evamente

de base para

deptirar la variaci6n estacional de las influencias;

cíclicas•• Un ejemplo de las operaciones necesarias para cambiar de base es la

enero (base promedio)

= Log,

s í.guí. .rt e : Log,

enero coraog ído me-

nos el lag. pr omed~o más Log, 100., Y en esta for-

ma se obtienen los datos ¡necesarios para establecer la columna denominada de "logaritmos de índices
encadenados, corregidos y en base pr-omcd to",
j,-lO·) ,... Por dltimo se calculan los

!~djc

es de v¿.Jriaci6n'

estac Lona'l obtenidos de los ant :fiog. correspondien-

tes a los lag de la columna siete.
4,) -

ANÁLISIS DEL MATERIAL ESTADIST.IP_Q

Por'dltimo, se ha de destacar que los m&todos eltad:ísticos
déscriptos fueron la base del

an~lisis

de los estudia

trabajos primarios de investigaci6n t quienes hicieron

real~zados

consta~

con

la des-
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cripci~n

de la riqueze de lns provincias objeto de estudio, con mea

ci6n de las principales actividades y faotores económicos.
En los años que comprenden los datos estad.:!sticos se analizc$ la dindmica de la pob Lae én, los nuevos centros de
í

p.(~('-1ucci6n,

industrializaci6n y consumo, y la evoluci6n econ6mica oper3da.
Con el auxilio de la gu!a bancaria y las estadísticas se
c ons íd er-é el servicio bancario prestado por las instituciones, repre-

sentando la Lmpr-egnac í.én bancaria en mapas de las provincias, señal~ndose

la ubicaci6n de las casas, previa descripci6n de

]~:':l

n6mina

en una planilla.
Por dltimo las instituciones

banc~rias

fueron

clasifica~

das en la forma que s e detalla a continuaci6n: Sucursales d e l, Banco
de la Naci~n, Industrial e Hipotecario; Casas del Banco Of'~.i. cial de La

'Provincia; Bancos de influencia en otros lugares del pais y los

ban~

cos locales. A efectos de mostrar la preponderancia del Banco de la

Naci6n Argent Ina, sus cifras se'

reJ.acd·.OP.El'!Ul 001.'1

aq..!e1.~l.2.$

p~:er~1_ent·es

a otros bancos, otorg~ndole la estadística de sus opcr-ac í.ones., un

índice de representatividad.
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PAJ?;rTULO II
TEORJA ~E

lA D~JlJIICA

BANCA~IA

ConceI2tos preliminares

Al hablar de consistencia de los depósitos

bancario~

terpretarse que los montos que los integran no, sdfren ~n\ su

debe in-

conjunt.o,

variaciones repentinas (estabilidad), permanecen deposlthr:os -dur-arrte
I

largos períodos (durabilidad) J y son representantes de Jituaciom
s fii
nancieras importantes. (solidez).
La variaci6n de la consis tencia de los dep6sitcis bancará os
.

'

l

puede motívar-ae por modificaciones en el ordenamiento, del

'

sist~ma

ban-

,.•~1Q. Estas pueden influir en el grado de confianza hac í.o los 1nstitY.
i

~os

de

cr~dito.

g.e~amiento

Es import.ante pues, que las normas que d ís ponen el

o~

bancario reduzcan a un mínimo las causas de las anormal id a..

des que producen el imprevisto retiro de fondos,

debiend~

duda sobr-e los institutoa de crédito y facili ter la

disipar toda

unific,~ci6n

del

I

sistema bancario con la suficiente solidaridad colectiva de lo·s ban..

coe

del sistema. \

pa~ticipantes
,

\

Otro de los motivos que influyen en la consis t enc í.e de los

depésí.t.o s bancarios se ~efiere al mfme ro y la d:is tribuci6n de los iris"
titutos~

.Funci6n de los dep6sito§

En todo análisis de las oscilaciones cuantitativas de los dep6si tos bancarios en el curso de un determinado per-fedo de años t es necesario dis tinguir la func!dn general de los dep6sitos, como elemento
'~n~ic(),

de .la econémfa.. de un determinado país, de la funci6n parti--
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cular. que es inherente a cada institución bancaria por las

activida~

des regionales que desarrollan.

\Los bancos se encuenran en la actualidad abocados al estudio
de las

c catumore s y los hdb,itos financieros de los depositantes a los

efectos de determinar el ciclo financiero de los dep6sitos y pr~stam6$,
Clasificaci6n de las fluctuaciones
Las empresas al

desar~ollar

sus actividades

en

los sectores

econémí.c oe suscitan movimientos alternativos de peculiar e..{ )ansi6n en

el voldmen de los dep6sitos de determinados bancos'o regiones en razÓn
del particular auge peri6dico d~ los recursos financieros que perciben.
I

Si bien las diversas actividades neutralizan las grandes oscilaciones- de los dep6sitos totales del sistema bancario, los inOremeri.l..
tos y corttracciones estacionales de los depds í.t s , se originárl prinó

cí.pa

I m e r r b e

en los' paises o regiones en que una

p r o ó u c c

í . é n

',oristituye

el factor dinámico preponderante de la actividad econ6mica nacional o
zonal.

De acuerdo a la forma de verificarse las fluctuacionSs de los
depósitos pueden clasificarse en dos grandes grupos: irregulares y re-

gulares.
Las fluctuaciones regUlares o per1~dica$ inciden especialmente
sobre la ~omposici6ndé ias cuentas corrientes, las cuales reflejan
,

,

notoriamehte las variaciones del mercado monetario y financie roo En
la regularidad de las fluctuac iones hay que die tinguir

lee

anual.ea y

las plurianuales.

Las fluctuaciones anuales se determinan fundamentalmente en la

r

forma per-fodIca que presentan los fen&menos de la pruducci:6n, circut \

laci6n y consumo, que dependen a su vez de lostac'ores climato16gicos
y de los hábitos de la pobiaci6n.

Además de las referidas oscilaciones peri6dicas anuales, en
lbs dep6sitos bancarios pueden reflejarse aquell~s que abarcan perlodos mayores a Un año y que reciben la denominaci<~n de p.Iur-Lanue.Lea,

Las irregulares tienen origen en el-dividendo nacional y en
la modalidad de c~mo se distribuye la poblaci6n, es ~ecir en la actitud de las diversas categor-fae sociales que de acuer-do a eus rentas

percibidas ef'ectúan depés í.t os, movimiento que se reflejará t ambí.én

sobre el volúmen de los medios de pago que efluyen a los bancos.
Las modificaciones mediatas est~n dadas enraz6h

"8

la cultura

económica de los ahorristas cuando tienden, a abandonar aun costumb~es

tradicionales,orig:inadas ~n razones independientes a las dé sus codocimientos económicos.

Hay ahorristas que ,no sólo calculan el actual rendimiento de
las tasas de interés, sino

tambi~n

las futuras efectuando incluso la

elección teniendo en cuenta el nivel general de precios y los

benefi~

cica de las ,diversas actividades econ6micast
Las modificaciones inmediatas se originan en las emisiones'de

valores -mobiliarios, ofrecidos g-eneralmente en periodos de expans dn
í

monetaria o cuand o se pr-eve un periodo de estabilidad mon.. taria, pu....
díendo provocar el nacimiento de necesidades, que comp.í.t er. inmediata-

mente con los dep6sitos bancarios. Estas emisiones de t!tulos.o acóiow
nes, en determinadas

coy~turas

del mercado financiero pueden demandar
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:notables.c=antid,ades de ahorro que en otras circunstancias podrfan babersedeposit,adoen los bancos.

De lae.. 'flutuaciones.de, los 'dep6sitos y pr~starnos en generaJ.

En las -oscilaciones de alzas y bajas del mer-cado tónetario
deben recor.darse que las expans tone s y contracciones estacionales de
la producci6ny el consumo. determinan alternativas en. e'l volÚInen de
los intercambios, en el presupue sto del medio circulante :,/ su poste..

rior repercusi6n en las disponibilidades monet ar-Iaa que ai'J_uye a los

bancos.
El movimiento econ6mico estáinf'luenciado por tod~s las activ í.dcdea quenecesarianlénte en sus

transaccI1·on&6'.~dependen

die' la mone....

da.

Los dep6sitos se componen de una masa de cantidades del aho'~r6 ver-dsder-o y
ni~ia$de

real, y temporariamente de laf:Jdisponibil.idades pecu...

numerosas empresas que por la naturaleza de sus operacio--

nes espe c ff'Lcas estiman a1can,zar mayor-ce beneficios al pos,'}er disponibilidades inoperantes sin renunciar a la posibilidad de obtener

611

ocaaí.ora.I reembolso en caso de extrema necesidad.

Los r~ditos del trabajo y las rentas del capital au~traidos
al consumo, percibidos en

~pocas

fijas originan fluctuaciones de par...

ticul·arescaracteriát1C'.O.s 'temporales en el ahor-r-o familiar.

Entre los

r~ditos

peri6dicos del trabajo pueden C:1

I~arse

a los

salarios, a las gratificaciones
. de determinadas - pr-oducc oncs, de los
í

dirigéntes empr-eaar-Lcs y las

ret~ibuciones

normales del año de la ge-

neralidad de los empleados, incluso él sueldo anual complementario.
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Entre los

r~itos

del capital de

~ealizaei6n

periódica caben

destacar los proveniéntes de las locaciones urbanas y rurales (alquileres y arrendamientos) y de los capitales mobiliarios (dividendos).
'

,

Ciertos montos de las citadas rentas constituyen los diversos
. dep6sitos bancar-Los, cuyo origen es la renta no consumida y en muchos

casos se trata de sumas destinadas a satisfacer necesidades familia...
res fut ur-as , que se depositan para lucrar un intéres

e~

cc.ja de ahor-r-o

o por 10 menos para evitar el riesgo de la custodia directa. Estas sumas pueden recibir el nombre de "fondos de economfas domésticas" 'cuyo

ahorro es la previsi6n de futuras necesidades y por lo tanto constituyen disponibilidades temporarias a utilizarse proporcionalmente en
el tiempo. '
Estos depósitos originados en el exceso de las dis·ponibilida..

des destinadas a las necesidades primarias' del consumo no cumplen fu!!

cianes

din~micas

de ahor-r-o dado, que, en pr-í.nc íp í.o, la voluntad de los

depositantes, si bien se manifiesta:

en dejar en los bancos las sumas

depositadas, esta intenci6n no es duradera, recurriéndree a ellos en
necesidades excepcionales e imprevistas.
El movimient o de los dep6sit os de los bancos es generalment e

acompañada par el de

pr~stamos.

No ,obstante en

t~rminos

generales pUQ

de manifestarse que en el conjunto de las instituciones los depósitos
presentan, en e 1 transcurso de Un afio, mayores oscila e Lonc.: que

108

prt1stamos~

Esta relaci6h de depósitos y extraCCiones de dinero es
acentuada en los paises en que la agricultura es el factor
de la economfa,

m~s

din~mico

La compensacidn entre laa extracciones y los dep6sitos tienen
origén cuando simultaneamente por la índole de la' actividade' econ6mica de las empresas se logra un vital sinoronismo entre amboe términos anulándose el carltcter ,de las fluctuaciones u osc í.luc tone a,

Estas compensaciones si bien se verifican en el complejo de

las instituciones bancarias, no eliminan las oscilaciones regulares
que'imprimen una neta periodicidad a los movimientos de los dep6sitos.
En la masa general de los deppsitos los desequilibrios se

acentuan notoriamente cuando prevalecen los ttahorros familiares",pro"
venientes del trabajo personal o de la renta patrimonial derivadas de
inversiones en el mercado financie ro y en el inmobiliario.

Las extracciones se efectuán en raz6n de las necesidades de
los consumos, que se acerrtdan en determinadas
!

~poc~s,

por las alter..·

nativas de los factores' metereológicos. En cada pa:!s hay !)l"'oducciorles
fundame ntale s.
LJS

variaciones de los consumos se neutralizan en los países

de vastas extensiones geográficas en las-que hay gran diversidad de
climas que originan regiones de producci6n típicas.
Las coatumbres<oJinherentes a cada una de las regiones de los

países que poseen grandes extensiones

geogr~ficas·provocanvariacio~

nes trasoendentes a las causas de estacionalidad de los ten6menos climato16gicos, incidiendo por- 10 tanto exporadicamente sobre las exigenc Íaa fihanc:ieras de los titulares de los dep~sitos.;

En las zonas rurales, el uso del cheque es liclitado y por lo
tanto los dep&sitos asumen el car~cter de disponibilidades líquidas
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'que los agricultores destinan a necesidades de caja similar al que
las cuentas corrientes' tienen para las haciendas de producción.
En las zonas rurales los depósitos se efectuan
te, mientras las extracciones se concretan en una

pGríodicamen~.

determir~da

época

del año. Sin embargo estas alteraciones pueden facilmente compensarse
por causas inherentes a enseñanzas culturales, z cotécní.cae,

'Se ha tratado de demostrar que los depósitos del complejo
bancario están sometidos, en el ciclo anual a

fluetUaoionesperi~dicas

de diversa amplitud, originadas ciertas veces en causales secunda- .

rias, en las que se combinan verdaderos "ahorros" con ttdisponibilida-des temporarias de *laja lt pertenecientes a empresas de producci6n Y.
consumo.

Fluctuaciones en el tiempo y zonale§
La d ínémí.ca de los dep6sitos del complejo del sictema banca-

rio pueden alterarse en el transcurso del tiempo.
En cada instituci6n puede

tnfluir en diverso grado las

ci~

cuhstancias generales del mercado de acuerdo a las zonas de sus' operaciones

y

de sus propias particularidades estructurales

y

de gesti6n.

las pr-emí.sas econ6micas aplicablos a un det ermí.nc.lo país J
pueden no ser generales para una regi6n econ6mica de't er-mdnada en que

los advenimientos t4cnicos o sociales

inci~'sensiblemente.

El monto' de los depés í.t oe de las categorías; indus triales pue.-

den aumentar en virtud de las variaciones del volumen y 6.J la distribuci6n de sus

r~ditos.

Es evidente que tales variaciones

:10

r eper-cu-

,tirdn en los depósitos de las instituciones bancarias cuyos actividades

se desarrollan en una zona de econcmfa exclusivamente rurL\l.

Importantes acontecimientos políticos, militares o sociales,
~

pueden ser intrasaendentes a ciertas zonas del territorio nacional
con motivo de la localizaci6n de ellos o de otras causas
tales' como las económicas o

particula~~ ,

demogr~ficas.

La manifestaci6n de los ahorr1stas a efectuar sus colocaci~

ciones

en

valores mobiliarios puede ser nula en determinadas zonas por

considerar. el rendimiento de sus capitales invertidos en el lURar de
residencia, superior a las rentas que devengan los primeros.
Hay c·ircunstancias que si bien pasan inadvertida:B on la com-

pleja consistencia de los dep6sitos bancarios, inciden en los

sitos

~e

una banca particular o de todos los institutos de

que operan

~n

una regi6n

dep6~

c~~ditos

dad~.

Las crisis al contraer la producci6n y las rentas (le capital,
asumen Impor-tsnc í.a en la economía laboral, tnanifest~ndose en las z o-..

nas rurales por las fluctuaciones de altas o bajas de la. 1-. roducc fon

8gP!cola, forestal o ganadera.
No

s~lo

las crisis afectan el volumen de las cosechas, sino

que t3u'rendimiento puede disminuir por desfavorables condiciones
climato16gicas, las plagas, la d í.smmuc í.dn de los precios un tarios
í

que a

S\& Vf¡Z

lo t~fect&an en funci6n de adversas coyunturas del: merca..

dG y de la eontracci6n de las sumas que se depositan en los bancos.
Pero si la depresión ee origina en Uha roma particular de la
industria s510 afectardn a los centros industriales de su c.osenvolvi
mien·t·o, repercutiendo en la banca local, en la cual los

r!an en raz6n.directa de la gesti6n de las empresas.

de~:

ósitos. va...
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El cese de actividades de ciertas empr-eaaa

pueden provocar

una e ontracc i6n en el volumen de Los dep6si tos, no sólo por suspenden
'el desarrollo económico. de sus actividades, sino pOr11'J ':; právan de réditos a su personal, y por sobre t odo porque las empr-caas encuentran

en 10s institutos de

cr~ditos

la f'uorrt e principal de su propio finan-

c í.amí.errt o.

La cultura de los depósitantes sobre la interpret¿j.ci6n de los

fenómenos de la vida económica, aumenta o disminuye las consecuencias
de carácter eCdnómico.
La aí.tuact én patrimonial de los institutos de

cr~dito

que se

ven afactados, por las fluctuaciones econ6micas, pueden ser el origen
/

de la inioiaci6n de factores peí.co Ldgí.cos que inducen a los depositan.

tes a efectuar los retiros de sus depósitos, r-eper-cut í.end» principalmente en las instituciones locales o regionales. Estas mot ívac iones

psicológicas que en principio influyen sobre los mismos bancos se

ex~

tienden posteriormente a todo el 'sistema bancario.
Las instituciones bancarias aí.e mor-e tienen Una mt11rimo de inte...
-r~s par-a reducir la inseguridad mot Ivada, por las crisis. :E~l estado

intermedio de la banca central, mediante disposiciones de ordenamien--

tb bancario, frecuentemente colabora en la eliminaci6n de tales riesgos, asegurando la pronta movilizaci6n de las dis porríb í.Lí.dadea , que

temporariamente faltan en las haciendas.
La conformnci6n física y' social de las zonas en qi.e los ban-

cos desarrollan su actividad, puede influir en ln dinámica'de los depó
.f

sitos, con

~na

periodicidad determinada que otorga características
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bien definidas segtfu las ne ceaadadea

fi~ncieras

de las hac í.cndas , par-a

13 inversi6n o para la conservación de la propia disponibil:~.'~lad monct.a-

ria.
i

En los casos de las empresas de pr oducc í.dn el deposite

tuye

una

temporal colocaci6n de disponibilidad

,morietaria~(En

C/)llsti-

este caso

las peri6dicas variaciones de la consistencia se aU:Ír)a a las cnracterís....

t í.cas estacionales de la vida econ6mica ejercida por la mí.sma empresa)
En los bancos de zonas agr-fcof.as, est'as manifestaciones son notorias

dado que el aumento de los depósitos se verifican a la erogación y dis'"

tt'ibuci6n de los gast os del ejercicio en el ciclo anual.

Las cecí.Iac í.ones particulares de

losb~ncos,

ot or gan amplias

.ventajas de eompensaci6n a los que poseen sucursales en diversas zonas
económicas y puede compensarse debido a los movimientos peculiareA de
cada uno de ellos.

En las instituciones de grande y mediana envergadurajlos dep6sitos se presentan din&micamente más diversos que en los bar.cos de ges-

t16n modeat a, En ~stos los depósitos surgen de c í.rcunat.anc

í

i3

ambí.enta-

les reducidas, i~primi~ndoles una di,né1mica peculiar en la que actúa in..
clus~v~

la pol!tica de inversiones.
De lo expuesto se infiere que las características

e;'~ructurales

de cada banco se ffi8nifiestan en el movimiento de los depósitos; y la
capacidad de atrac~i6n que cada institución puede llegar a t)ner, influye a

su vez

en la colocaci6n del dinero en el transcurso del tiempo.

La politica efectuada por los bancos sobre los dep6sitos estn

acorde con su constituci6n compleja, igunlrnente podrán logrcc"'s.e la/a ea...
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racter!sticas dinámicas del conjunto de los dep6sitos, si t~Jtos s~ ela--

sifican en dep6sitos de modesto~~J de medio y elevado monto, Estos
mos están sujetos n las contingencias

Gcon6~icns

ulti
pa~

generDles o a las

ticulares del mercado. Las variac iOf18S de la tasa de

intel,,:~'3

ser advertidas en las masas de las cuent.as de depds í.t o en

pueden

~;'~;~-ja

de aho-

rro de modesto monto.
Los bancos en que prevalecen las partidas de elevadotmonto
están so6etidas a oscilaciones m&s amplias debiendp por io 'tanto estas
instituciones efectuar una po l.ft í.ce de inversiones por la que se logre

la estabilizeci6n de sus depósitos y sobre la cual descanse la posibiorg~nica

lidad de desenvolver una acci6n crediticia

y meno: al.eat or-La,

Las complejas fluctuaciones inciden sobre, el monto de los dep~
sitos conformando la din~mica de ~stos y las características de la política de los dep6sitos a la que est~n sujetos los institutos en 'la ac..

tividad de intermediaci6n crediticia, la cuai refleja 1D confianza de '
los depositantes. Ciertas instituciones de s61ido y viejo ~./l'"\estigi6 estimulan

1~

f'or-mac ón del ahorro en de t ermí.nada zona, Logr-ando de t er-nrínai
í

earacterísticas, pero ello no es índice atendible de la dis"cribuci6n
territorial de la riqueza, los rt1di·tos y' .eI ahorro.

Los depósitos de cada banco en particular fluctuán »n forma

m~s amplia que los pertenecientes al complejo de las insti·~uciones.la
faltQ ·de sincronismo que presentan las oec l.cc í.ones de los dep6sitt s
l

í

en el conjunto de bancos, tienen origen en la

desip~lal

distribución

territorial.
El volumen de las disponibilidades f'Luc t.úan en el

·:-:('anSC\lrSO
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Q.el tiempo pe.ro

m~s

notoria es la repart1ci6n en él,. , la complejidad de

la localizaci6n de los depósitos es

m~s

significativa dado que muchas

instituciones al abrir sucursales en diferentes zonas

si~len

una

polít~

ca de tendencia unitaria, que prescinde de la fuente territorial de los

dep6sitos configurando las disponibilidades monetarias totales.
De los qQpó~itº§%,qmiliarias o ecoªºmías demésticas
Del análisis de los ahorros familiares se verifican peri6dicas
extracciones y dep6sitos. Las primúP8s tienen origen en satisfacciones
de consumos demés t í.coa, Los segundos acaecen en r-azén de algunos cr~d1

tos patrimoniales, tales como los provení.ent ee de los intereses ~ los

dividendos y los alquileres y arrendamientos ..
El réd'ito
~p0~cepQi6n de sus

de las clases trabajadoras varía en funci6n de la .
,ingresos.

Las fluctuaciones de los depósitos bancarios de diversa índole
est&1 condicionadas a Las categorías de los deposi tantea y n La impor..

tancia del voldrnen de los ahorros familiares en relaci6n con las dí.apc--

nibilidades monetarias de las empresas de

prod~cción

o de los empresas

pdblicas de erogaci6n.
La din&nica de los ahoz-r-os familiares est~ compensada por las

fuentes particulares de donde, provienen y se forma con la periodicidad
de los ingresos de las economfas doméet dcae , de los asalariE.-I.OS, de los

empleados, de los dirigentes y de los profesionales e
En la s economías familiares el destino ocasional y la';~~fdrmé:~ d'9

empleo que

se

efectúa al

r~dito

que se ha sustraído al consumo influye

en la utilizaci6n del conjunto de los ahorros.
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Los réditos de las econom{as'do'm~stieas son dis'!miles pu~s
frecuentemente estdn conformadas por réditos patrimoniales que ·en va-

rías medidas integran las rentas del trabajo, que presentml a su vez
diversas tendenc ias de vaní.ac í.én en funci6n de la edad, del sexo, de"

la cultura y del caráoter de las personas.
Las oscilaciones de los dep6sitos varían de uno o otro banQo
otorg~ndoles

una indiscutible originalidad, combindndose en cada uno

de los bancos los casos dispares que se han cdmentado.
D~

las\transferoncias de las disponibilidades lde los depositantes:

Ahora es dable analizar las variaciones de las disponibilidades
t

bancar-Iaa; El gran volumen de fondos era obtenido por los b.mcoa de

los depéaí.t os en cuanta corriente, o ahorro flotante de las empresas,
1

pero adtualmente aquellos provienen generalmente de' los dep6sitos en
caja de ahorro y a plazo fijo. Anteriormente se c ons Ider-abai a las

obligaciones una fuente apropiada de disponibilidades, dnicamente en

los periodos de escasez monetaria constituyendo ahora uria de las fuen~
más signific-ativas del capi tal bancario y de los dep6sitos l)r-lra haeer

frente a las crecientes necesidades de los préstamos.

Este cambio en la 9btenc16n de :fondos por parte de los bancos
t r-ae.. aparejados ciertos problemas,

quidez~

tales como el planeamiento de li..

la prioridad del uso de los fondos bancarios y la comerciali-

zación de los servicios bancarios·que reqUieren soluciones rimultáneas..
Se ha expr-esado que los actuales condiciones econéms.cas finan

cieras que caracterizan la actividad comercial, industrial y de los
dividuos en particular se reflejan en el movimiento de

ias

in

cuentas co-
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rrientes~.

Este hecho obliga alas instituciones bancarias n procurar

disponibilidades en otras fuentes para atender la demanda

(~.\-~ pt~ésta!D.os

provenientes de la creciente actividad Induatr-ía L,

La transferencia de los depósitos- en cuenta corriente, en caja
de ahorro y plazo fijo es promovida por los bancos mediante una polít1

ca de tasas que redit6an

inter~s

diario.

Si una persona o in;3titución comercial tiene dep6sitos en cuen
te corriente por un monto superior a las necesidades normales -del giro

de sus operaciones,

transferir~

el exceso de sus disponibilidades, tran

s It or-Lamerrt e inoperantes, de las cuentas corrientes, que no redit6.an
inter~s

a las cuentas en caja de ahorro o a plazo fijo, seglln sus ne-

eesidades inmediatas. A tal efecto aquellas se efectúan mediante la
extens én de un cheque sobre depósitos en cuent a cor-r-í.ent e.
í

También otros servicios bancarios influyen permanentemente en
la expresada inmovilizaci6n del dinero facilitando el traslado de los
dep6sitos en cuenta corriente, tales ,como las cajas de

seguridad~

giros,

transferencias telegrdficas de fondos, etc••
la disminuci6n notoria que se produce en/las cuentas corrien...

tes puede originarse

en la

res~ricci6n de

los planes de cr6dito.Ante

el requerimiento' de fondos las empresas de jan 8610 depce í.t adas aque'l.Las

sumas

mediant~

las cuales pueden atender el giro normal de las

opera~

ciones comerciales.

Debe destacarse que en el proceso señalado ha influido el debilitamiento de la gran masa de los dep6sitos compensadores de cucnt as

corraentes.
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Las

mayo~es t~cnieas

de estudio de los balances en ciertas

oportunidades, la verif'icaci6n de los iwentarios ¡ la mayor opoi-Lunl . -"
pr~stamos de

dad de lograr

cilidades de

cr~dito

interds bajo en el mercado lib1'cJ y las f'a- '

traducidas en mayores plazos por parte de los pro"

veedores de bienes, han influido notoriamente en la reducci6n de las
solicitud~s

de

pr~stamos

efectuadas por el comercio a los bancos.

Pero la ampor-t enc í.a de Losvdepéa í.t os en caja de ahcr-r-o y a pI.§.
v

zo fijo est~ dada por la capacidad de ahorro de los individuos con re~

pacto al total de. sus r6ditos o ingresos.

bg incidencia de los costos en el volunen de las cuentas
corrientea, carja de ah.orro y glazo raijo
:rasas qe., irJ.ter.4~
La velocidad del dinero influye sobre el aumento do Los gastos

de las instituciones bancarias en forma proporcional al aumento de la
existencia de dinero.
En' general se Ha aceptado que el aument o de los', depds í.t os en

caja de 'ahorro' y/o plazo fijo, aunque menos numerosos y beneficiosos

que el aumento de los depÓsitos en cuenta corriente' son pre~eribles o
un aumento nulo.
Si los gastos fijos refererites a las operaciones que integran

los costos operativos aumentan

co~tantemente

de las operaciones, la asignaci6n
mayo~

a estas

sin "elevarse el volumen

de los citados -gastos será

y e1- resultado, por lo tsnto, una menor lucratividad de Ida

ci~

tadas depds í.toe ,
Los costos fijos de las instituciones bancarias no "queden dis-

minuir aunque se manifieste un decrecimiento
banco.

del~olúmen opera~iyo

del

El beneficio .que producen los ~ep&sitos en caja de ahor-r-o y

plazo f.ijo pueden e st.ab Ieoer-ee en

t~rminos

Q

de costos mar-gína.les o adi-'

c í.ona'lca, Es dec r-, que las operaciones nor-rnaIe s consisten en. recibir
í

.fondos de los clicnt es en cuenta corr-Lent;e , Los costos operativos de
las instituciones bancarias se consideran vigentes con abstz-acc í.én de
las operaciones en caja de ahorro y a plazo fijoo

m6s Iucr-at ívos si se considera que a su costo

Estos dcpósí.t oe son

maz~giIlal

ª

no c.eben -tr8sJ...

dars.e los gastos fijoso

El óptimo lucro de los depósitos en caja de ahorro o a plazo
fijo depende mds de su elevado volumen que del interés devengado. Es
decir. de la alta proporcionalidad de depósitos para pr~stz,.,nlos, pare.
al toes voldmenes de

cr~dit os

para consumidores y de bajos

p('l~centajes

de sue'Ldos en efectivo que no ins1nuen un elevado monto de gestos en
conc ept o de intereses', depende que, estos depósitos, sean ~s produc-tivos que aqneLkos , de bajo inter~s, pero de menor proporcionalidad,

volumen y porcentajes de sueldos en efectivo.

w

productividad' pues está correlacionada con la pc.Lf't ca de
í

los dep6sitos y ,no con los costos de la sumas ahorradas.
En general los bancos comerc í.a Les oonsiderando la, estabilidad
de los dep6sitos' en caja de ahorro y a p.Lazo fijo j que pr-ev aLece sobre
los dep~sitos en cuenta corriente, los convierte1rL en más Lucr-at tvoa,

Accesoriamente la atracci6n de los dep6sitos en
y a plazo fijo lo logran las

inst'i t.uc onee bancarias a
í

~aj~

de ahorro

trav~s del ma-

yor número de los servicios secundarios que puede brindar a t.ravca de

sus oficinas.
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Por lo expuesto resulta que pese a la ~no:t' tasa de inter~s t

un banco puede lograr mayor volumen de de~s1tos logrando ~na posición
dominante en el mercado de ahorros.

La gran actividad bancaria ultimamente ha interpretEtto que su
preponderancia en la economia y en la comunidad financiera depende de
los dep6sitos de caja de ahorro que capte.
El aumento de las, tasas de interés de los depdsitoc38 t~rmino
y los del mer-cado financiero deben ser correlativas., En er no contr-cr o
í

si la tasa de los bancos experimentan una disminuci6n se vGr~n afecta~
dos en su liquidez que generalcente puede ser ocssiohada por la

cnnc~

laci6n de los depósitos a plazo fijo.

La

p~rdidD.

dep~sitos

de

de caja de ahorro no'es tan significa-

t íva como la de depósitos a plazo fijo, dado que en ellos

factores de dep6sitos diversos.

~nfluyen

Los primeros aumentan con el exceden

te de rent.a no sujeta a impuestos, el aumento de

r~ditos

no consumtdoc

i

Y la reinversi6n de los intereses de

las propias cuentase Por el con-

trar·io los depósi tos a plazo fijo aumentan por causas diversas a las

señnladas anteriormente. Efectivamente, el interés de las mismas no
se adiciona, los fondos líquidos que influyen en su aumento no provie~
nen de mayor-es aumento

Los

dep~sitos

del d íne ro.•

de ahorro de algunas instituciones pueden dismi-

nuir, cuando la tasa de

inter~s, fijada

por el Banco Centr-a L

vada en igual medida que la tasa del mercado financiero.
río, si las tasas

de

&••

es eleJ-

'el contrla.

interE$s del mercado monetario aumerrt r.n y el tope'

fijado por 'el Banco Central

.

~, ~)r,

no

tambi~n

se incrementa, los bancos 01 elevar

.. 45 ..

- 46 ..

Las:tag de interés

Nealarmente eompet1tivss no afectan el m.2

vimiento de los dep6sitos en CUenta ,corriente a a plazo fijo, pe~o

si

el de los dep6sitos de caja de aho!'rO que pueden manifestar un aumen-

to constante, debido al interés agregado a las respectivas cuentas.
En la·elevaci6n de los tipos de

inter~s

influYe la situaci6n

geogr~fica del banco, en cuanto a las operaciones realizadns en un de-

terminado lugar, el

car~cter

oompetitivo de los dep6sitos, la atrac-

ci6n de éstos·y otras causas de orden financiero.

Tambit1n es necesario distinguir en un período de tiempo entre
la:.s oscilaciones de la cona E tencia de las cuentas corri.:G.ntes inheren

tes al complejo bancario en general, de las variaciones de la misma en

los bancos

en particular.

Funci6n de la" intermediaci6n bancaria
Haciendo abstracci6n de la.denominaci6n y tratamiento

t~cnico

las cuentas corrientes se componen esencialmente de disponibilidades
de innumera1bll"es empresas que disponen de la intermediaci6n \J8.I1caria a
los efectos del giro financi'ero. les disponibilidades de

10.8

cuentas

corriehtes regulan los intercambios, adicion~ndose a otros medios pe~

cunnrios que temporariamente se atesoran en diversas formas de dep6sito bencar í.c,
Si la intermediación bancaria tiene un al tú grado de difusi6n

entre 10s depositantes en cuentas corrientes (ahorristas)

ira la re-

gulación de los in1Dt*cambios el empleo de este recurso, T·erttlitirc1

establecer la relaci6n directa existente entre el volumen de la moneda
bancaria y del medio circulante que se

reflejaa~trav~s de

las disponj.
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bilidades de' los medios de pago en las cuent as ccrr-í.errtea,

Bancos y c·lient es.
la na gn rtud de las cuentas corrientes, dependen de ia c ompoeí«

ción y elecci6n que de los clientes ~cuentacorrentistas- efectúan los
bancos de acuerdo a su ~:!t ice de gest i6n. Intervienen otros factores

tales como la situaci6n del mercado monetario y financiero y las condiciones econ6micas

generales.

A su vez el público ef'ectda 'la selecci6n de, los ,banr:os

en mérj.

to a la solvencia que demuestran en el mercado financiero interno. Las
¡

empresas' de producci6n y erogaci6n si realizan los pagos valiéndose
exclusivamente de las

respectivas cuentas corrientes,

fijar~n

en di--

(

verso modo el monto de los fondos para destinar al propio gi.ro finan-c í.er-o,

No obstante el mismo ritmo o volumen de gesti6n, las

necesid~

des de pago difier'en en cada caso, en raz6n del cumplimiento de las de!!

das ·segdn se cancelen directamente con dinero depositado en cu errt a co...

rriente o con disponibilidades de la propia casa.
Un mismo 'volumen de intercambio puede atenderse con diversas
disponibilidades que conforman'la cuenta corriante variando su grado de

utilizaci6n en raz&n de la velocidad de circulaci6n de la moneda banca~
ria,

,:

En la velocidad de'circulaci6n de los medios de pagos

é1erarse' Isa gestiones vinculadas a las mismas empresas, que

diversos tipos

de

d~be

consi-

~'·Gquieren

disponibilidades.

Demanda de disponibi11dade§
La política de

~ Pr~stamos

pr~stamos

bancarios

y el enoaje de los depósitos requeri-
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dos a los bancos ejerce una acci6n prot'unda sobre la cons í.st.ene a de
í

los

dep6~itos

en cuenta corriente.

Los bancos estudían la interdependenc·ia ont.re las occ Io c í.ones
í

de las cuentas corrientes, la político de

pr~stamos y

los compLe joe que

alnbas variaciones ejercitan en la vida econ6mic84

Los depósitos en cuenta corriente constituyen en ciertas oporturtidades una fuente de recursos de fondos que los bancos d sponen para
í

otorgar préstamos. La mov Lí.áac ón de los f'ondcs y la
í

í

inverf~j~6n

del

efectivo en bienes productivos es una consecuencia estimulL t la por-manen.t emcnt e por los continuos desarroll.os ·tecno16gicos.

En períodos de auge'y no obstante lsa presiones inflacionarias
los depositantes necesitan mqyores disponibilidades en las cuentas corrientes. Es t a necesidad r-eper-cut tr-á en .Los bancos de manera tal que el
volumen de las disppnib.ilidades

Esta situaci6n

har~

se

reduce •.

m6s difícil'y costoso 'a los bancos obtener

nuevos fondos, intensificando los mismos su crecimi.entp medxarrt e el es...

tímulo y ot orgamí.crrt o de Lnt er-eaea r-emuncr-at ívos ,
De acuerdo a Las actuales condiciones financieras

J-,'18

institu--

ciones ban car-Lae se' encuentran enfrentadas con una competencia'de prés-

tamos eh todas las

~reas

con motivo de la disminución de la dependencia

¡

c~editicia

qUe tienen de ellos las-firmas

domerciale~.

La obtenci6n de disponibilidades la logran

I

las empresas

comer~

ciales por medio de la g~ncraci6n interna de fondos, la venta de documentos comerciales, y por los

gas por los

proveedor~s

t~rminos

de mercader!as.

crediticios más Lí.bci-a'l es ot0rgs
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El aumento de la oferta de

pr~stamos

para

i,nversio11c~S

por par...

te de los bancos ha influído en la disminución de los rendimientos a
corto plazo, con motivo de los planes especiales de amortizaci6n que
requieren las citadas operaciones.
Es dable destacar que en períodos de auge las condiciones de
crédito aún en el momento en que el crecimiento de los' dep6sitos en
cuentos corrientes se acelera, son más restrictivas para prevenir o
atenuar las presiories inflacionarias, no encontrando las instituciones
bancarias en estas ctr cuns tenc í.as, fondos para los pr-éat.amon ,

Nivel de precios y su

influen~ia

en las cuentas corrientes

El uso activo del giro y chequee por parte de las instituciones

bancarias, hace que éstas regulen los intercan1bios, las compehsaciones
cont abLes y financ Lor-as ,intensificando las relaciones interbonoariaso
1as. caz-act.cr Ieft.cas del sis tema bancario s:e'. conforma por In pol!t ica
monetaria y crediticia que el Banco Central como

sarrolla en su gesti6n rectora,

reflej~ndose

instituto-~rl1isor

de-

en el grado de elasticidad

de la consistencia de las cuentas corrientes y en lo. velocidad de cir..

culación de ¡os depÓsitos.
La expansi6n de los medios de pago tiende a aumentar el volumen
de las cuentas corrientes, siempre que permanezcan inalterc.bles los pre-

cios y no' se

~oduzcan

variaciones

en el proceso de circulnción

comcr~

cial.

El aumento de los precios incide sobre el volumen de las cuentas corrientes que reflejan un aumento nominal de los
el mayor precio del valor de

los~bienes

inter~Qmbio8

y- servicios negoci[jos.

por
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El incremento de las necesidades del medio circulante de la
economfa familiar se pr-oduce por el aumento de los réditos y' los consu-

mos individuales debido a la suba de precios que preceden

paralelamen~'

te a la intensificaciÓn de la actividad economica. e incremGntan como
se expres6 los fondos nominales de las cuentas corrientes Le que se
valen los depositantes para regular los intercambios por medio de chGques.
El aumento1de los precios, produce una disminuci6n real del

vo~

lumen de los cuentas corrientes bancarias dado que los depósitos inopeIr·antes son atr-afdos a actividades remunerativas pr oducd.éndcs e una. dis ....
minuci6n cualitativa de 'las cuentas corrientes que exper ímcnt an alter-Q.

ciones notables y Una intensa utilizaci6n.
Las ~tuaciones de los precios y de las cuentas corrientes

no son ni

3~Ihncrónicas,

ni constantemente proporcionales, pero la expe-

riencia señala la existencia de una acentuada correlación entre el nivel gener-al, de los precios y el movimiento de las cuentas ccr r-aent ee,

La real capacidad de adquisici6n de las disponibilidades de
10's cuent os e orrientes varía permanentemente. Si los pr-e c í.oa se elevan

mt1s rapidrunente que el poder adquisitivo de las cuentas cor-r-Lerrt e s ; la

compleja capacidad de adquisición de éstas disminuye. Si Ion precios disminuyen o se doblan, eh medí.da relativamente menor que la e .pac í.dad de

,adquisición las disponibilidades de las cuentas corrientes no ee

alte~

ra.•
La correlativa velocidad

cambio del ahorro, o porque las

de circulación se produce por el
di~ponibilidades

inte~

circulan aceleradamen

te por el incipiente desarrollo de las actividad econ6miea ;V del

aumGn~
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to 'de la tasa de

inter~s

a corto, mediano y largo plazo.

El movimiento de las cuentas corrientes

tambi~n

var1n en rela-

c ón de la política crediticia, los que influyen sobre las :.,Jj.sponibill
í

dades de circulación de las ffiismas.
El aumento de las necesidades hace que los bancos concedan

d~

mas íadas franquicias en la concesión de pr-eat amos at cnuándos e las exi-

gencias de acelerar la velocidad de circulación.
El aumcrrt o de los precios tiende a ejercitar los mdxímos efectos sobre el ri tmo de la utilización de Las disponibilidad8~.J existentes
en las cuentas corrientes cuando se prescinde de las ne ee s tdadea mane...

t ar.í.ae ,
Ccnsecuentemente con la contrecci6n de La actividad 'económica

lo hace la consistencia de las cuentas corrientes, puesto que al disminuir los precios, merman las necesidades del medio c í.rcu I, . .nte , En

todo período de depresi6n se efectúan desinversiones y aumerrtan las
disponibilida~es pecuniarias

en forma absoluta. La expensióh relativa

de las disponibilidades pecuniarias concurren a acerrtuar- la rebaja de

precios, promoviendo la velocidad de las cuentas corrientes e
El ahorro puede producir una concentraci6n de importes para las
inversiones a mediano y largo plazo, reduciendo diferencias en las tasas de int~res de cor-t o plazo respecto de la de raedí.eno y largo plazo.

Las variaciones de la coyuntura económica producen fluctuaciones transitorias en el dinero depositado en cuentas corrientes.
le tendencia

al

depositar, puede aumentar o d í.sraínu í» en corre....

laci6n con los cambios de las necesidades del med o c íz-cuLar.t e y de las
í
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disponibilidades en cuenta corriente que se

destinar~n

ci6n de los intercambios, que a su vez var:ían en

raz6~

a la regula..
dir:cta con el

cambio de los precios.
Puede manifestarse que

adem~s

de esa relaci6n de causa a

efecto que existe entre las oscilaciones de los precios y 10s cambios
cuantitativos de las cuentas 'corrientes, hay una compleja interdepen-dencia entre las primeras en los países, donde tales especies de moneda, constituyen la parte estable y predominante del medio ciÍ'Culanteo
Las- cuentas corrientes alcanzan límites de aumcrrtoa máxi·-

mas en los procesos de expansi6n monetaria, y cuando la masa de las
disponibilidades de cuentas corrientes se acrecientan y los precios
bajan, verific~ndose esta hip6tesis en los periodos

de prolongadas

depreeiones. económicns en las que se 'producen des ínver-s í.onca,

Los aune nt os de disponibilidades de la s cuen tas corrientes

se producen en

los~pocas

en que los precios se elevan pero con una

~

nor rapidez que la cnracterizaci6n del proceso de desvalorizacipn. Si

la desvalorizaci6n continúa por las cesantes emisiones el valor real
de las disponibilida.des de cuenta corriente se contraen gr-aduo Imerrt e

aunque el importe de ellas se elevan nominalmente.

Efectos de la inflación

.........

.-1

Se expresó que la inflnci6n. introduce canb os estructuraí

l~s en la composici6n de las cuentas corrientes, reduciendo notoria-

mente el volumen de las disponibilidades depositadas o ahc:..r-adas y
afecta el volumen de la utilizac i6n de las mismas, cambian... .o el ahc...
rr-o con el cual estas se combinan y los medios de pagos en la forma-
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'ci6n del medio 'circulantes totale La contracci6n del

~olumen

de las

cuentas corriéntes no es un índice demostrativo de distribuci6n de la
riqueza, dado que los dep6si tos no s<5'lo se constituyen

POI'

cuentas

de ahorro.
La estabiiidaddel valor de la moneda, producido por la

detención del proceso de inflaci6n hace que el mercado monetario dis ..
ponga gene r-a'lmerrt e de una cantidad de medio circulante menor que en el
periodo precedente debido a que las cuentas corrientes, no aumentan

en plena correspondencia con la disminución del poder adquts í.t tvo de

la moneda.
La expor-Lenc í.a de las gran¿lqs inflaciones der-fvadas de

la

primera guerra han demostrado que el volumen de Les dep6si'::os dismi....
nuyer on con ritmo ~s acelerado que la depreciaci6n mone t er-La,
;-

"

'

..

"

Consecuentement e .el proceso alcanza el punto máxímo cuando

el valor de la moneda no tiene ningún valor' absoluto, manifestaci6n
que es latente cuando la velócidad de circulaci6n de la cuenta co-

rriente acompaña a la

r~pida

devaluación.

Los precios influyen en la fluctuación de los a .ior-r-o s y en

el grado de estabilidad de la moneda. De acuerdo a la masa de
rríb í.Ladade a de las cuentas corrien tes' del

B mema

dispo~

banc ario las instit1!

ciones de cr~dito est~d obligadas a efectuar una politica de pr~sta
mo s caut al.osa elevando el encaje monetario y estableciendo una dura-'

ci6n media de las operaciones

corrientes~

Ciclos econ6micos. Variaciones estacionales.-Su influencia
en la consistencia de las cuentas corrientes.
En los períodos de depresi6n econ6mica en que disminuyen
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las inversiones y la producci6n, el volumen de los intercambios se
contraen, bajan los precios y se reduce el pedida de los .rí ene e y de
los servicios de cada artículo. La disminuci6n de la c oneu tencia de
las, cuentas corrientes desacelera las transferencias monetarias. Los

intercarnbios al disminuir requieren un menor número de medios de pa..

go 10 que incide en la d1sminuci6n de las disponibilidades de las haciendas en los bancoso
La desinversi6n pr-omovada por la baja de los r-1."'ecios pro-

duce

uh

atesoramiento y una inversi6n de

la tendencia,

En la primer fase de la depresi6h la desinversi6n es iimitada, peno se acentda a medida que la crisis progresa. El aumento
del

vollli~en

de los medios de pagos disponibles que se sustraen a la

producci6n, varían a su vez en relación con la politica dü la' tasa
de interés seguida por los institutos bancarios, que reciben estas
disponibilidades ya sea en cuentas corrientes o en caja do ahorro.

Cuando el ciclo de la depresi6n llega al punto

m~ximo

pue-¡

de verificarse normalmente la hip6'tesis que el volumen cOLlplejo de
la consistencia de las cuentas corr-Icn tes dependen relativamehte de
las disponibilidades depos itadas que al ser elevadas, infJ-uyen en la
.

,

disminuci6n de las disponibilidades

í

i .

~~~

destinadas a la regu-

laci6n de los intercambios 4

te

velocidad de circulaci6n de las cuentas corrientes tien

de a reducirse cuando no se utiliza el gran volumen de la existenc:La
de las disponibilidades. Estas a su vez disminuyen por e L giro de Las

disponibilidades empleadas efectivamente en la regulaci6n de los
tercambios.

ih~

tercambios.

En las fases de depresión en las cuentas corrientes y en
J_08

depósi t os en caja de ahorros se manifiestan modificaciol1.eS no

S 0",:1

~'i~lantit'sti~

lo cuantI tativas sino t.ambí.én cualitativas. En el aspecto

va el movimiento de los precios no üncí.de simult~neamente "J en forma
proporcional. aobr-e las sumas depositadas en los bancos, En el aspecto

cualitativo la depreciaci6n monetaria infiuye en forma diversa sobre
los f oncos de las empresas o de los ahorros familiareso-

Las f'Luc tuac í.one s entre ~stos son de diversa índole dado

que están en función de los r&ditos de las categorías aoc o Ies de los
í

ahorristas y en consecuencia en la capacidad que tiene para sustraer

a los consumos una pnrte de ellos. En otros t6~minos, las disponibi~
lidades sustra!das temporariamente al empleo directo de la 0roducción
y del mercado financiero, ingresan en forma diversa en los institutos

,de crédito durante la depr-esí.ón,
Los 'institutos de cr éd í.t.o adept an una determinada pol.ítica

del empleo de fondos de acuerdo a las fases del ciclo econ6mico, te'niendo en cuenta la compensaciórl cualitativa de los depósitos.
La cont:!nua ~ealizaci6n de las disponibilidades de las eue.u

t as corrientes t Lene su origen en la recuperación económtc

c.

Las ría-

ci8ndns de producci6n alimentan la propia aotividad renovando o ampliau
do sus inversiones y efectuando huevas iniciativas provenientes

po~

cambio de la coyuntura. El clima de optimismo psico16gico causa

un~ r~

pida movilizaci6n de las disponibilidades l!quidas'provoc$ndo una

el

ir~~

dista repercusi6n sobre las disponibilid'ádes de cuentas cor-r í.en tes .que ,

de esta manera, aumentan las disponibilidades de eapital Je

ejer~icio

y -las inmovilizacione~ t~cnicas.

La expans í.én provoca favora'blés perspectivas e.: el mor-cado
moriet.arid que f'av or'cccn las nuevas inversiones en volares mobLl.Lar-Lce ,

intensifican la

~egociación

de los titulos

y

aumentan la dinámica

ce

las dispohibilidades, atemperadas a causa del peligro de las inversiQ
nes durante 1n depresión.
El aumont o constante de las operaciones por par-t e de las

empresas, hacen que

~stas

adviertan

I

la necesidad de r-egu.Lar-Las des-

\

tinando una elevada cantidad de medios de pagos pr-ovocando el aurnen., ;'
to de los precios y de estos sobre las disoonibilidades~

Los mismos bancos comerciales durante la fase ascendente
del ciclo al exoandar- los cr-édí.tca influyen sobre el aumento do los

medios de pagos.
La nn gn í.tud de las variaciones de los precios <,.:n 01 transcurso de los ciclos econ6micos influye en las f'Luc tuac once de la con
í

a í.s't cno a de las cuantas corrientes o t or-gdnd o'Lce una cadencia determi
í

nada.
L~

inestabilidad de la

C011S t

I

st cnc í.e bancaria

~-:.¡

.de atehuar.

se cuando los Poderes Públicos con diversas medidas pr-ev ocr-as ,
í

tribuyen a moderar los períodos de desequilibrio de

la

COl1-

producci6n~ de

los réditos, de los consumos y de los ahorros.
En cada país la cons s t enc a de .Las cuentas co.tr i ent es vaí

í

ría regularmente en el transcruso de un año por causas tnier-ent es

Q

las c tudae , a las alternativas estacionales de la ne ces:' 'ud de circy
í

lante y a la' periódica necesidad de los pagos.

En el ciclo mensual y en el curso de cada ae.aana se ver I-

fican también expansiones.
El uso especializado de los g6neros monetarios en
ver-sos
100

ti~pos

10$

di-

de intercambio, en que los pagos se d.í.st.r-í.buy cn en for·-

d.ív er-sa durante el año, hace que la periodicidad, no i.j . c í.da en for,.

ma uní.f'orme,

Los salarios, los servicios y las adquisiciones en la ge-

neralidad de los países, se regulan con moneda, mientras que l~' inte~
mediación bancaria tiene lugar en los pagos realizados en los negocios al por mayor, interno e internacional, por fletes,'ne:sociaciones
de títulos, cambios e inmuebles.
Las fluctuaciones cuantitativas par-t í.culnr-es 'de cada gé-

nero monetario Gst~n en funci6n de los pagos en que se utilizan. En
los países en que ItA intermediaci6n bancaria como medio de; la regula-

ci6n de los intercambios es limitado, es frecuente el
variable

ent r-e

las

d'ís pcn Lb í.Lí.dadee de

la

cuenta

comport~miento

cor-r í.ent c y el

vo l u -

men complejo de los medios de pago. La armonía-correlativa entre las

fluctuaciones de las cuentas corrientes y el volumen total del cr~di
to circulante se establece cumdo el uso del cheque y de J.Da giros se
1,

ha generalizado.
La extensión del uso de los medios de pago ci tt~ 10s modera

la amplitud de Las alternativas de' la cons Lst enc i.a de las cu ent as co-

'rrientes, aumentando las posibilidades de compensación entre las diversas exigenc Las monetarias de las empresas públicas y pr-í.. vadas que
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participan en el intercambio al por mayor y menor de los bienes

(3,ü

cambio, los inmuebles (bienes de uso), los t!tulos (inver3iones),de
los cambios y servicios.
La expsnsión de los ingresos o recursos de las haciendas
productoras de ciertos y determinados productos estacionales origina
en las cuentas
cambios una

cor~ientes

si~~~ltunen

de las haciendas participantes de los

concentración de

so pr-omueve una coropensaci6n en

el

disponib~lidadeso

Este

inte~

proc~

.comnLe jo del sistema bancario,que

es imposible de obtenerse cuando las empresas no recurren. n los ser-

vicios bancarios.
las empresas que efectúan el acopio de, un det crmfnado PI'Q.

dueto en la época de sus cosechas recurren a sus propias disponibill
dades depositadas en sus cuentas corrientes para cancela. 13s deudas
I

que deben a

SUS

,

proveedores. Por otra parte estos se valen de los

se~

vicios' bancarios, depositando sus recursos producto de 1r.8 vorrt as ,
Cuando 10s agr í.cu'l.t or-es no adoptan el uso de :'.

':')S

instru-

ment os de la econónífa cr-cda t Lcí.a , también se verifican pere en medáda

menos notoria, las dilataciones estacionales de las cuentas corrientes

de

las zonas agrícolas.
Cons í.dcr-acá one a anéLogas , pueden efectuarse r-cspe c t.o de

los dividendos d.e las acciones, cuyas expansiones son reJ .rt avarrerrt e

más atenuadaso
El vo l..urnen comple jo de

138

d í.aponfb í.Lfdndee no se altero

aunque el empleo de los ahorros anuales da lugar a

compensaciones~

-

Las variadas actividades econ6micas t í.cnonun 0:'.~er1tlii.nad~
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por 10 tantc

pero no simult2IDeo "ciclo financ:Bro" 1 pud í.éndo
se que las neces í.dadee monetarias

esta~ionales

afirmar-

de las nac.. }nc1as pue-

den compensar-se parcialmente ,. aumentando asta posibilidad a medida
que los bancos extienden la propia funci6n o. la centralización de las

disponibilidades monetarias del mercado.
las alternativas estacionales 'de Lecone í.e't enc t. de las
cuentas conr-Lent ea no son constantes en raz6nde que en e I curso del

tiempo varia el ritmo de la

pr oduccdón, de los consumos y los inter-

cembt os , que tienen en cada pafs , un movimiento pecuf í.ar- influyendo
la mo·dalidad de pagos en el ciclo anual y los

ahorroscuorl"¡~it8tivos

existentes entre la monedo benc ar-La y los otros géner-os monetarios,
cambiando la participoci6n de las cuentas corrientes' a la formc'lci6n
del volumen cO'mplejo del medio c í.rcukante ,

La inoperancia temporaria de las disponibilidadG$ monetarios,

en

espera de futuras inversiones en la producción

o en el mer..

cado finnnciero, atenúa las fluctuaciones de la cons ts t enc in de las

cu ont as cor-r-Lent es o
El volumen de las disponibilidades sin invertir estnn

SU~

jetos a típicos movimientos pe~íó'dicos. enfunci6n de lascoy"ªnturas
del mercado.
El aumento progresivo de la cons at enc í.e de Las cuentas corrient es en eJ. curso pr o Longado del. tiempo ,tanto en los

rJ ::lGCGSOS

de

inflación corno def'lnció11 mon.etaria, neutraliza los efectos de r-ccur»
sos estacionales de las necesidades del rre d o circulante',
í

do todo rastro 'de oscilación

p'erí6diea.~

(ies~truyen..
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La

polít~ca

de préstamos efectuada por los bancos promueve

y acompaña el ciclo ascendente incidiendo en la

sueesi~n

de las recu-

rrentes alternativas excepcionales.
En el curso de las fluctuaciones de la consistCLcia banCDr í.a, pueden verifico.rse expuns í.onea.y contracciones crediticias, acen

tuando la posibilidad de su amplitud y h3stn reduciendo e invirtiendo
el moví.mí.errt o,

Las oscilaciones de los depósitos bancarios

est~n determi~

I

nadas por el tipo de su concentraci6n, la época del año en que se ori
ginan las extracciones y el simultt!neo pero no necescr-í.o correlativo

movimiento de unos y·otras., Los efectos de los movimientos sobre la

economía monetnrin y la pol!tica de los bancos son idénticos. Entre
las causas por

188

que se produce la velocidad de circulaci6n de la
~poca

monedo bancaria puede citarse la que en determinada
por una expansi6n de las disponibilidades de cuentas

se verifica

corri~ntes

por

una concentración de depósitos accmpaftada a su vez por una concomitaB
t. e mu·1 +·
· ~. C]_· 6n de' reerrlb o 1 sos o E·'_~
l.I~p·,
__ J.cc...

f'Le.í
mov í.mí t os se
e JO d ,e es t oa
08 mO"lmlen

J~o"":

exteriorizan en el me rc ado de J.. d í.ncro y en las políticas (;.'.:.' los .tns..

titutos de crédito.

las variaciones estacionales de los depósitos, de las extracciones

y

de

la

cons í . s t e n c í.a

de

las

cuentas

c

or'r

í

errt e s

gener'al.merrt e

resultan parcialmente compensadas por Las concomí.t arrt es y f1ntitéticas
oscilaciones de la moneda depos i tr1(lc'..
Lo expuesto se manifiesta principalmen.te con. lf.ln rentas del
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tas

corrient~s

por los. dep6sitos efectuados por las haciendas de pro--

duce ión y las haciendas públicas de erogaci6n~ A medida que se difUn~
de el uso de los cheques en la economía familiar, las componaac oneo
í

son

m~s

notorias en la masa de las cuentas corrientes.
La influencia divorsa de las fluctuaciones estacionales mo-

tiva las diferentes características económicas de los movinlientos de
los depósitos de ahorro y de los de cuantas corrient eso Las fluctua...
cianes de- los primeros se r-el ac í.onen con el proceso de for'):;,flc i ón del
ahorro, mí on tras que en las' fluctuaciones d'e las segundas preval.ecen

aquellas alternativas periódicas de las neces í.dades del medí,o c ír cuLarrt e,

En t6rminos gener-al.e s puede afirmarse que la periodicidad
de recursos y gastos rnonetarios de las economías fnTLliliares se refle-

ja con mayor intensidad sobre In c oncerrtr-ao í.én de los depó.. i~os de

ahorro de las economías domésticas dado que dependen de los reflejos
directos que en determinadas épocas efectúan los intereses de los títulos, las gratificaciones de fin de año, como el .suo Ldo anunl

compl~

ment ario, la expans ón de ciertos corlsumos por su pr-oducc ón estacioí

í

nal, los cambios cLímat o Légf.coa y por la concurrencia de p.r.. ticulares
a fiestas civiles o religiosas.
i

las fluctuaciones estacionales de la consistencia tienenGsti
origen 'm6s inmediato en los dep6si tos, que en las extr-acc í.one s , dado
!

la notoria periodicidad fluctUante que presentan los

prin18I' j S

laim" es

to a las segundas en e]. conjunto de los nov ímí.errt ce 'bancarios. A su
vez las cuent as corrientes 80n más sens ible s a las t'Luc'tuac í.cnes de

las haciendas pdblicas de erogaei6n y a las empresas de producc í.én,
"-

Por todo los expuesto puede advertirse que las repercusio-nes del diverso desenvolvimiento de la ~ actividad productiva en el

cur~~

so del año, las alternativas de los mercados de mercaderías, de los
.tf"'ú_\J1ihGB·'-~', de los cambios y

de los t.r-anepor-tea marítimos y terrestres,

se manifiestan a~ trav~s del movimiento de lascmJ:en-u$S bQM(~·f:!"~'~ª~.
pe 19..Q__ l~ª-1]&Qª.~~~ª~\~e .QomportEm1iento ,de

10_8

depósi ti~§.s.

Las cuentas corrientes de cada uno de los bancos
jetas a diversas variaciones
lidades del

compl~jo

equiva~entes

a aquellas de las

est~n

su-

disponibi~

del sistema bancario.

El arcb errt e físico y social configura la dinám:tca de las
í

cuentas corrientes determinando las -caracter:!stic-as eet.ruc tur-ake s de

la gesti6n de cada banco.

En un mismo país
po~ el

la~

condiciones

geogr~ficast

configuradas

clima, los factores de índole social, etc., causan diversas

ne~

cesidades del medio circulante, y determinan en el curso del año el

volurnen de los intercambios y la distribuci6n relativa de los medios
de pago, que están dados por

l~s

tipos de

produc~i6n,

los

consu~os y

los intercambios de las regiones agrícolas, .í.ndus t r-La Lea y de los con-

glomerados urbanbs, en los cuales se encuentran una intensa actividad
de intermediaci6n comercial.
Itas frecu8ncias de Las

tran~ferencias

monet ar-: .s , la vo Lo-

eidad de disposici6n del medio circulante empl eado par-a r,Jgu.larlas y

la

ca~j. d ad

de los med'í os de pagos empleados infll'.yer~ en. los factores

S0C

Ia Ie s , Los

é)~~Úl"'"(\OS

cuant Lt at í.voe de los, negoc í.o s al por mayor- y

menor var-Ian errtr-e los diversos tipos, de región y además , de las ne..
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c·8sic.9.clGS citadas, cuando no es uniforme la difusión de L-, Y·:) cheques

en, J_t,

r~'3g1~~1.f\C~6~ de

loa intercambios de uno y otro tipo..

..lrlS

diferen-

parti culares de las cnent as cor-r-Lerrt.es , por lo
t.en tc ,

Gst6~

dadas por la Locat.í.zac í.én de los banc oa,

Otras diferencias se motivan por la variada capacidad de
ahorro que se r-ea.l íz.a por intermedio de Laacúerrt es ccr-r-Lent.ce sobre las
cua'Les !'e1)eI'CtrCerl event.ua.Les c ír-cuns'tunc Lae generales de c.onven íenc í.a

e concmIca ccmpar-ada que, pr-esc í.nd endo de factores sub.je t í.voe que opeí

ran

irl~egtllar'mente

entr-e las d ívcr-saa zonas, son sucep t tb'l.ea de dis-

minuir las disponibilidades de Las cuentas que

transitori~~:·.lente

se

destinen a la regulaci6n de los intercambios de las hací.endas a las
cuales ellas pertenecen, motivando neper-cus í.onee diversas sobre las
masas de las cuentas corrientes de los bancos según la localizaci6n
de su desenvolvimiento.
Las características estructurales de gesti6n de los insti-

tutos ae re:flejan en la dindmica del ahorro cuantitativo (' c:
ni1)j.lidao.es atesoradas y de las destinadas a la eje cuci6n

\.~.e

la~

dispo

los pa--

gas que varía de un banco a otro, influyendo e orrelat ivament·e en la
eli.:lém.lca de las cuent as cor-r í.ent.es que conf'or'man los dep6si tos.
I

Las d í.mcns Lonee ha e end ale s ejercitan al respecto una pro"

funda ac c ón
í

L)r~ J.D

;lj.. rl~1:n:;. ca :18 las cuentas corrient eSe Si

tas de los c.l í.orrc es 1)roJ.ongánc1os3 J..as relac iones
~ cnó'.() a
m;....-f-v..L....,j.

·1!
'C~
....vu

':'l't-C
-~ +.. .l.!. o·j··
~ .J ..1. Iv

u.'-\. O,~'-' 1 u r-e e»
zu.l..L..~. c"..L. 6.1'"\ »ur-amerrtc
0

-::\

~ 'V

:~

í

1..

J.

~

~ -

(..A "'J.~

•• \J .....

:.JU

número

:i.!l~Grcearnb.iar Laa

c-xit.ao'Le .le los

t

pcr-r-ee f-
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rias.
Las fluctuaciones' da la consistencia son más

~m~:)lias

cuando

en las insti tuc í.ones bancarias prevalecen cuentas cor-r-í ent os de hac ien

das de vastas dimensiones que reciben operaciones de notable

importa~

c íe que en la de otros institutos en los que no prevalecen estas cara!;

terís it cas,
L9 gener-aLí dad de las instituciones bancarias tr.rt an de extender su prop a gesti6n acrecentando sus disponibilidades monetarias
í

re cogí.das por medio de las cuentas corrientes, debiéndose

en

gran P"~'

te a que el aumento de las cuentas corrientes a las cuales afluyen las
disponibilidades, reducen notoriamente la amplitud de las osc í.Iac í.onee
de ss t as,

moneda,

Si queda hipot~ticamente invariable al monto de las dispo~
nibilidades las pos ibilidades de compenaacáén aument an al :crecentnrse
el número de clientes, del banco. Las disponibilidades de 1(>3 institu-

tos bancarios

est~n

sometidas a las diferentes variaciones en relaci6n

con las específicas características de la

Qom~esic16n

cuantitativa de

los depósitos y con prescindencia de la ubicaci6n ,de las sucursales.
La solvencia de la instituci6n es una condici6n accesoria
a las disposiciones directivas y se origino principalmEnte en las con
cesiones crediticias que acuerda según las necesidades. Los circunstan
c ía s objetivas del mercado a las que perteneoeel banco cone t í.tuyen las
condiciones que obligan a cada instituto, a adoptar por med í,o de su di...

recci6n las medidas de gesti6n adaptables al objetivo que persigue, y

no necesariamente están dadas por la combinaci6n de las cuentas corrientes y ln dinámica que ellas representan.
10 dinámica de las cuentas corrientes está determinada en
razón d í.r-cct.a y mediata por la po l ft Lca que desenvuelve coda bancos En
razón directa, dado que la consistencia está :formnda por cr-éd.í.t os concedidos ti los clientes los que pueden estar acordados en gx:..m número

con una 1ariada distribuci6n en el tiempo. En raz6h mediata, por que los

clientes se ven inducidos a preferir los institutos que imponen menos

exigencias en las solicitudes de crédito en condiciones favorables e
imprimir a las propias cuentos corrientes un movimiento d ivir-so según

la facilidad con que se recibe.
Si se efectuara un análisis del giro o movimiento

financie~

ro de las cuentas corr íe rrt ee de IDs haciendas industriales, agr fco Las ,

t

,
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mí.ner-as, mercantiles al por mayor y menor, de transportes y (je segur-os
que se dedican a la sisteÍIlática y met6dica especulación en La bolsa ele
valores y de mercados, se lograría estabie cer las características c1is--

pares de su dinnmica y el cambio que puede lograrse en la paridad del
volumen del

crédito~

Sobre los depósitos que efectúan en

lof~'bancos

las

hnciendns de diversa gesti6n econ6mica no se advierten sensibles efectos de los f'Luc'tunc í.one s de In
r-r-Lerrte s ,

~rQle8

consistencia de los pr-opd.as «uont as co-

fluctuaciones pueden cet.ar suscitodas por 1:"\8 bancos,

tonto por la determinación del domplejo volumen del crédito, en la medida que lo otorgan, o con la elecci6n de Las hac íe ndas entre las cua-

les lo distribuyen.
lB atracción nl depósito que ejercen los institutos es uno
consecuencia de los condiciones inherentes al complejo de sus servicios;
que están en razón directa de las condiciones de asegurar a la propia
clientela y prescindiendo de Lae facilidades crediticias
I

aC()I'dadas":~¡~

Una parte .í.mior-tarrt e del movimiento de las cuerrtr s corrien-

tes se alimenta de operaciones que si bien el própósito del banco es
conceder créclitos ,el ob je t ívo mediato es hacer un instrumento de acervcantierrt o de los clientes y un intento de lograr utilidades acc eaor-Loe

no previstas, como las provenientes de- las operaciones de cambio y ln
venta de títulos.
Los bancos se dedican activamente a obtener un e7 vndo

hti~~~

ro de cuen tos cor-r í.errtce , registran necesariamente osc í.Lac í.cnes dispa-

res de [rquellos institutos que desempeñan sus gcs t one s con menor iní

tensidad.
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~

t~cnicas

una relaci6n entre las normas

del

funciona~i~

to de las cuentas corrientes en los bancos y Las var-í.ac t cno.. que en el
transcurso del tí empo produce la consistencia. Las var-Lacaonos econó..-

micas Lncíden en f-orma irregular en la denámica de la ges t ón lucratií

va y financiera

de las haciendasde cada tipo

y

doterminan cambios

sárm6nicos, en el volumen de las respectivas disponibilidades

de~

moneta~

rias atesoi'adas en los bancos o no, destinadas a la regulact6n de los
intercambios.
En el transcurso de una de-presión como. durante

de,prosperidad se asiste a una variada

distribuci6~

UL/.

per fodo

de las disponibi-

lidades de cuent a corriente entre los bancos del s:is tema, los que a su

vez dan origen a una revisi~n de la pol!tica de inversiones.
La redistribuci6n generalmente se amplía por el hecho' de que
en algunas coyuntur-as del mercado los cuentas eaTentistns trarlsfieren

sús disponibilidades de un banco a otro; manifestpndose esta

c~rcunstan

cia en el curso de lqs graves crisis durante las cuales se acentúan
(-

preferencias de la clientela para los ' institutos de más ampl.ias dimen
siones y para los bnnco s centrales si

~stos

operan d í.r-cct.ement e con

la clientela privada.
Por Qltimo, se ha de expresar, que las variadas diferencias
en las rlucthaciones de las disponibilidades de los bancos se acüntcla
cuando el movimiento del nivel general de precios tiene
tores de índole re$iOhal.

orig(~h

en fac-
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CAPITULO

II!

ZONAS GEO.. ECOI~OMICAS

1 -

Zona!Cereali§~Ja

A) - Parte .Q.~:.I)~l"la:J:.

1)'Conc8Rtos'l

PreviQ~

Est'a acna la componen las Provincias de Buen or .t:.. i:bes, C6r-

doba, Santa Fe y Entre Ríos ,
En gener a'l ésta

es sur-cada por un vasto s ís t oma h.ídr-ogr-á-

'fico que le permite tener campos muy aptos para el

des~rrollo

de la

actividad agrícola y sus derivados" Las: Provincias de Buenos Aires y

Santa Fe se extienden sobre la llanura de la regi6n.pampeúna. Por su
part e C6rdoba posee un c l nra realrnen te tenlplado benigno' Ji'" sano, En c on.. '"

junto la regi6n-posee las características necesarias para la explota.

.

ción de la riqueza

agricola~ganadera.

Entre las provincias mene Lonadas se encuentran

188

dos mtis

importantes del país en ouanto al dinámico desarrollo industrial, a
saber: Buenos J.1ires y C6roob,a.

Observando la evolución· del país a traves del tiempo y la·
actividad agrícola podemos clasificar esta actividad en cuatro perio-

dos bien definidos.

i ... Din.&lnico,

qllé

comprende los años 1900 a 1913 (de

6850d~OOO Has, cu'í.tf.vadas se pasa a 1800000000

- ..

Has. en

todo el país) o

2

~

Estable que abarca 'de/1914 a 1925 (ccn alrededor de
21.000.000 Has.)
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'3 - Reaccá én lenta: de 1926 a 1934

e epr-oxtmadament e

- - -

29.000.000 Has.)

4 - Estacionario con algunas cscilaciones desde 1935 en
adelante.
L9. evolución de los d ís ti11tOS cultivos ha sido muy desi-

gual. Es

~otable,

el retroceso experimentado en el área sembrada con

I

trigo, ma:íz y lino, el

a~ento

del área cultivada con ceroales y plan

tas f'or r-a.je r-as y el notorio incrernento de los llamados cut.t ívos indu.§
triales y hor-t a'l Izaa, Esta nueva orientaci6n de la agr í.cu.l.tur'a r esu.lta
ser el prososo ev-cih.J±ivo que se inicia durant e La dltima década en la econo-

m!a del campo argentino, tendiente a intensificar la producci6n de
aque 11a8 especies qtE sean mé1s aptas para ser Indust.r ía I i .adas ;

El fuerte oroceso de industrializaci6n en los 111timos años
pr-odu jo

eSCaG8Z

en la mano de obra rural P01' haber enligra(lo gran par....

te de los trabajadores hacia La s ciudades
lEJ. sareas

t

01--- La

mot í.vsndo una r-educ c í.én de

sembradas, especialmente en aque Ll.os cu).. t Lvos quo exigen no-

mano de ob~a.

2) IJnpregIlf).ci<Sn barlc.ar~a ... Servic íos

En el análisis bancario general que podemos hacer de esta
zona, diremos que la impregnaci6n es ampliamente satisfactoria, causa
que s e debe f'undament a'lmen te a J.. a f'r-anca acci6n que desarrolla el

Banco de la Nación Argentina as! como los bancos oficiales de las provinci~s

respectivas y a la acci6n de los bancos oficiales 3specializs

dos o de desarroll.o. De un t ot al. de apr-oxdmadamont,e 750 c. sas banca-

rias existentes en la zona 200 pertenecen al Banco de la Naci6n Argen
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tina;' 300

El

los bancos oficiales provinciales, 50

El

los bancos oficia-

lea especiales·, 100 a 1.os " baIICOS pri.vados
de importancia nacional y
.

100) a los bDncos

pr~vados zonales"

lo que refleja. que

.:'~i:"¡~ededor del

80% de los establecimient os son de car~cter oficial, sea .1jrovincial ~ t~

nací onal.,
Respecto a 'los dep6sitos bancer-í.os de .la zona, en cifras

reales, en 1942 representaron el '33.J 7% del total de dep6e:itos del
1)8 íS·,. man teniéndose este porcent aj e aprox ímadam en te a tr;",vés de todo

el periodo considerado, llegando en 1962 al '35,2%. Esta zona es significativa" en el conjunto del pa,isya .que representa la tercera parte
del totai nac í.oría'I, Dentro del grupo zonal Los depde.í.t oa de la Provincia de Buenos Aires contituyen el 62%, siguiéndole San.ta Fe, C6rdo.. .
ba y Entre

Ríos~
-,

Los dep6sitos zonales en cifras reales se han incrementado
significativamente a traves del periodo cons id erado: de 7.067,8 milI 0'-'
nes de pesos en 1942, pasaron a 289',340,5 millones en 19620 .Por' defla-

ci6n de estas cifras se llega a conclusiones distintas;

efecti~?mente

en 1942 teníamos 7.146,4 millones da pesos y en 1992 s610 50762)9

mi~

Ll.one s , Aunque hay períodos de alzas y ba jae muy pr-onunc ;..a do s con reL-

pecto a estos. ].f~·ii~~es este aspecto nos da un mdice del enorme proce-

so de devaluaci6n del signo monetarioo
Los pr-ést emos bancarios de la zona con r-eepe ct.o al total

, I

del

P~!B

en birraa reales representan entre un 26% y un /0% aproxima-

danent.e~ con bajas que llegan hasta Un 1,% en 1949, y al7.as del 37~2%

en 1954. Buenos Aires ocupa el primar lugar en el monto ¿e Los pr6stQ

\
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.,.

mos con alrededor del 5~ da la ZC'l1a, sigui~rul'ole en orxíe-, de impor-

tancia Santa Fe, C6rdoba y

En~re

Rics,

Esta zona influye en el resto del páí.e con
ficativo de

pr~stamosde

LID

nivel signi-

un 25% a un 30'i> del total.

Deflacionando las cifras, los

pr~stamos

reales siguen un

proceso de aumento hasta el año 1954, para descender hasta 1959 (en
que llegan al nivel de 1942)

increment~ndose

en farma moderada a

pa~

tir de este año,
La vinculaci6n de dep6sitos y préstamos en po.rcentaje de ...
mue stra en cifras reales que durante todo el por-Iodo cona iderado, ex...
cepto el año 1954 la; zona se autofinancia en distinto grado. De 1942

a 1947 hay una mayor relación de depósitos sobre préstamos. A partir
de este año comienza un período que concluye en 1954, y en el que la
zona sigue autofinanciJndose, pero en cada afio· que transcurre la rel.ac ión depósi to sobre pr-éat amos se hace menor. El dnico ;.. \ÜO de la

serie considerada en que los

pr~stamos

superan a los depósitos es

1954, desde 1955 nuevamente se vuelve a la relaci6n anterior mente..
n éndcs e hasta nuestros días.
í

El an61is is de las cifras' deflacionE~das sigue un proceso

siII1ilar al dc acr-Lp't.o en el párrafo anterior, pero super-e. .do los de--

pÓsitos permanentemente a los préstamos.
Por lo expuesto puede afirmarse que e sta zona se autofi-

nanc a ,
í

no. i:'equ-irie rido elementos

financieros de n ínguna otra

zona

del

país •. Este proceso puede comprenderse si se tiene en cu. . . rt a que es

por su potencialidad econ6mica el
ca•.

~rea

más importante de la

Repdb~Li-
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3) Aspe eto ,sce ial

Hasta el año 1941 los inmigrantes en el ccn jurrt o pierden

importancia relativa pasando de un alto porcentaje en el censo de
1914 hasta llegar en el censo de. ·1947 a representar

menos de iun 16%~

En los últimos años los dcap.Laaarní cnt cs que t11vieron vcró.
dera Impor-t.anc a fueron los internos y t amb én al.gunos c.xt er-nos
í

í

d(~

pa facs lirnítrof'es.A partir del año 1945 la transfoI'fnací('.L1 soc í.af ec.Q.

némíca provoca

un desplazamiento de

población hacia la Ca~pital Fed!!

i

ral y alrededores. Los centros urbanos bonaerenses toman una signifi-·

eaci6n importante en desmedro del agro que soporta el éxodo. El índice de ur-ban í.zac Ién para el año 1959 tornando poblaciones nayor-es de
200.000 habitantes

alcanza al 64,5% lo cual seña La de por- sí una ru: .

¡

tura estructural comparable este índice al de paises europeos que tiQ-

nen ud índice de ihdUstrializaci6n elevado.
Cabe señalar que la población t:Lr; nde a c oncent.r-ar se en

..

nüc.Leos de gran númer-o de ha bitantes siguiendo asi La t.cndenc í.a que

lTilnifiestan las soc iedades 01 t ament e industria:J,.iza.dns.l

B) - Estudio particular de las .Dr ovincias

i)

Provincia de Buenos Aires

a) Cane eptos gere po.le,s,
"

Una primera etapa comprende desde el año 194:1. hasta e l aIJ(

1948,

a p r

o x f m a d a m e r r t e

,

e n

qlie las cifras

d e f ' l a c

ionadas

,¡"lOS

I n d í . c a b a n

un pauiatino aumento~ productb de las eohdiciones 6ptimas eh. que

se

desenvolvían la agricultura y la ganaderia en esos años.
Luego de esos, años de postguerra nos encontramos con una
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pendiente que llega a medí.adcs del "año 1952 a S\Z punto mán bajo con mo...

tivo de la intensa sequía que soport& toda In zona en CU80ti6n. "A partir del año 1952 se nota un incremento señalado hasta' ~proximadamente
el año 1956 debido

8'

excelentes cosechas y factores internacionales

que coadyuvaron a incrementar los saldos exportables como asimismo al
apoyo croditício atorgado al agro por el gobierno nacion01o
El pe ríodo post erí.or .rnanificsta un notorio descenso de los
depósitos sobre todo en los dep6sitos de ahorro o sea los de poca mo..
v Lí.dad., retracci6n que a partir del año
í

1958

T)Or

la inflg.

Ail~es

y la rJar -

se .agud í.z a

ci6n que influye en la economfa gencr af.,

El pr oduc t o bruto de la Pr ov inci u de Buenos

ticipación'del sector agropecuario puede deducirs~ del si{~iente cua-

dro.
Total sector

Años agropecuario

% de la Prod.,bruto
Pc ía aa/'
interno
Peino BsAs
total

Prod.brutb
interno

Total poblac.

del país:

11

1948

1954

'3.392,1
30271,7
2.909,1
3.110,6
20848,7
:5 660',..5
' 3.684,0

1956
1957

3.64·1,1

1949
1950
1951
-1952

1953

1955

24,9

16

0349,8

17.112,9
16.028,7
16.656,6
17.701,8
18.558,9

.

5.396,4
3.'542,,;

16.,005,1

16$192,2

28,8

Del mismo se

18~e03 ,,2

19.919~5

infie~e

que la po r t i c i pac i 6n

d~l ~Gctor

agro-

.' pecuario en el pr-oduc t o bruto interno de la Provincia de Luen oa Aires·

era del 21,20% 'en 1948 e~perimeritandb

un

leve descenso que en 1957 es

del. 18,27%. El producto bruto Int.er-no creci6 un 24,46% en 1957 en re..
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laci6n al añ o base 1948 (un 2,.45%.anual). El ingreso bruto anual "por
cápita" qua era de m$n...
cGno.j_~) en

].957 (tiioz

~ • .605,,,,,,

anua Les por hab ten t e , en 1948, desí

años después) a m$n.

3, '778 anuales por- habitante

pese a haber crecido el producto bruto provincial en v ír .cud del mayor
incre~nent

o de la pob lnc'í én (la población cr cc í.é un 32,855b en 1957 en

relaci6n a la poblaci6n del año base' 1948)0

La Provincia de Buen es Aires es el estado f'edcr a.l, más importante de la República Ar-gent tna, La poblaci6n (6. 734. ~:Jl·8) en relac ón con su super'f'Lc í.e ('301.273 km2.)
í

señala una done ídcd de 'poblc\-

e i6n de 22, 353 hab í.t ant ea por km2., que no es uniforme en su distri-·
buci6n puesto qu.. e existen zonas d$n·st"':Dlente

de las despobladas o

pohLadas en contraposici6r:

inh~b1tadaSe

Los aspe ctos fisicos-naturales de la Pr ov íric í.a de Buen os

Aires

reúne~!las

condiciones que facilitan las explotaciones agrope-

cuaries, de los mares y los yacimientos de canteras y calizas. Además
la pr-cv í.nc í,a cuenta con oIcment os de transporte" energía, comurrí.cac í.o-

nes, servicios y red cmninera que permiten 18 industrializnci6n, dis-

tribución y consmno de las materias elaboradas¡
El raay or- increment o \. ;UG ha logrado la Pr-oví.nc ía de Buenos

Aires j en 01 porcentaje al producto bruto total-del pnis, se motiva

en el desarrollo que en sU territorio alQanza la industria illanufactg
rera ~ que no obstant e los gran de sine onvenien tes,

Ha

Logr ad o una may01

participaci6n.en este desarrolló influyó el proceso de d( terioro de
loa tr3rl1linos del intercanbio de nuestro país en los últir~os 30 eñes,

Dentro del sector agropecunrio la

compo~ici6n

del producto
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bruto se ha desplazado a la producci6n agrícol~

Si

se compara el afio

base (1946) y, el año. nope (1961) 1 en el sector agropecuaria hubo un:

transformaci6n hacia el suoaect.oz- ganadel'>!a (incluida su
conexa~en·-d.c't~llnonto

dustria Lccre r-a

.>

or tvada in-

del subsector agr-Lcul.t ur-av Es dec í.i ;

las superficies dedicadas al cultivo de agricultura (cereales y oleaginosos) se han destinado a expLot acf onea ganaderas (bovinos y ovinos) e
. En el eubaoc tor- .agricultura se nota una gran d srrí.nuc én en la superí

í

ficie sembr-ada y c oscchada y en 1.08' rendimientos e epc c te Lmcnt e en los

cultivos del maiz, con excepci6n

~el

mejor rendimiento

en

el cultivo

del trigo y la avena; esta di$minuci6n en los rendimientos (falta de
productividad) puede sel' consecuencia de la falta de tecnificaci6n agria
r í.a,
En el sector ganader-La, se nota un 1ncrelnento en las ex ís ..

tencias de ganado bovino" y

especia~~1Pte

de ganada ovino (signo de

em~

pobrecimiento de los campos por erosiones, etc.)Estos incrementos de
existencia son una consecuencia de L c ambf.o de destino de las t.Ler-r-aa
d~dicadas

a la

agricultura~· las

explotaciones

ga~deras.

La dismi-

nll~:t~· da ga:r.Eldo~aballar se justifica por el desp.lazamierr~.o efectuado

por los elmnóhtos 1'(lf,'c.&rl1.cos.. Eú la industria J.B cm ra se nota un gran.

incr~meh~(j en la

pr oducc Lén

destililtla par-a el consumo humano.

Hqy una evlde~te disminuci6n de 1$ producci6n agropecuaria
(agricultura y ganaderia) especialmente·de la producci6n agrícola en
valores absolutos aunque un leve incremento de las exí.s t enc vas de ganados (por del desplazamiecto de superficies agríco~as y ex¿lotaciones
ganaderas), en reJ.aci.6n al incra~~te de la .poblRciÓJ1. En 1960

ca&i
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tiene, por habitante; la mitad de la pr'o ducc í.én de cerea Lea y de

tencia de bovinos y ovinos que la cor-r-eapond ierrt e a 19,0/·32.

En cuanto al. r,specto social el crecimiento demográfico

aca~~'

cido en la Provincia de Buenos Airea, puede ponderarse al cotejar 1a8
cifras consignadas en el IV Censo General de la Nací6n de 1947 que
ñaIa una pob'l ac ón
í

de

s~

40406.850 habd..tantes y las ccr r-espond írrtea al

Censo efectuado en 1960 con una pohLac í.én de 6'0 734.548 hib í.t ant e a. EJ_

aumento depoblaci6n ocurrido en d ch o lapso (13 años y ) meses) es
í

de 2. 327.698 habitantes lo que señala un pcr-cent aje de ir.t<lremento del

52,9 % en relaci6n al año

base

(Censo de 1947 con 40406.850

habitan~

t,es) •

Dicho incremento no corresponde al leve crecimiento vegetativo (índice de natalidad menos lndice de mortalidad) y es motivado
pcr el te~61neno de inmigraciones irtternas hacia la Pr ovánc La de Bueno:

Aires.. En un estudio efectuadb por la Direcci6n de Estadística

cha 'provincia

de di-

se demuestra que 8610 las provincias de Buenos Aires,

Me ndoza y Chubut han recibido poblaci6n por mov í.mí.o nto a J:,ligratorios
internos, mientras que las 'restantes' provincias (incluyerrlo 'la Capital Federal)· han suí'rido pérd±l as relativas de pobLacñ.én por emigra-

ciones iriternas., en el periodo considerados
En la f'ormac én del.pr-oduc to
í

bruto.

interno

de la Pr-ov ínc : {

si bien ha inc id ido el sector agropecuario ( que ha d í.smtnufdo en propor-e i6n pet1e a un leve aumento brut 6 global) el increrne rl o may or e o~
í

rresportdi6 por la participación de los seetores de la in(J.13 tria manu-

facturera, comercio, servicios, sector público, -etc ••

.~

En

lEl
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composici6n del sector agropecuario las variantes

habidas se -relacionan cpn..~.la'di,sminuci6n de la par-t í.c í.pr c í.ón del

subsector agrícola ,y

el,

incrernento del subseetor ganaderIa (por las

razones an-t:;es expuestas). La defici ene La de un may or aument o global

del

sec~or

agropecuario (que le hubiera permitido mantenEr y/o

acr~

centar su incidencia en la formaci6n del producto bruto interno provine 1al) se debe a las siguientes causas y afectos: eupe rf'Lc í,e exp'l,o..

table totalment e aprovechada (pud éndcse aumentar la pr-oducc í.én con,
í

una mqvor productividad por hectárea explotada),falta de tecnificaci6i
agrope cuaria que atenta C011tra la pr-odic t ívtdad y rendimientos por
~rea

explotada,

r~gimen

de tenencia de tierra (arrendamientos y a¡par,

cer-Iae) que dificulta el aumo nt o de la pr-cducc í.én, política de precios que desalienta las explotaciones agropecuarias t falta de una adc-

cuada política creditioia, etc••

El fen6meno de crecimiento de la poblaci6n urbana en des...
medro de la población rtlt'al;

es

.. . ,. . . .~.N

Buenos' Aires y

exc,lus::\y-o ~ ....de 1[1 .4;onn del Grrm
•

..r.~.'.

partidos circ,unveeiri.6S: 4.( c íntur-én

conur eano, iel

Gr'm~

Buenos Aires).

El
rior'al
n~ara'

orecimiento del producto bruto interno resultó

incr~to

inte·'

demogrAfico de la poblaci6n, produci4ndose de

est~

una real disminu.ci6n del 1ngreso burto, anual "pel-capita" Cto..·

mdndose las cifras del producto bruto interno a precios constantes

de un año determinado para que sea v~lida esta atjrmaci0n)~
b ) . Impr.e.@:ac!6npancari~- Servi,c,io§
Por éu parte el agrupamient-o -por institución bancaria al
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al cual pertenecen las distintas casas de la Provincia de Buenos Aires
se ha ef'ec tuado teniendo en consideraci6n el car~cter ins·titucional,
i

S"

¡

.

origen (end6ger1ó o ex6genode la Provincia) ,. el grado de expansi6n territorial (númer-o de sucursales), sin ,tener en consideración su ubicaci6n .

local (que la da cha localizaci6n geográf'Lca ser~ cf'ec'tuedu en el tópi
ca s go í.ent e "Impr-egnac én bancaria regional ft).
í

í

El servicio bancar-Lo oficial, con 260 casas representa el

69,15% de

é$~

en la Provincia. de Buenos Aí.r es , quedando para los ban-

cos privados ei 30,67% (115 casas 'bancarias) de las cuales la mitad
corr-eaponde a sucursa.les de bancos de la Capital Federal y la otra mi..

tad a bancos pr¡vados propios de la provinci?_
De acuerdo a la local.izaci6n o distribuci6n

las 375 casas bancarias que se
cia

er~uentran

geogr~fica

de

establecidas en la Provin-

de Buenos Aires puede construirse el siguiente cuadro:
Dis~r1pución

Zonal de las Casas Bancarias en la Pcia.dc Bs.As.
Bando
Bancos Provi.ncia
Otras
Totales
Nac.Ar.g~
Oficiales: Es. As,.

~onas

Gran Bs.Aires

11.

Ciudades del Li~
toral (lB Plata,
Mar d'él Plata y
Bahia Blanca)

16

5

81

49

23

6

Resto de la Pcia.
(interior)

8.8
11

Total ~asas
oarias

ban~

-

105

.............. -.-...
-....
,..,...........

...-,_

27--

-.-.

-...

--..

128
,

~

_

~

...-

,.....

-......

......... .--.
.....

..-.---

~

.......

Dé las cifras consignadas se desprende que en la Zona del

Gran Buenos A,ires se hal.Lan r-ad ícadae el 21,60% de las c asus bancarias
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de toda la provincia, que en las ciudades del litoral, La Plata

(in~

cluídas Berisso y Ensenada)t Mar del Plata (inclúidas Barrio Puerto y
Barrio Independenc ta ) y Bahía Blanca (Incluido Puerto BcIgr-ano ) sé
hallan radicados ellO, 40% de las nrí.snas , y que para el j_nterior de
la provincia el porcentaj e, es del 68%0

El Banco de la Naci6n Argentina, con sus 105 sucursales
dis trib-uídas en todo el territorio de la Provine ia de

BUCflOS

Atr e s ,

representa el 28% del total de las casas bancarias de la citada provincia. Este hecho no constituye un indice único, definitivo y demostrativo de su cone luyente representatividad sobre la total idad de los
bancos de dicha región.

El gradQde representatividad no debe ser de valoraci6n
estática, midiendo un sólo momento .que podría estar infJ.. u cnc í.ado por

la evoluci6n qperada en la instalacion de casas bancarias de dicha'
pro v í.nc í.a

sino por el contrario, dinámico, de t er-m'lriendo las casas

bancariss, en el transcurso de un periodo de tiempo, para lograr una
idea

m~s

fidedigna de la magnitud de dicho fen6meno

econó~ico.,

Adorn.ás debe tenerse en ccns í.dcr-acá ón, en la mcd da que la
í

ex st enc í.a de s or-Las comp Ladaa lo permit ió, lo exor eaado en el pár-r-aí

í

fo precedente en 01 sentido de medir dicho grado de reproscntatividad
durant.e el d1 t í.mo decenio.
La par-t fcí.pacf.én del Banc o de la Nac í.én Ar-gen'n.na , en el

total de los dep6sitos generales, va disminuyendo gradualmente on el
dItimo decenio (del 33, 79% en 1951 al 19, 92% en 1961).. ¡-Jo obstante

la total idad de los establecimientos en d Icha zona constituye un no..
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torio grado de "Impr-egnacaén'' del Banco de la Nac i<Jsn Argentina con
respecto a las demás instituciones en el conjunto de bancio,

%

,Casas

105

Banco de la Naci6n Argerttina

28

Banco Indus~riai de la RepoArgentina

11

2,9

Banco Hipotecario Nacional

16

4,3

128

34,1

58

15,4

~7

1~J2!

Ba~code

la Peioo de Bs.Aires

Bancos pr Ivados con casa mat.r-í.z fucTa
de la pro vi ne ia

Bancos privados con casa matriz dentro
de La pr-ov í.nc a
í

Totales

375

100,--

.................... ................. .-......---.....-.. .....

_--

...............
..........
......... - . ...................................................

.......................................r ..........

~

La tercera parte de ,los pr-éat amcs otorgados en muchos

años en todo el país por el conjunto de bancos corresponden al Banco
I

de la Nación Argentina.
Se ha de manaf'eatar- que rnáa del 20% de L total de pr-és t.amos
que el Banco de la Naeí.ón Ar-gerrt ín., otorga en el pa f s , co rr-csponde o
j u r i f 3 d i c c i ó n

de la .Pr-ov

m c . í . a

de Buenos Aires.

El índice

s e

r o a r r t

í . e n e

luds, o menos uniforme excepción de 1962, fecha en que comí.enza a decli-

mar el porcentaje de participaci6n de las cifras de Capital Federal

según mencionamos.
Si se' cf'e c t úa una corapar'ac í.én entre las casas barc ar-Lae es-

tablecidas en la pr-ov ínc a (375) con la· pob.Lac én segdn el Censo Geneí

ral de 1960 (6. 734e 548 hab; ) se

í

deterElina'qt)~ existe. una

casa bancaria

por cada 17.958,7 110Gb., pero como todo pr-omod í.o , no indica Que cxís te

r
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una uniforme distribución do casas bancarias de acuerdo n la

locali~

zaci6n geográfica de la poblaci6n.
Se puede expresar que:

1) - Los bancos perten8cientes al servidio bancario oficial
(Bcoode la Naci6n Argentina,' Industrial de la Rep.Ar-

gen tina , Hipotecario Nac í.onal y de la Provincia de Bs.Aires),por razones de política barc aria y económica, son reticentes a

e~·tr.'1blecorse

en

el Gran Buenos Aires y acompañ8r la creciente evoluci6n comorcial e
industrial de dicha zona, prefiriendo marrt encr-ae en el interior de la
provincia para fortalecer una acción de fomento agropecuario y de des a-

rrollo regional.
2)

~

Los bancos privados con casa matriz fuera de la provin
cia (sucursales de bancos privados de ~ la Capit al Fede-'

.......

ral)t se establecen praferentümeñ e en los grandes centro@ urbanos,comere iales, indtlstriales y/o financier os (cspec fa Imcrrte el Gran Buenos

Aires-más del

~O%

de los

mismos~

y en menor escala 8n los centros urba-

nos del litoral - La PInta, - IVlar del Plata y Bah fa

~0'8(:-

.de los mfemos ) ,

ac t

bUSCElndQ

el lucro comercial en su

casi el '30%

ívd.dad bancar-La ,

que le es facilitada por la falta de concurrencia de la banco oficial,
la aus onc iL1 de una pequeña banca local y la relativa escasez de casas

banc8rias en relaci6n a la poblaci6n establecida y al poder econ6mico
y 'operacional de la misma pob Lac í.ón ,
'3) ... Los pequeños bancos regionales o Loca'LLs t' ,3, se

est . ] -

•

blocen preferentoITünte en el interior de la provincia
sirviendo a intereses del lugar y se encuentr-an por- lo general, ajenos
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a los lineamientos de la politica bancaria oficial r-ecomcr.Iada por el

Banco Central. Estos pequeños bancos regionales rehuyen instalarse o

crearse en el Gran Buenos Aires y ciudades del litoral por razones· de
~ichas ZO~

complejidad bancaria y capacidad econ6mica para competir en

nas de crecimiento y constante desarrollo económác o'y ur-bano;
4) .. la zona del Grnn Buenos Aires, ante la menc onada falí

ta o escasez do casas bamarias

en·relac:.~n

a la

blaci6n y a la creciente evolución industrial,- comercial y de

po~

e$pecu~

Lac í.én de la mí.sma, es una zona propicia y altamente r-emuner-at íva par-s

el establecimicn to de casas bancarias f no de pequeños bancos privados,

por 13s razones de complejidad operacional ya mencionadas sino de grnr':

des, instituciones, a los que

~ólo

podría hacer- compo t cnc i.n , si así lo

dispusiosen las autoridades bnncarias oficiales variando la actual

DO-

litica de expansi6n de sucursales.
Se ha tratado de demostrar que 01 Banco de 18 Nación Argentina· es su:fic ientemen~e represent at ívo del movimient o bar.car Lo total
de la Provincia de Buenos Aires, esp ec ín lmcnc o en la evo.Luc í.ón de los

dep6sitos gonorales )pese u: que ,en el tiempo tiende a perder su influene ia in~:"i.8·~)y por lo tanto, son v~lidas las conclusiones elaboradas
p2~rG.

dicha Provincia de Buenas Aires.

e) Conclusiones ganar ales

Con r-ef'er onc ia al aspecto econ6mico y social (.") la Provine in de Buenos Aires se ha llegado a establecer que el pr-c.duc t o bruto

interno de la provincia ha cr-e.cí.do entre los topes considerados (194'6

a 1961) fundamentalmente por el acrecentamiento de los sectores indus

triales (manufacturas), comer'c í.c.Les y "de servicios (t.r-anspor t es , c omunicaciones, et.c , ) Y<3 que el tradicional sector agropecuario (pese
un pequeño aumento

f~rsico

~~)

total y a un desplazamiento del subsector

ganadcr-La en desmedro del subsector agr-tcul.tur-a lha disminuido cons ídc

rablomente en participación con el producto bruto interno provincial.
El crecimient o del producto bruto interno pr O"

5.I1Ci~1

no se

tradujo en un incremento del ingreso bruto anual "pe.r cá1Jita U porque'

dicho crecimiento de producto bruto interno fue neutralizado y disminuy6 proporcionalmente por el 'mayor y más intenso crecimiento demográfico de la poblaci6n de la Provincia do Buenos Aires en el lapso cansí
derado, produciéndose Una real

d~minución

en 01 ingreso bruto anual

por habitante en ·dicho período.

El considerable incremento de poblaci6n, superior al crecimierto del producto bruto interno de la provincia

~

ptecios constantes

de 1950, se debió en pequeña proporci6n al crecimiento veGetativo (índice de natalidad monos indice de mortalidad) y en mayor or-opor-c én a
í

la inmigración de las demás provincias y Capital Federal hac í.a la Pro....
v í.nc í,a de Buenos Aí.r-cs y

D.

los propios movimientos mí.gr-at or í.os Irrt er-nor:

entre los distintos partidos que la componen. El efecto del fen6meno
migratorio (de Las -demés provincias. e interno de la Pr-oví.nc í,e de Buenos:

Aires) produjo mayor-es trastornos demográficos al r-ad íc arv.o todo este
movímf cnto migratorio en los partidos per-t eno cí.cnt es a

.l~:.)

zonas

co-

lindantes con el Gran Buenos Aires creando y agravando problemas de

viviendas; provisi6n de ener gía, trnnsportes, ocupaci6ri, et c, ,
Con referencia a la cons t í.tuc í.én del sistema bancario de 1a

,
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Provincia de Buenos Aires. y especialmente a la relaci6n cantidad de
caSaSbiJnCnrias, pcb.Lac í.én estabJ.ecida , movimiento ocondmí.co-f'Lnanc í.er'

se obs erva una escasez. de casas banc arias en la zona del C:tran Buenos
Aires (zoru;;cd e gran concentraci6n urbana, indu..~trial,comci-c í.al , fir.. a nciera, especulativa, at.c, ) eape c Lal.ment e de instituciones del sistema

bancario oficial (por la aUsencia de lucro comercial en su gesti6n y

una política cr-ed ítí.c í.a ade cta da

sus posibilidades de llevar. a cabo

la expansi6n de dicha zona), ya

·~'le

8"

en dicha zona, por razones de com-

plejidad en .La gesti6n banc ar-í a y vo Lumen oper-acá onal, de

t~.ovi:nientos

económicos-financieros, no esvpro pac í.a a la instalaci6n de pequeñas

casas bancarias regionales.
c--L ..... Tendencia secular de los

deR6sito'~

La mar-cada disminución de las t.enenc Las de d í.srorrí.td Lf dade s
monetarias (rect.a descendente de la tendencia secular de

J-08

dep6sitos

, banc ar-í.os con cifras deflacionadas), · e.l' menor- númer-o de b í.eres y ser-

vicios puestos a disposición de la comunidad provincial y el aumento,
ccnc enta-ac én y localizaci6n,de la pob Lac én de la Provincia de Buenos
í

í

Aires pueden provocar una iliquid"ez monetaria que se refle jaría en la

disminuci6n de verrt as, en una acumufací.én de stock. de mercancías, y en

una insuficiencia de

cr~ditos·bancarios,

pese a un aumente relativo de

los medios de pago (moneda fiduciaria y dinero bancario).
El incremento del producto bruto interno puede lograrse con
la coordinac i6n de los d istint os eect ores econénrícos que lo integran.
El aumento en el sectoragrópecuar10 puede lograrse por la pro duct tv
d a d

del ~rea exp'l.ct

a d a

(ya

q u e

n o

s e

')uede" aumert ar

l a

pr-o.. .

u c c

í . é n

í

por

..
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la incorporaci6n de nuevas t í.err-aspee estar todas inco:tporadas

nomin~-'

mente al ciclo productivo) ocasionada por una tecnificaci6n agropecuª
ría adecuada, venciendo factores adversos que se opbnen a ello como
ser el

r~gimen

de tenenc ia del suelo, extensiones convert i:jas en uni-

dades ant í.econémí.c as (minifundios y latifundios), éxodo r\lral atraído

por mejores condiciones de vida de los centros urbanos, falta de una
adecuada'politica de fomento; de crédito, de comercializaci6n, etc.,
resistenc ia a capitalizar las inversiones en element

Os

pr cduo tívos

para el progreso técnico agropecuario, problemas de almacenamiento de
granos y mantenimient o de ganados que precipitan sus ventas en Los mo-

mentos menos conveniGntes, etco El t?ector industrial tropieza con dificu I tades B~ pr ovisi6n de energía, suman is tro de mat er-t as prirnas, di:ficultades financi eras para el r-ee qu í.pamí.en to industrial y I):)ra la co l.ocací ón de la producci6n, falta de product ividad,ie la mano de obra, e t c ,

El incremento

demogr~fico,

especialmente el migratorio

atenta contra el crecimiento del ingreso bruto anual por habi tant e., La provincia de Buenos Aires' constituye económicamente el

'30% del potencial argentino. Ese coefic iente esta maní.reet cdo por la

población, pcr la participaci6n en el producto bruto nacd ona L, I)Or la
localización industrial, la existencia y

comerCializaci~n do [lU.tOE10tO-

res, de eerea.les y carnes.

A la Provincia de Buenos itires, en el período d. la eclos én ur-baní.zarrt e de los afí:o~8 cuarenta y poat er-í.or-es , conve.. 'gi6
í

ma-

sivamente la poblaci6n del interior del paí.s, la cual se concent.r'é pre-

'ferentemente en las zonas de

~uge

industrial de los partidos que

bor~
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dean a la Capital Federal. Beta inmigración·no s6lo descapitalizó la
mano de obra al ihterior, sino que agrav6 los prOblemas de transporte
y de vivienda en

1a zona

de radicaci6n.

El .ímpuLeo inicial de esos años permi ti6 el cree imient o

econ6mico de la provincia, el cual se vi6, en cierto modo, neutralizado por los

inconveniente~padecidos en

La

potenci~

igual período por 'el agro.

econÓmica de la provincia no se limita pues a

los recursos procedentes del agro, como lo demuestra su desarrollo

'dustrialo 'Si bien

~ste

se halla ligado a la agricultura y

in

la gamde-

ría mediante las actividades de frigoríficos y molinos, independiente
de estas actividades pueden considerarse las plantas industriales, establecimientos fabriles de la rama metaldrgica y textil de la siderurgia, petroquímica y química de la destilería de petróleo, de la celulosa y de los materiales de construcci6n y de la pesquerao
0--2 .... Tendencia secular de -los depósitoS, -

Valores deflacionados
Del análisis efectuado con valores deflacionados de los e1ementas bancarios surge una evidente declinaci6n de las operaciones pasivas en las ins tituciones banc arias de la Provincia de Buenos Aires.
Los depósi tos en CaOja de P.horro en 1948 dec Lfnar-on más notoria~ente

que los depósitos en cuenta corriente. La disminuci6n de

los pr-í.me ro s af.canzé al 67% en 16 años, mientras que el deterioro de
loa segundos fue del 54%.
c~3

-

Tend~ncia

secular/de

los~réstamos

Los desvios positivos y negativos, con respecte a la recta
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manifies~·$

constante 100,

para las extracciones las deduce iones sib·,licU.

tes:
a)

~

cr-erncnt o de los

Los )icos positivos a fines de cada año indican el inpr~stamos

en este perIodo. Esto es consecuencia de las

mayores necesidades de pago en plaza,. tanto por parte del sector pdblico como del privado, derivados principalmente de las ob Lf.gac í.oncs en
cuanto al suelJ¡ anual complementario y al levantamiento de
b ) - Los picos negativos

m~s

:L8S

c ose chas,

notorios los encontramos gcne -

ralrnen te entre el pr-Imer- y segundo cuatr-Imest.r-e de cada año. la d í.smí.-

nución en estos meses &s 'una consecuencia directa de lo co lentado en
el punto anterior es decir, resultante d.el increrre nto a f'. 31 y principio de cada año.COl1.tarrl o con una suma anual uniforme par-a el ot.orgamí.ente dI' cr-éd í.t os , es :ft!cil determinar que a un aumento. anual en una

época determinada,

cOrTesponder~ una

restricci6n correlativa en la in-

mediata siguiente, ello siempre que no interfieran modtf'dcac í.one s sube

tanciales que restrinjan o aum~ten_la masa global de créc'ltos, como
podría ser las modificaciones en los efectivos minimos deJ conjunto de
bancos ,cambios de la tasa de interés, concertación de ernpr

si6n de bonos y otras

med~~as

~stitos~,.)em~±l. -

similares.

El análisis de los datos deflacionados nos indica que ha
habido realmente un pequeño incremento en los años estudiados, y,con

una tendencia en este ritmo de aument o.

c)Conviene destacar que los elevados p¡cos positivos se han
logrado a fines de cada año desde 1947
año 1952,euyópio~Ia9ultt> poco elevado

ha~ta

1958, inclusive,excepto el

A par.tir. del año 1959. los picos
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hen zs í.dc negativos como en este año o positivos, pero de menor- intens ídad , como, para los años 1960 t 1961 y 1962.

Estas e ircunstanc in. s merecen ser tratadas con Lae l}ledidas
adoptadas en esos años con respecto a la política acondmí.on en gene-o
.:f:.~l

y a la bancaria en forma esp ec al jpud'íe ndo deducirse
í

Cr,~8

e..n una

men íf'eatac én en genor-a'l , de 1~8 medidas adoptadas por la })olítica a
í

partir del año 1959. Influyó en este sentido la restricci6n de

crédi~

'i-

tos al pr-omed íar-s oae año" la menor demanda de préstamos, er: cuya actitud creemos que ha pesado substancialmente la pos í.bí Lí.dad .'

J

pagar el

sueldo anual comp'Lement ar to en cuotas, y la I11enor presión de los' sirldi
catos principalmente para que fuera pagado en forma

global~

No obstante el cr-ec írní.errt o en las cifras de pré'stamos "por-

capita n si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico, no tienen un
ri tIno positi va de

aumento

,sino negativo o de franco disceneoj c í.r-e

cunstanc ia que complementa: la explicaci6n del eat ancamáen..o econ6mico
y social de

los ctltimos años del país.
d)

~

En relación al año 1959, que es el único de los

estu~

diados que tiene desv!os negativos al finaliza,r, podemos manifestar que

los desvíos negattval se compensan con los positivos. Los mayores gastos .
normales se producen al promediar el año acerrtuéndoae

T)Or ('-

cobro del

sua Ldo anual complementario. le. dis minución se produce deb ido a que las
exf.genc tas legales por· parte do). gobierno para el pago en fonna global
del sueldo anual complementario son menores,. (llegándose as f al pago en

cuotas del mismo corno una medida necesaria para combatir eJ d~fici t fis....

cal)
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'Por' lo expue sto le. evolución de los dat.es real ~t9 y de los

promedios m6\t:iJ2es' no tienen mayores variaciones entre sí, ya que la primera es la euaví.zac.í.én de dato·s aportados por la segunda. Como le. frecuencia considerada ha sido anual, (aunque t.omendo el provd í.o mensual

para cada año) ambas tendencias se superponen manifest~ndose el incremento de las oifras de

pr~stamos.

Es así que la recta de tendencia secular de préstamos nos
indica para. el período estudiado, la evoluci6n de las cifras como la

pauta del futuro comportamiento de la serie, de no intervenir eventua-

les o permanentes contingencias que

c~~ian

completamente el panorama

pr ev.í st o,
. c--4 ... Tendencia se,cul!3.r, de Rréstpmos -Jalares pefla cionado~.~.
En cuanto a los promedios anuales deflacionados .ex ís te :

a) Un continuo período ascendente de los montos de préstamos (año 1947 hasta el año 1954, inclusive)
b) Un período descendente (1955/59)
e) Cierta estabilidad en los años 1960, 61 Y 62 con tendencia al ascenso.
d) Los períodos de as cens o y de receso en las e ifras de pr-é;..

t.amos responden a variaciones es t ao í.ona Les , Con respecto

a

la notoria variación de la serie mediante una contrac-

ción en el año 19'9, puede hallarse una explicaci6n aje-

na al ámbito general de las tendencias analizadas,consistente en las medidas económicas adoptadas por el gob er-no
í

en tales circunstancias,· que trajeron como consecuencia,

una

r e s t r i

cc

í . é n

dd

laa·' e.etiv1da.d~

y Un impulso extemporáneo

flatorio,

CUY88

econémí.cas

e n

g e n e

r - a . I

01 ya existente procesó f.n-

eJJ.

consecuencias eacapaban a la evoluci6n d...

las cifras de préstamos.
c~5 ~

Curva de variación estacional

•

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

t.

_.

--

De acuerdo con los datos compilados y las observaciones r-ea1 izadas podemos considerar que la Prov me ia de Buenos Aires , .. sigue

e oní o una provincia agropecuaria por excelencia, ya que el sector in.. .
í

dustrial del Gran Buenos Aires, no influye en la estacionalidad de los
depósitos del Banco de la' Naci6n Argcnt ina.

La política bancaria de dicha institución se vuelca hacia
el

fo~·ent o

del crédi to agrario 10 que determina la secuenc ia del movi-

mí.ont o de los depés.í.toe ,

Al efectuarse una comparaci6n entre las curvas cat.acáonal.es

de los

dep6sit~s

y pr6stamos y el esquema del ciclo evolutivo'de los

cereales puede deduc irse una correlación que puede interpretarse de la
siguionte manera:

En el proceso cronológico de las actividades agrarias puede
notarse que en la época.de la
de siembra,

p~eparaci6n

per!od~ ~omprendido

del suelo, y de los gastos

entre los rreses de febrero a octubre,

los depde rto s generales experimentan un notorio descenso que es acom-

pañado por el correspondiente a los dep6sitos' de ahorro, a los que

de~

taff .recurrir el aec tor- agrario para solventar los ingentes gastos de
~ste p~íodo. ~luye

también en dicho descenso el pago de los arrien-

dos que no pueden se~ cubiertos con los dep6sitos generalec destinados
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Laa principal es precipitaciones pJ_uviales que ro llegan a

El!'

92 ...

-~

insuficientes en el verano, se producen en el invierno.
Las econ6micas vías de comun í.cac i6n de red cam.iner'a , rios
y ferrocarriles activan el comercio de la provinciao
La riqueza forestal proporciona excelentes materias primas

para la fabricaci6n de muebles, puertas y .ventanas, car-bón vegetal que
contiene el enent os de principio colorante para ser emp Ie a-Io s en tintorería, y t an íno , aunque la gran competencia del producto k.;intético cOD
tribuye a

dif~icultar

su colocaci6n en

el

mercado Irrter-nac Lona'L,

El gobierno de la provincia ha tratato de incrementar la
r-adí.cac í.ón de nuevos establecimientos med í.ont e el f'ome nt.o de las explo

taciones industriales y agropecuarias dictando una serie de disposiciQ
ne s

legal~Se

La exp.Lot.ac í.én agricola se caracteriza por la oubd ív í.e én
í

de la tierra d auí.nuyendo el Lat í.rund í.o y aumentando la exp Lot ac Lón
í

:,.,.,-

.;

...,.

intensiva de la tierra.

trica e
b ) - Impregna e i6n bancari.8 ... Servic ios

El Banco de la Naci6n Argentina desarrólla su

ctividad en

las zonas en que aún no se encuentra tipo alguno de repr, .ent ac ón
í

banc aria,. cor.apartiendo con el Banco Provincial de Santa Fe el movímí a;

te de operaciones relacionadas con la explotaci6n agrícolo-ganaderao

,

- 9'3 ...

anal.í.zado, los mov íraíentoa bancarios

En el per iodo que se ha

y que

comprenden los años 1946/1960 la actividad agricolo-ganadGra os la
actividad din~lnica de loe movimientos eatacionales. La ir.' .ustrializa-

,

ci6n en este período pasa por- una él}OCa netament e de f'omcnt o y recien

en los últimos años se nota la influencia de esa actividad.
La principal funci6n bancaria la realizan los bancos oficial es, t en.ie ndo los banoos particulares poca representatividad radi-

cados la mayor-La de ellos en ciudades y centros muy pob'Ladce , Por su
parte la Caja l~acional de Ahorro ~?ostal 8610 tiene delegaciones en Lac

Ciudades de Rosario y Santa Fe.
c) - Conclusiones generales
e.. l .. Tendenc,!S secular de los depósitos

La evo.LucLón de los dep6si tos en cuenta c or-r-Lon t e y cáJ'-:¡ de

ahorro han tenido un crecllniento continuo alcanzando a

se~tuplicar

en

1961 los valores cor-r-eepondáo nt.es a 1946.

c.. 2 ... Jendencia secular de los deoósitos .. ValQ=.
res deflacionados
Lo expuesto es

v~lido

al considerarse los

val·'!_l.~es

corrien-

tes, pero si se procede a def'lacionar tales valores cone í.der-ando como

año base a 1946,

pueu~;·

observarse que los valares depositados han de-

crecido en f'orma conat an te , que se agudiza en el año 19520'

Al efectuarse el cc11culo de la recta de 't end er.c La aecu Larse observa que la cor-reapond.terrte a los dep6sitos reales es de pr-ogr-e-

si6n ascendente, Lnv ír-t íéndoae por lo tanto cuando se conr itLer8n val.o-
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res deflacionados. Esto demuestra que la inf1aci6n que soporta el país
hace varios años deteriora la capacidad de ahorro.
c--3· .... :J'endenc ia secular de los pr~stamos - Va-..

lores reales y def;lacionados.
Los pr,"'swtamos con datos reales, manifiestan Un}1 t endenc ia
que se- desarrolla en tres etapas fundemen t.al.es y per-f'éc t ouent e estabIec í.das : la primera que compr-ende los años 1947 a 1955;

J.~

segunda

que se desarrolla ert re 1955 a 1958 y la tercera de 1958 :') la f'ach; ,

En este período se manifiesta una expansi6n constante y
relati va del vo.lumcn de pr6stamos. La cur-va de pr ést amos tiene el ca-

rácter de real y positivo crecimiento del crédito, a excepci6n de los
"p.í.co s " estacionales de cada fin de año, debidamente suavizados

cálculo de los promedios m6viles, pudiendo observarse va
trascendencia. En los años 1951 y 1952, como as!

tambi~n

pOI' 8 ..'

)~antes

en

de

1953,mue~

tran una cierta tendencia de mayor crecímiento;con motivo de la gran
sequía que afectó al país durant e esos años.

Conclusi6n, puede observarse que la variaci6n de préstamos
.acuea un r-Lt mo rnarcadarnerte equilibrado, en todos los años. Santa
Fe, es una provincia de pr-eponder-ant-e actividad agr-fco'l.c--genader-a ,
pese a su Inc Ip errte desarrollo industrial,. acusando precisamente ne-í

cesidad de mayor liquidez, con apoyo crediticio en la

~poca

de levan-

tamiento de las cosechas.
La Provincia de Santa Fe estuvo af'ec t ada vt amt .én durante

esos ry?ios por la disminuci6n de stocks ganaderos y de La» áreas som-

bradas, f'enémono resultante de la sensible d.í.smfnuc Lén del cr6dito

\.
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acordado por el Banco de la 1~·aci6n.

'En 1958... 1961 se experiment.6 un eví.derrt e incren1cIlto en los
niveles cr-ed í.ta c í.os, Loa dat oa-z-oal.oa marcan un repunte

8>.

cuanto a

las cantidades de serviciose Este repunte se observa con atraso en la
curva de los datos, defla cionados, debido a que e 1 golpe irlflacionario

derivado del inmediato aumento masivo de salarios del año 1958, 8610
fue acompañado oo et er-í.or merrt e por los correlativos Lncr-cmcnt os credi-

t í.c í.oe, Es decir, el aumerrt o real no pudo alcanzar a la ir.~flación(~
c~4 ~

Curva de variaci6n estacional

•

•

T

.......

Las variaciones estacionales qua se marrí.f'Lee t az, en las

08-

cilaciones de los depósitos se motivan en' causas del ciclo agropecua-

r í.o,
Durante los meses de enero y febrero se observa un marcado
aumerrt o en el" monto de los dep6si tos en cuentas c orr í.ent c.. , e or110 e on1

secuoncia de haborse concluido la recolecci6n de las principales cosechas (en los meses de noviembre y diciembre la cosecha fina y en

dici8L~

bre y enero la cosecha gruesa), percibiendo los productorus montos
por la realización de las mí.sna s,
En los

IIB ses

de marzo y abril el de sceneo not.o'r í.o en el

volumen de los dcpdeí.to e tiene como consecucno í,a el' r-c írrtsgr-o de los

préstamos solicitados para la cosecha y su posterior comcr-c La Lf.z ac Lén ,
y además , por-que en este periodo, en la mayor-fa de los años obaer-va-

dos, se operan venc imientas de

grav~menes

como el inmobiJ.lario de :J.El

Prov íncí.a y otros de orden Nacional.

En una tercera secuenc ia, en los p e r-I odo a de

:i .v í.cr-no -y
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I)riln:::\'VG1

18,

se inic ia un permanonte descenso moder-ado de r-o Ia ti vas va-

riaciones, por motivo de las sumas qua insume la or oparnc í.én de los
Ca1TI1JOS

mcd.iarrt

e

la realizaci6n de sucesivas

de

o p e r a c i o n e s

siembra, y cosecha de granos, d omandand o estas

tare)as

que 01 ganador-o logra medá ent.e el retiro paulatino de

r - o

t u r - a c

í . ó n

,

irnportes
StE

ó

cpéa í.to o ,

hasta el cornicnzo de un nuevo e LeLo,
Los depósitos en caja de ahorro, siguen la mí.sua tendencia,
per-o m6s at enu..a da, Estos dep6sito s ·provienen en gran parte do ahorros
efectuado-s

pOI'

obr-er-os y empleados, quienes pcr-c.í.b.íero n c..nc Lufda' la

cosecha, los mayores jornales, y que los r-ct Lr-ar-an de sus cuentas de

ahorro en el rosto del añoo
En particular se observa que durante el período 1952/1955
las oscilaciones, son

lTIUY

at.enuadas , ello como consecuencia de la gran

sequía que tuvo t.r-ascenderrte repercusión econónu.ca en esta provincia,

dad8 la preponderancia de la actividad agropecuaria.

En el periodo 1958/1959 se observa una gran oscilaci6n debido a la reforma

banc~ria.

En la disminuci6n de la -capacidad de aho-

rro a que se hizo referencia, influyen en forma desfavorable los aumentos de los impuestos

indirecto~

y

811

doble imposici6n. El estado

percibe de esta maner-a importantes sumas que se restan a

Jj::t

ac t ív idad

productiva y que no se destinan en forma efi.c iente en el é!esarroJ_lo

económico.
Por lo tanto del

an~lisis

de las causales de las variacio-

nes estacionales la actividad preponderant e cíclica del ar o, resulta
ser la agrícolo--ganadera, acompaña da de cierta act Ivídad : ndus trial o
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'3) -

a)

Provincia de Entre Rios
~

Conceptos generale§

IB Provincia de Entre Rfos ubicada en la zona mer-ad í.onaf
de la me scpot amí.a argentina, poaoe una tOl)ografIa de gr-ar. variedad
de suelos y r-ego.Lar-Ldad en sus aguas que fecundizan los n.i amoe, deter.

minando así la riqueza de sus pastos.
No obstan-te el ereciente desarr·ollo industriar de la pr-oví ncia, la act ividad pr-edomínant.e sigue siendo agrícola-ganadera. Entre
los pr-Lnc.í páe a cuLt i vos de la actividad agr:!cola pueden citarse el li-

no): el trigo,' la avena, el mafz y el arroz. En la ac t í.ví.dad fruticula

se destaca la explotaci6n de citruso
La actividad más iD1portante es la ganadera s íend o las razas
m~;~·)

difundidas la de Aberdeen Angus y Her-ef'or'd, La exp'Lot no í.ón del ga-

nado lanar tiene su ámpor-t ancf a en la zona norte de la pr-ov í.nc í.a donde

la producci6n de la lana se efectúa en dos esquilas, originando un deaarr-o Ll.o de la acc í.ví dad frigorifica. La explotaci6n ganadera se ha
visto f'av or-ec Ida debido a ciertos f'actor-e s deterrninantes t a'Lea como
la d:istribuci6n de la población, eJ_ desarrollo cooperativo y el régi-

men de la pr-opa.edad, .

En la expf.ot.ací.én maner-a se destaca la 'explot:, ci6n de

i.ia

t e-

riales para la construcci6n, el canto rodado,. yeso, arena y pedregu~
1100 Esta t endencí a ha determinado la creaci6n de importantes indus-

t r í.as,
El sector indus·trial está deaar-r-o.LLado ampl.í.ar-ent e pud erd c
í

citarse entre las' industrias la de la alinentación, beb

í.

as, tabacos,
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t ext í.Le s, co.nfecciones, cueros y p.ieles, y las industrias der ávadas
de la' explotaci6n de rocas y fundici6n metaldrgica.
4

La red fé r r ea es de trocha media y la red vial t.r-onca l, en...
trerriana

118

sido proyectada y estudiada por

)_8

Direcci6n Nacional de

Vía lidad fue trazada en sentido radial a los puertos, a los accesos

ferroviarios y a los que dan acceso a países lim!trofes.
Por t11tinl0 la poblaci6n manifiesta una tenc1enc:i.o. a la des-

población rural

1)01'"'

la aparici6n de industrias en c tudedc s,

b ) - Jp-pre,gna.9..i6n b~·-.incarip. - Serv ici~s

En cuanto a la

imi~regnaci6n

bancaria puede des tacar-ee que

el Banco de la Naci6n Argentina posee 23 casae , el Banco

27

('2

Entre Ríos

y otras .í.ne t í.t.uc í.onea bancarias 10 casas ..

e) ... Concl4,siones generales
0-1 .. Tendenc
- , La secular de los dei)6si tos

Del análisis de los depósitos bancarios en cuenta corriente
y caj a de ahorro del Banco de la r~·aci6n Argentina en la Prov incia de

Entre Ríos en un pe r fodo de dieciocho años, desde 1946 a

~

J63, pueden

ffJL;nifestarse Las conclusiones siguient es :
La recta de tendencia aec ul.a r demueat r-a un incremento per-

nmnente de los dep6sitos bancarios, aunque de diversa

intensidad en

todos los periodos) encontrando 'que en algunos experimentan breves de§
c enaos,

El descenso de los dep6sitos bancarios desde

f~nes

de 1951

hasta 'fines de 1952 Qoinciden con una epoca de receso económico
ral.En 1955

-~poca

gene~

de 1a reforma bancaria- se produce un rápido aumen-
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to de los depósitos. En 1958 el ineremento tiene como causal el gran
aumento de los me dí os de pago, de los. cr'~ditos bancarios y del costo
de vida. Desde mediados de 1961 hasta fines de 1962 la

euiva

de los

dep6sitos refleja el aumento que venia maní.fes tándoae arrtrr-í.or-ment e.
c~2

- Teqdencia secular. de los deR6sitos res deflacionados

·~alo~

Teniendo en cuenta las cifras deflacionadas observamos que
se produjo una gran d'ísmí.nuc én en los depósitos bancarios que, toman.
á

do como base el año'1963=lOOf llegan en 1962 a 28,7. Las cifras deflac í.onadas muestran un dccr-ec tiní.ent.o constante que se agud

í

,1

en el año

1952.

c-3 - Tendencia secular de los
El hecho
la recta de la

m~s

prés~amos

sobresaliente que surge _de la observaci6n de

tend~ncia

secular de los

pr~stamos

otorgados por el

Banco de la Nac í.én Ar-gerrt í.na en la Provincia de Entre Ríos en eJ.. pe-

ríodo comprendido entre el año 1948 y e1 año 1962, inclusive, es el de
la not orí.a influencia que ha tenido la inflaci6n eapec Ia Imerrt e en el

lapso compr-end í.do entre enero de 1958 y. d í.cí.embr-e de 1991, en la cifra.

de los

pr~stamos

que se concedieron en dicha jurisdicción.

El incrernento de. los cr~ditos ha sido constante (adn cuondo
relati vamente puede notarse una declinaci6n en el año 1955 y en la lJri-··
mera mitad del año 1956) hastadicie mor-e de 1961, fecha en .La cual comienza una disrninuci6n absoluta de los pr~s·tanl0S la que se mantiene

hasta el final de este periodo.
En lo que se refiere a las fluctuaciones c!clj

AS,

se obse~
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, van dos recesos, uno el ya mene ionado del año 1955 y el otr-o el de

1962, mucho

m~s

acentuado ya que la baja de los

pr~8tamos

no ha segui-

do una, baja de los precios y de los costos.
0 ...4

_. Tendencia secular de los Rréstamos - J.;:d::
l.ores deflacionados

10 más Impor-t arrt e en el ant11isis de la recta

(,\3

la t end on-

cia secular calculada de acuerdo con las cifras corregidas de la

in~

. f'Luenc í.a de la inflaci6n, en' base al indice del costo de la vida, es

que puede onservarse que mientras esta recta crece a raz6n de 1,4%
anual, la recta ca Lcu.lada en función de los valores r-eal.cs , lo hace
en un 9,1% anual., Esto nos dice de un escaso desarrollo· 0<; la ayuda

bancaria en la provincia.

la eat ac tonal.Ldad de los dep6sitos se vincula

res de creación de liquidez y

¿J.

los f'ac t o-

se h8ce necesario efectu'.r el análi-

sis de este proceso en las fuentes que lo generan. .
Las ventas netas realizadas fuera del

~mbito

provincial

ejercen el mismo efecto que las transferencias de fondos hacia esa jur Lsdí.cc Lón,

Un cc11cul0 de cor-r-e Lac í.én puede establecerse r)ntre los de-

pósitos. constituidos con el valor de los vacunos y el li...o exp or-t ad o,
que son los pr cduct.o s de mayor importancia en cuarrt o al ·valor de las

ventas, El coeficiente de correlaci6n es elevado (96%) lo que indica
un al to grado de comportar.aiento entre las variables aludidase

La estacionalidad de los dep6sitos presenta en general un
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patr6n análogo al de la estacionalidad en la eomer'c í.af.Lsac t én de los
productos de mayor

irnpoI~tancia

(ganado vacuno, lino, huevos, arroz,

nr.ndar Lna y alfalfa)
A continuaci6n se analizará la es t ac Lona'l Ldad de los dep6...
sitos y la relaci6n que tienen con la cor'r-espond í.on te a bienes y facto-

res que afectan

su variaci6n a

~stacionalidad

trav~s

del año.

Ael total de los denósitos banc{

(~tos

La estacionalidad del total de depósitos, pres( "lota dos pe-

riodos bien definidos, tal como

pue~e

observarse en el cuadro que sigue

Indice de
estacionalidad

Trimestre .

r

II

101,9
102,)

111

99j2

IV

En

c~l

96~.1

J)riInero y segundo trimestre los depósi tos aumerrt an ,

mientras que en el tercero y el cuarto disminuyen, variando de acuerdo
a sus c ornp onerrt es es decir a los depós í. tos en cuenta cor-r í.cnt c, en Cqj a

de ahorro y oficiales.
a) Estacionalidad

d~

los_dep6sitos

e~

cuenta coyriente :

Es de Lnt er-és hacer r-ef'er-enc ia a los productos que se con-

sideran de importancia para el desenvolvimiento econ6mico de la Provin-

cia de Entre Ríos.
La ~poca de comercialización de esos bienes es ~:.3 s í.gu.l cn tc ~

el mayor volumen de ventas de ganado vacuno se presenta el el

se~lndo

trimestre dei año, debido a que los ganaderos reducen las existencias
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dc l ganado al comí.enzo del invierno, con la finalidad de podar- aliDleg

tar al r eet ant.e , en la época en que disminuye .el pasto
artificial~

sor~

En el verano se recupera la' hacienda conforme

nat.ur-a l o

uno mejor

3

al Imen t ac t én , permitiendo el ancr-cment o de Las ventas de an íma Lee dado
que alcanzan una gordura eat ts f'cc t or-á a,

La cosecha de lino se inicia a principios de diciembre

y su

comercialización se extiende has~a mayo.
Por

3.1

par-t o la producción de huevos alcanza n.lv e.le e máx í,-

mos en la pr ímavor a y verano pr oecnt endo cifras mfrrímas en Lnv í.cr-no ,

en virtudde que Entre Ríos no procede a 18 conservaci6n do este producto, la cdmercializaci6n coincide con la opoco do producci6n.
le cosecha del arroz comí.cnaa en mayo ext.end éi.c.os e hasta
í

octubre, alcanzando la comarcializaci6n sus valores mdximos en esa
mí.sma época~

La comercialización de la alfalfa que se corta en el mes de

noviembre

se

efectúa en diciembre y en los primoros meses del año si-

guionte.

Por \11timo el período de recolecci6n de los

Cí-',L'~icos so

ex-

tiGnde desde el me s de marzo al de junio, concor-dando con 01 per-Iodo

de comercializaci6n.

Corr'elativnmc)nte con La mayor producc í.én y

COn1GT c i a ].i
1

z a ci ón

de los bienes cons tde r-ados que se verifica en los dos pr Lmor-oe t.r íme st.r os d e.l, año y en a'Lgunos casos tarnbién en los últimos, Lc: dep6sitos

en cuenta corriente de par-t í.ca Lar-ee se increrr.entan en los los primeros
trira.estres, tal corno' lo demuestran los índic os s í.gu í.ent es.
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Indico de
estacionalidad

Tr·im(~stre

102,8

I
. II
111

104,4
97,2

95,5

IV

La r oducc ón en al t er-cer- t.r imoat r-c coindice con la é-poca
í

de pr-epar-cc ón de Los cult ivos, en 18
í

C1UO"

se demandan f'onc os par-a la

cancelación de los r cspe c't í.vos costos de pr-oduc c én y gaat.o s, En esta
í

época el' aU1118Irto de los saldos de los depós tos cfic iaJ_es, puede tener
í

su .or-í.gen en

'1[1

recnudac i6n do Impueat os.

En 01 cuar-to trinlCstrc sí bien a'l.gunos productos important.escolnien'zan a venderse, las nec as ádadce monct ar í.ae conc or-rrí cn tes el
fin de año

C01110

sor e]..sueldo anual comnLemcnt ario y el rnry or- cir culan

te .par-a mayor-es ventas caracterizan la .condm t a del po r fc

~;,o.

Estos' fondos a fin de año f vuo lvcn a formar onr-t e de los
depós í.to s en el prirner trinlestre del año Siguiente en Lae vcuerrt as de .
c a j a

d e

ahorro,

p a r - t

e

de

l o s

destinadbs al

p a g o

del aueLdo

a n u a ' l

c

o m -

plemehtari'o y 01 r-cman ent e en d cpóe í.t oe en cucrrt a cor'r-Lent e ;
b ) 2stacionéJlidad -de los dcn6s1t 08 oficiales

Los depés Lto s ofi ciales presentan una eat.ac í.on.ú íd ad que

se ralaciona con los ingresos y gastos dol gobierno.

Bn Gl primor y tercer trimestre los snldas de los depósitos
oficiales so ancr-cmcnt en corno c ons ccuenc í.a del mayor-

,C·Obl~O

de Impuea-

·tos de coparticipaci6n (corno 198 impuestos a los rádi tos, ventas, be-

neficios extraordinarios, ganancias eventuales) y quizá por' la Inf Iuen

c ía do alguna tasa o graválncn dert í.p o pr-ov í.nc La'L,
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Indico

Trimostre
1

).. 05,4

II

100,3
104,2

1I1

IV

C'.~.)

de

ústD.cionQlid[~Q

90,1

Estacionali dad de los de·o6si tos en cnj.8 de e~horrQ

Este t.Lpo de del?6si to presenta una r educ ida eat ac í.onal.í.dcd
· : : 1 con e 1 lngroso
·
d e 1 SOC t or t ra b oJo
·
en viru
oc~onoao
t d d e que e8 t a" re 1

:Lndice de
Q..stacionalidZ1ª-

Trilnestre
I

101,--

II!

100,7
99,6

11

IV

~8,6

I
E l

pe queño incrcmont o que exper

í m o

nta

e l

p r - I m e

r

t . r - í . m e s

t r - e

del año se mot iva con el cobro del sueldo anun l c omp'Lomcnt ario y compensa la d í.smmuc én del cuarto tritno stre originada en las extraccioí

nes para las erogaciones de fin de año.

Los pr,js-tt-;U110S or-eacnt.an una cstacionalidad cUY,J variación

importante so verifica en el cuarto trimestre del año, en raz6n de las
nan í.f'ac at ae nccee ídadee financieras cuyos motivos so han {lludido al
ann lizar

l[~

cat ac í.onaj dad de los depde tos.
í

Trimestre
I

. II
I1I

IV

El aumen to del

í

Ind í.ce de
estacional i.dad

98,2

99,4
99,1
103,3

dI timo trirnestre obedecería ent'1ces estre

- 105 ..

otros factoI'es, a las mayores necesiclades creé'tití.c as OI\i€:j.nadas

pOI'

í

(~n

la pr ep ar-ac í.én de procesos productivos que no cu'lmtnaron ,

los

1)3-

gos del aue l.do anual complement ario, en la utilizaci6n de pr-éat.smos

por el sector comercio que permite a

~ste~

p~

aumentar sus existencias

ra hacer frente a la s ventas pr-op ías del mes de d íc embr-e,
í

Es de destacar que los pr-éat amoa of'Lcí. ales otor-gado s en la
Provincia de. Entr-e Rf os presentan rnontos sin signi:ficr'iCiólJ,
~i

se relacionan los prornedios reales y los pr-ooiedd oe

1116-

viles de los pl"éstar.aos pueden derivarse las siguientes conc Iu.. síones:

1) les variaciones de los montos de los l)r~starl1os se compoj;

tan de acuer-do a

UT13

definida variaci6n es't.ac onal ,
í

2) La e Lt ada varia ción e at ac í.ona.l, actúa de la sigl..lient e J~or.

roa :

a) ... Se inicia su declinaci6n· al pr-omed iar el mes de diciem

bre, es decir, luego de la finnlización de la cosecha
de

~rigo,

lino y arrozo Esta tendencia se extiende

apr-oxñmadamerrt e hasta los meses de marzo

~/

abril (per í.s~

--

do mfn íno en la concesi6n de nréstanl0S
)COL.'.O consecuen
.•.

cia de la venta de la cosecha y la

c~~pelaci6n

de los

créditos otorgados por los bancos, con reoursos obtenidos en la venta de las cosechas.
b ) .... EJ.. aume nt o que se nlaní:E'iesta en los meses .le mayo y

julio es motivado

por~el

otorgamiento de

el prop6sito de .financiar la cosecha de

(c!tx1.. ces},

c~éditos
108

con

fru..t.a l.e a,
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c)

..

En el mes de julio c ormc nza otra et.apa en la decJ.inación originada por la ·venta de la pro duc c í.én de frut.s
les, tendencia que prosigue en el mes de ,:;,gostoo

d)

-

En los meses de

aet embr-e y octubre se
í

mL~'...t

ienen en

un nivel estacionario, aunque inferior al prornedio ,ya
que en esos mcse s se efectuó ',la s íe mbra de los cu~ti'"
vos tradici anales y los

ren mucha

traba~ios

r-ea I í.aado s no adquie-

importancia~

e) .... La causa de que el otorgarniento de los préstamos au-

mente conat.arrt ement e durante los meses de noviembre y

diciembre alcanzando en este mes su punto mas elevado
fi~···

radica en que los cr-éd.í tos concedidos se dedican a

nanciar la recolecci6n

de la cosecha de granos.

'3) De la ac tuac i6n de variaci6n estacional pucIe inferirse

que ni la actividad industrial ni la ganadera actúan como factores estacionales, ya (lue la pr-Imer-a 'no reviste impol'"ltancia y la .se gunda
pe c

í.a'l í.z

ada

en

la

cría

de

ganado

requiere

cr-éd tos
í

banc ar-Los

en

es~

f'orm a

constante.
Entre las industrias que repercuten en la económí a de la

provincia encontramos a la industria :frigorífica y a la .íudr at.r-La de

extracci6n de materiales y rocas aplicables a la construcci6n; que
aunque pueden influir, no provocan una estacionaJ.idad digxla de

debido a las características de la colocaci6n de los pro¿

ellos elaborados. en el mercado

nacional~

~~tos

TIleD.C

por

i6n
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4)

~

~ Provincia de CÓrdoba

a) Conceptos generales

La pro v í.nc í.a es la tercera zona en r í.oue za agrícola, por

le.

pr-oduc e i6nde cereales, gravi tarldo su riqueza g(~~~nadera.En. las ind ustrias de exp.Lct ac i én minera, se destaca:q. las ca Lí zaa , las rocas gra-

niticas, marm6reas, etc •• En el terreno industrial, sigue a Buenos
Aires, Cap.í tal Federal y Santa Fe. Sus fábricas de cemento y sus 1:10linos har ne r-os c ons t í.tuyen un alto índice do actividado JJesde la ini
í

ciaci6n de la prlinera fábrica de aviones,se

h~desarrollado

paulati-

namente industrias siderúrgicas de máquinas y motores, e industrias
químicas de importancia relevante,

origi~adas

en la expansión de la

hidroelectricidad o
La pr ov Lnc i a tiene dos regiones topográficas élifcrenciadas
una mont.añ oaa (en (;'1 oeste) y otra llana (en el este) prolongaci6n de
las Ll.anur-es pampcenas ,

La notoria divisi6n geográ:fi'ca que ex í.s t o cnt ro la par t e

oriental y la occidental de la provincia, ha contribuído a la divcrsi

ficaci6n de su economía.En la región llana del oeste florecen
tividades agropecuarias y on la

la~

ac-

zona pel este se desarrolla una im-

portante prúducci6n minera, de materiales de construcci6no Una de las

arraigadas industrias en esta rama es la del cemento portland y el in
cesant e Incr-oment o exper-fme nt ado se debe a la materia pr; :...ia que prodbl
ce la or opí.a pr-ov í.nc í.a,

L9.s sierras co rdobeeas c one t í.t uyen un centro de atracci6n

turistica; pbr la belleza y su clima.

~
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El sistema hidrogréÍfico es aprovechable por el de sn'íve L

de~l.

I

terreno que ha permitido el embalse de al~_nos rioa, ofreciendo as!
.ímpor-t.ant.cs Inedias de riego y f'uent e s de energía eléctricD.•
D8 las industrias

Inc1s recientes pueden citarse la del auto

1116vil, que ha contribuído a la dináraica del panor-ama indt J-~:rial y .do .

la oconomía cordobesa.
La agr í.cu.l.tur-a y 1:" ganadería otorgan a la provincia un lu-

gar de preferencia 'dentro de la producción nacional. Pese al
so cuantitativo que se

retroce~

produjo en algunos cultivos, debido a las se-

quías de los dItimos añ cs, C6rdoba produjo en el período 1960 a 1961

el 15,7% del trigo argentino; el 16% del lino; el 15,6% do la cebada
:forrajera; el 18% del mafz.; y el 30% de la alfal,fa~ Es además, gran
productora de maní 99,296 de la pro ducc í.én nacional, mijo (7496).
b) Conclusiones Generales:
b-l ... Curva de variación estacional de dellós:Ltos

El índice de var-Lac Lén estacional no oscila con amplitud en
los dep6sitos de cuentas cor-rí.en tce del Banco de la Nac í.én Argentina

en la Provincia de Córdoba.
El may or- índice cor-r-esponde al mes de mar-zo (lC)2,Ol) y el
menor- al mes de octubre. (97,22) El inciice se mant one aobr-o
í

lOO~

en

1(X~

seis primeros meses del afio y debajo do 100 en la segunde .ní t ad del

año.
En los dep6si tos en caja de ahorr-o, tampoco ex ís te una no..

toria variaci6n en el índice si se tiene Gn cuenta que para el mos -de
abril es de 101,94 y para el mes de diciembre

97~46o

ECUACrOl'JE8 DE

Li~S

RECTAS DE TEIIDENCIA SECUIAR DE LA ZONA _.CEREALI8T1\

(Cuadrados mínimos)
1

~

Depósitos generales:
a)

Valores reales

445,31

~+

295,36

Bueno s Aires'

y =

Santa Fe

y

Entre Ríos

y = . 64,:30 x + 424,68

= 161,69

x + 1146,6

b ) Valores .deflacionados

Buenos Aires

y = - 29,67 x + 532,43

Santa Fe

y= ... 16,'32 x+ 222, '51

Entre Ríos

y :: .. 26,5

X'

+

40,80

2 "- Pr-éat.emos
a)

Valores reales

529,94 x +

2896,~2

Buenos Aires

y =

Santa Fe

y

= 175,46

x +

996,42

y

= 1,0,33

x +

649,04

;;;

Entré Ríos

b) Valores deflacionados

3 ..

Buenos Aires

y ==

Santa Fe

y

Entre Ríos

y =

2,05 x + 374,28·

=

1,24

x' +

~19,O

1,213 x + 84,003

Depósit os .en Caja de Ahorro

a) Valores reales
Buenos Aires
Santa Fe
Entre Ríos
b) Valores deflacionados
Buenos A:l.!tes
Santa Fe
Entre Rios

y
y

=

232,38 x + 167,60

=

76,9 x + 655,98
24,13 x + 183,15

y =

y
y
y

=~
==~

22,76 x + 324;10
13,05 x + 140fe4
1,73 x + 20t58
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La diferenc ia con el de; dep6si to s en cuo nta corr-í.cnt e
qu e

en

6stos

exce pt o

el

mes

de

junio,

desde

enero

a

OD

st o Lnc Luc Lvc ,

a go

el fndí ce es sup er Lor- a lCXJ.

La conclusi6n

pr~ctica

del esquema expuesto

radi~a

en que,

a-Jarentelncnte, no ox ís t í.r-fa una notoria var-í ac í.ón cet ac í.onal., aunque

se denota la influencia agricola-ganadera.
b~2

- Curva de variación estacional de pr&stam~~

Los PI'ÓtJtamos otorgados por e:l Banco de la I~acJ6n Argentina

en la Provincia do C6rdoba, siguen un proceso de variaci6il estacional,
influenciado por la actividad agricolo-ganadura.
La Incus t.r-í ai í.aac én que se oper6 en los últiLJ{ u
í

r~.y;os,

no

ha conseguido una nivelaci6n en los cr6ditos que el Banco de la Nación \
Argontina otorga a sus clientes, dobido a que las nuevas industrias
radicadas operan con dicho banco, en menor escala que con el Banco de
la Provine ia de C6rdoba., ya que 13S casas centrales en
deral poseen

fL~bricas

1~~1

Capit al Fe-

instaladas en la provincia ef'ec tuan.Jo la soli-

citud de cr~ditos en bancos de la Capital~
11 - Zona .Vitivínicola

A) - Parte goneral
1) Concoptos previos
Esta zona se halla compuosta por las Provincias de Mendoza,
San Juan y R!o Negro.
El

1.180

del ri ego ha impuesto a esta zona moda l idades muy
.,»

distintas en la agricultura con respecto a otras zonas del
domí.nando

_ql~incipalrl1ente

el cultivo intensivo de

ct.:f.r~cter

país~

oer enne

pre-
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como la vid y los frutales y no el de explotaeión extensiva, a base
de cultivos anuales o de la g8naderí~ en gran escala.
En sus orígenes la exnlotaci6n de la vid constituía

la

principal actividad de Mendoza pero dehido a las fuertes crisis que
sufri6 la vi tivinicultura COL'lenZÓ a tomar incremento la plantaci6n
de frutales en gene r-aL y olivos, manifest~ndose una divero ::-:f'icación
y expansión notable de otros cultivos, a tal punto que hoy llegan a

constituir una importante fuente de riqueza.
A partir de 1890 la industría vitivinicola, se desarrolla
pu.jant.cment e, y

considerando a Llendoza como ejemplo típico se tienen estas cifras ilustrativas:

Año 1890 can't í.dad de Has. plantadas
t,
Año 1910
ft
"
"

Año 1934
Aiía 1960

"

n

"

ft

"
"

n
VI

6,394
44,722'

100,619
175,000

El proceso de producci6n d~vino est~ a cargo de las grandes bodegas y de las denominadas "trasladistas" , que son aquellas que
trabajan para las primeras, encarg6ndose tanbién de los nrocesos de
distribución y comorcializaci6n.

IIendoza sólo concentra en su territorio el 71% de los viñedos argentinos, de la elaboraci6n de vino y de la capacidad de vasija
existente en el país. Incluyendo San Juan se llega a guar~_i3J110S decisivos: el 9~~ de la producción nacional vitivinícola.
A continuación transcribimos los cuadros de sup2rficie sembrada de la producci6n de vid:
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SUPERFICIE

SE",' lIBRADA EI{

r~.1ILES

DE HECTAREAS

Año

Total del pais

Total zonal

t~e~"l oza

Río NeErQ 8allJJuan

1959/60

234,5

219,4

161;4

14,5

4'3,5

1962/63

253 ,0

2 7.J6 , 1

172,0

16,8

47,3

J?ID DUCCION EN T.,1ILES DE TOr-·JEI ADAS

Año

Total del país

Total zona L

Mendoz a

Río !Jegro

San Juan

1959/60

2.008,:()

1.867,0

10175,0

102,0

590,0

1962/63

2.376,0

20213,0

1.404,0

175,3

6'33,7

Las Provincias de San

Jtl8I1 y Mend oz a

han r oc b ído el nombre
í

de la California Argentina por la alta calidad y varfudad de
Mo ndo za cuenta con

Ul1d.S

frutas~

1.000 bodegas en ac t ív Ldad y San· 'uan alrede-

dar de 600.
2) Impregnaci6n bancaria - ,Ser'licios

Del ant31isis ganeraJ_ qu e pue de ef'cc tuar-s c de esta zona, dirernos que la Impr-cgnac i6n bancaria está dada f'undament.a Imerf e por la

gran acci6n y servicios que prestan el Banco de la Nación Argentina y
los bancos ofici c)lGS r->I'o"\!inciElles. De un total de 84 sucu.. ··sales banca-

rias ex ís t errt os en la zona, 26 pertonecen al Banco de la liación, 32 a

los bancos oficiales provinciales, 11 a los bancos oficiales n:¡cionales especializados, 14 a los bancos rrivados de .írnpo r-t anc' a nc c í.ona.l
y 1 a los bancos pr Ivado s zonales, Lo 'que r-cf'Le ja qUG el :~?,l% de los

establecimientos se deben al esfuerzo cfic ial ya sea pr-ov .i.nc ta L o

c ona L,
í

l~)-
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En cifras reales los depósitos bancarios de la ~ona representaban en 1942 el 2,8% del total de depósitos del pa1s, aacend íendo
hasta llegar en 1962 al 3,4% pudiéndose observar algunos p-~cos sobresalientes cono en el año 1958 que lleg6 a .representar el 4,1~"
Considerando el conjunto del 1J8i8, los dep6si tos de esta zor
_
na r'eor
eeent.en una mfrríma parte
de e LLoa, De las nrovincias cons:id era-.

das, Mendoza va a la vanguardia poseyendo el 61% del total de los depQ
sitos zonales, siguiendo San Juan Y' Río Negro que con un monto similar
llegnn en conjunto al 39% restante.

a ... Dep6sitos

En cif'ras reales los depós itas zonales exper íme.f an un incre
nent o

constante en el período 1942/62. Mediante la deflac ión de e ií'ras

se logra un resultado contrario, ya que el monto de los depónitos de
1962 es inferior a los existentes en 1942, aunque durante todo el perío
do, exc errt o el afio 1959 y el mencionado 1962, existió un nivel mayor d:
depósitos que en 1942, pero con una tendencia muy atenuada y no con
grandes variuciones como lo reflejan las cifras reales.
b) Pr~stamos

Considerando los préstamos bancarios, podemos decir que el
total de la zona con respecto al t o t a I del país en cifras reales rer:;"('esenta entre un 3 y un 4%, a pesar de tener picos m2s altos como en 1958
con un 5,3%.Mendoza, aquí ocupa el primer lugar reDresentando casi un
60% del total zonal, siguiéndole San Juan con un 27% y Río Negro con l'~~
13%. Al igual que en los depósitos, los préstamos de esta

ona con

pecto al total del país, representan una parte poco signifcativa.

1'93-
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Las cifras de

pr~stamos

def19cionad2s demuestran

llil

incre-

ment o d is tinto al observado en Los cifras reales. Inác ada la serie en
í

el año 1942 con 437,4 millones de pesos, se elevan pau'Lat í.ncmente he ata alcalizar

el!

el año 1958 l. 059,4 millones de pe 80,S; dese. .onden br-ua-

camente en 1959 para luego recuperarse en los años posterj.ores, llegando en 1962 a 750,6 millones de pesos.
El cotejo de las cifras reales de depósitos y préstamos en
porcentajes, demuestran que del año 1942 al 45 existe una haja proporcional de los -pI"'é3tanl0S con relación a los depósitos. A Oé.rtir de 1945
se observa el 'proceso inverso, siendo el incremento de los préstamos
m~s

que proporcional en relaci6n a los dep6sitos, llegando en 1951 a

igualarse 18 s cifras reales de depós .i t os y pr éat amos , En e.rt e año se
inic ia el per-Iodo

CIU_8

mos sobrepasan a los

concluye en el año 1957, Y en el
de~)6sitos.

elle

los présta-

El e qu i Lfbr-Lo se logra en 1958, mam.e-

niéndose esta relaci6n en los años 59 y 60. En los años 1961 y 1962,
los pr-és t amcs vuelven a superar a los depósi t os zonales.
Esta vinculaci6n en cifras def'Lac í.onadue , c cnf í.r-ma lo expuesto para las -c i.f'r-as reales. Como conclusión general n:fi.·.'lmaremos que
la zona vitivinícola se autofinanci6 desde el año 1941 al

< ~)o

A part:ir

de este alío la au.tofinanciaci6n continúa per-o de una manerv: decrecien-

te, llegando en 1951 a ser fina.nciada por otras zonas del pa!s y cont inuando e s t a tendencia h. sta nue stros días.

La zona vitivinícola requiere una qyuda externa para poder
continuar' regularrnente eu ipr-odo c c í.én, Esta tendencia pued e ')tribuirse

a las modif icaciones de la estructura económica debido al. [ ument o de
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fábricas y plantaciones.
B ... Estudi Q part icul ar de la s Prov me ías
1 - Provincia de

~1íendoza

a) - Qonceptos generales
Situada aparentemente en pleno zona templada, uno de los .
factores que más influyen en su clima es la altura

q~e

va ascendiendo

gradualmente a medida que avanza de este a oesteo

Su poblaci6n ocupa un lugar de preferencia en el conjunto de
los Estados

Argentin06asign~ndole los

cálculos a noviembre de 1962

900.000 habitantes es decir que 8610 tienen. mayor número de pobladores

Buenos Aires, Santa Fe y C6rdoba.
Entre los factores

que contribuyen a cons t tu.íc a Mend oaa
í

en una de lasprovincias argentinas más d íném ícus pueden c ít ar-se la r Iqt. .:.

,

za de sus recursos naturales y el aJ.to grado de desarrollo que estos
han alcanzado: una distribuci6n demogrl1fica sumamerrt e equilibrada, como

la que surge del análisis de la relaci6n de edades, proporci6n de po-

blaci6n urbana y rural y lo densidad de poblnci6n en los diversos departamentos provine iales· : y finalment e, su a Lt o nivel educ-c ona'l con
í

varias universidades nrivadas.

La labranza intensiva

y el

r~go

artificial, han dado lugar

en Mendoza a una florecrente fruticultura, olivicultura y horticultura.

Con motivo de cierta aridez en la provincia, la gnnaderia nc
es abundante, predominando

num~ricamente

los vacunos, los lannres y

lo~

caprinos. La actividad ganadera ha mermado en el \11timb de c errí,o, El ce

so de 1947 asignaba a Mendoza una existencia total de casi 1.600.000
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cabezas de ganado, en tanto que la cifra correspondiente del censo de

1960 fue poco menos de un mil16n.
Por su parte la miner:!a tiene destacada pr'apor.der-anc ta
principalment e en la explotación petrol:!fera y la minería en general.
La riqueza. principal de la provincia es la viticultura, a la que se

destina la mayor extensi6n de tierras cultivadas. La zona vitivinícola más Lmoor t.ant a es la que rie ga el sistema del Desnguadero (Atuc'l ,
Diamo::.tG:, 'I'unuy an , Mendcaa) , In cunl da el 65% de In pr-ocucc én de
í

uva del pníso

El cultivo de la vid y In elaboraci6n de vino siguen sien
do las actividades dindrl1icas de In económ!n mendocina aurrue en los

últimos años el considerable aumento de la proCl.ucci6n petrolera en
Meneo za hizo que este mineral disputara el primer lugar derrtr-o de los
val ores de la pr educo i6n princ Lpa L,

Unas 160,000 hectáreas de las tierras de labrnnza de Mendoza son dedicndas a las viñas. La producci6n medio anua] de uva, de
acuerdo con los datos m~s recientes dados a conocer por "-:8 aut or í.da-

des provinciales, es de 5 mil millones de pesos, es deci

¡

rods del

65% del v a Lor- total de la pr oducc Lén agrícola de Mendoza" En la pro-

vincia est~n establecidas alrededor de l. ,ex} bodegas, la mayoría de
las cuales (733) se encuentran en la llaIIE! da "zona centro" es decir

en los departnmentos de Maipú, Guaymallén, Snn Martin, Junin,Rivndavia, Godoy Cruz y Capitul.
En importancia -en cunnto al ndmcr-o de bodegac y a la producci6n de vino- le sigue la denominada zona sur que comYJrende los d~
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partamentos de General Alvear, JlIalargüe y San Rafael.
Ambas zonas concentran la totalidad de .la activ~.:t1d barc ario
prov incio.l.

En un cUQdro general de la economía mendocina, se observa
que el 65% de los ingresos proceden

de la indus tría v t ív tnfco'La, Le
í

sigue: en orden de importancia el petr61eo con 15%.
En otro aspecto de su economía cabe destacar, 'ue en la Ciudad de »lendoz.a d(~sarrolln sus actividades una Bolsa o Mercado de Valores.
b) - Impregnoci6n bancario - Servicios

Entre las instituciones bancarias puede citarse a:
Bco.de la Naci6n Argentina - 3 Delegaciones y 10 sucurS21es
Bco.Hipotocario Nacional
- 1 Agencia y 2 sucursales
Bco , de Mendo za

Casa r~1atriz,l agencia y 17 sucursales

BConItalia y Río de la Plata - 2 sucursales
Bcoode Londres y América del Sur - 1 sucursal
~co.Español del

Rio de la Plata Ltdn.- 1 sucursal

BCOelndustrinl de la Rep.Argentina - 2 sucursales
Bco.Popular Argentino
BcooRegional de

C~o

- 1 sucursal
- Casa Central

Caja Nncional de Ahorro Postal - Delegaci6n
The First National City bank of New York - 1 sucursal
e) - Cane lus ione§.

c-l - Tendencia secular de los dep6sitoª
Se han analizado las cifras de dep6sitos generales y en caja
de ahorro del Banco de la Nación Argentina en la Provinci& de Nfendoz[\;
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siendo representativas de la zona geoecon6mica, dl~ante el período
1946/61.
Los valores monetnrios de los dep6si tos r-eve La un CC:1E+~!1t, 0

crecimiento. Pero este comportamiento traduce los efectos de la pér-d

del poder adquisitivo de la

í.,

moneda~

c-2 - Tendencia secul.Dr_9- e los deo6si tos - Va=-

lores

deflacion~ªiL~

Al eliminar el efecto inflacionario, el comportamiento de
los valores reales (en pesos del año 1946) se montiene estacionario o
decrece, dando por resultado que la ecunci6n de la recta de tendencia

secular ofrezco un
Es decir

por~metro

~e,

negativo.

el crecimiento monetario de los dep6sitos en

valores reale s no ha seguido el ri trno del proceso inflacionario ar-gerrt .
no.
c~3 ~

Cyrva de vnriaci6n .estncionn¡

El andlisis de la series económicos permite apreciar el movimiento de la actividad básica de la economía mendocina en razón de
que los va'l or-cs elevados corr-e sponden a loo periodos de comerc inliza-·

ci6n de la cosecha de la vid, momento en que se opera la mqyor proporci6n de ingresos, y los valores inferiores corresponden a los períodos
de cultivo, período en que se oper-an los egrescs , hasta el momento en
que se realiza el Levant amf.ont.o de 1·[\ cosecha.

2 - Provincia de San Juan
a) - Conceptos generales
La provincia se halla s í.tuada en la regi6n medio oeste d.e J_

República, denominada

regi~n

cuynna, formada conjuntamente con las Pro-

vincias de Mendoza y San Luis.
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El 80% de su poblaci6n se concentra en la región sudeste
de la prov Inc o que limita con r.Jlendoza , y si adjuntamos a esta cifra
í

la que habita los valles de los ríos Jáchal y Bermejo llegamos nl 95%
de la poblaci6n total.

La producción vitivinícola es In principal industría de la

provine in, ocupando San Juan el segundo lugar, inmediatamente después
de Mendoza correspondiéndole

nproxi~~dnmente

el 200h de ln prcduceión

nac onu L,
í

Los viñedos se concentran en los alrededores de la CiudQd
Capital,

e~endi~ndose

hacia el sud, hasta el límite

COL

la Provincia

de ljlendoza, contando con mt1s de 100 plantos' elaboradoras de distintos

tipos de vino.
Una parte de las tierras cultivables de la provincia neces

tan del riego artificial, agudo problema que hasta el momento 8610 tuV(
soluci6n parcial, con la construcci6n de varios diques, '~;n especial
el que se c ons t ruyó en el Valle del Zonda. No obstante',

c~l

incremento

de la producci6n agr:ícola dependerá fundamentalmente del foment o
~e

que

imprima a la soluci6n del problema del riego.
Las estadísticas demuestran qee además de la

_.~2anca

evolu-

ción de la industría vitivinícola, su producción tradicional en los

últimos años ha alcanzado un gran auge la producción de diversos tipos de hortalizas y legumbres, y de frutales, que contribuirán a

het~

rogenei.zar su produ ce i6n. Tombi én es cons iderable la existencia gana-

dera y las posibilidades en cuanto a la extracci6n minera. La orien-

taci6n econ6mica de la provincia puede observarse mediant· las estn,

dísticas del Banco de San -Juan , Banco Oficial de la Prov~ncia, que es
fiel exponente de su d in6mic a.·

~
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b) - Impregnaci6n bancaria - Servicios
Pueden c í.t ar-se las siguientes instituciones bano ard a s :

de Son Juan
~ Casa motriz y 4 sucursales
Bcc. de 18 Nac í.ón Argentina
- Delegación y 4 sucursales
Beoo Hispano Italo Libanes
- Casa única y 2 delegaciones)
Bco.Comcrcinl de San Juan
- Casa única
Beoo de Italia y Río de la PInta - 1 sucursal
Beoo Español del Río de la PInto. - 1 sucursal
Be o, Hí.pct eccr-Lo Nacional
- 1 sucursal
Bco~Ind~de In RepoArgentinn
~ 1 sucursal
Be o, Popular Argentino
- 1 eucu r-aal.
BCD. Regional de Cuyo
- 1 sucursal
Caja Nac. de Ahorro Postal
- Delegaci6n
Bco~

e) - Cene 1 usi one s

c-l - Tendencia seculnr de los préstamos
Con moti ve de la Lnf Iac Lén las c íf'r-aa reales han sufrido

un incremento permanente máe o menos uniforme en el periodo

1947-195:)~

de estancamiento durante 1955-1958, de oscilaci6n brusco en 1959-1960,
y de incremento sin precedente en el año 1961.-

c-2

~

Tendencia secular de los préstamos lores defla cionados

Ys=

la tendencia de Las cifras def'Ia c í.onadae presentan dos pe-

ríodos perfectamente definidos y opuestos. ,El periodo 1947-1954 marca
un c r-ec í; nt e aumento de los préstamos del banco y el período 1954-60

marca un brusco descenso de los mismos, con un repunte precisamente

en este último año.

Numóricnrrente estas variantes fueron: en 1947 el

promedio anual corregido nos da. 6,6 millones de pesos mer.sual es pr-es t:

dos por el banco, que posa a 10,9 en 1948, 13,3 en 1949,

-~3,O

en 1950:

para luego suavizar este incremento con 2.5, 7 en 1951,28, í· en 1952,

pr~stamos

36,9 en 1953 y 41,5 en 1954, que es el año de los mPyores

concedidos y descender pnulatinamente a 36,8 en 1955, 31,1 en 1956,

26,9 en 1957,
so y

15~2

23~7

en 1958, a 12,2 en 1959 que marca un brusco desee

en 1960, es decir, un leve repunte, pero que señala grnn

similitud con el monto de los préstamos del período
La tendencia secular

194·i~·1949.

deflacio~;'j~~ D~nifiestc

un ascenso

de In misma,que resulta suave, precisamente por la brusca disminuci6r
de Ion préstamos durante el período 1955-1959.

c-3 - Curva de

v~riación

estacional

La producci6n de la Provincia de San Juan

su~~:-'e

da influencia estacional, dado que su principal fuente
la vid, tiene este

car~cter

ce

una marca-

producci6n 5

en forma poco flexible. Es sumamente in-

teresante apreciar el motivo estacional en los préstamou concedidcs

por el Banco de In Nación. Al iniciarse el afio, principie del mes de
e re r-o , las cifras acusan los niveles m¿1s e Levadcs sufriendo hac z.
í

fines de este mes un brusco descenso que hace que el mes de febrero
registre las cifras mínimas del año. El paulatino ascenso se manifieI
ta en loo rre ses de agosto-setiembre, un leve descenso en octubre - n
viembre y un gran repunte en el mes de diciembre que decae, como ya

~

observ6 hacia fines del mes de enero.

3 - Provincia de Río Negro
a) - Conceptos genernle s

No obstante los características comunes con las provincias

patagónicos, considerando que constituye con la Provincia de

Neuqu~n

In parte septentrional de aquella región, difiere en el régimen de
los ríos, el escalonamia1tode sus nltitudes y en algunos aspectos de ~
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topografía.
La Provincia de Río Negro ha ido desnrrolándo

timos decenios

UD')

en loo ú1-

constunte producción agrícola -particularrent e fI1l

tícola y ví t ícoüa-. EIJo se debe a las obr-as de riego existentes en
la pr ovine La,

La distribución de la población es desigual

{el

lo. provin-

cia estando determinada por las posibilidades del riego parn la labranza de la t Ierr-a,

En cuanto a la principal nctividad ganadera de Río Negro
consiste en la cría de ovejas. El stock lanar se ha mantenido

es t

acLp

nar-í e , durante los últimos afias, dado que la regi6n Lan e ra no se ha
extendido mucho.
La cría del ganado vacuno se desarrolla en menor grado •.

Los frutales constituyen uno de los elenentos más dinámicos
de la economía provincial destinados no sólo para el

COlSumO

del mer-

cado interno, sino especialmente, para la exportación.
Adem1s, es dable señalar, que Río Negro también produce
tomates, hortalizas, plantas forrajeras, lúpulo, etc.,
le producción vitivinícola de Río Negro es una rjqueza mu;

importante ocupando el tercer lugar entre las provincias productoras
de vino.
Río Negro encierra cuencas mineras, yacimient os minernles :
metalíferos y rocas de aplicación, de una gran riqueza potencial, algunas exploradas, otras en víns de explotación.
El hallazgo de petróleo en la loca1:id ad de Colonia Catriel
constituye un acontecimiento de gran significación.
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La estructura de la economía de la provincia es muy distin

ta a la de 1n Naci6n, variando considerablemente la importancia rela.
tiva de cada sector.
La agricultura es el sector básico, con una

r 'l'ticipaci6n

del 43% en el total de la ec onomfa de la provincia. El gr-ueso del

apc

te a la agricultura proviene del sector :fruticola. En el año 1950 es t
participaci6n sólo llegaba al 26,4%. El crecimiento relativo de la ag
cultura se ha operado en desmedro de los sectores pecuarios e industrial de un modo general.
Las restantes actividades económicas pr6ctica:lente han maL.
tenido su posici6n relativa.

b ) .. Impregnación banc0~ - Servid os
La provincir. no escapa a la regla gene.>ral
.
del sistema ban-

cario argentino de pocas sucursales en relaci6n a la cnntidad de habitantes. El motivo principal de esta estructura del sistema bancario
argentino, contrasta con la de otros paises de zonas agricolas similares como Canad~ y Nueva Zelandia (donde el número de habitantes por
sucursal es m~ inferior a Argentina)

Bco.de la Nación Argentina: Es la insti tución barc'1I'ia de mnyc-'
gravitación en la ec cnomfa pr-ov í.n..
cíal (la)
Be o. Hipot e cario Naci ona 1: (2)
Be o, End , de la Repúbl.Arg. :
Bc osde Río Negro y Neuquen : (9)
Bco.de la Prov.de Río Negro: (7)
Caja Nnc.de Ahorro Postal: (1)
Bco.Argentino de Comercio: (4)
BcoLde Italia y Río de la Plata (1)

...
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e) .. Conclusiones

c-l - Tendencia secular de_deE6sitos _ Ya~º=
r~§ deflaciQnados
la curva de tendencia secular para valores d;.,~12cianp~(<:1

relativa 8 depósitos en .caja de ahorro y generales, en ~.l Banco de
Ja N.'"'~ión Argf>..nt.ina, es notoriament e descendent e.
la explicaci6n de tal fen6meno puede obedecer a las s igu iE.:·
tes circ1..mstanci3S :

a) - La estructura de la economía de la provincia en el
período 1946/60 varía sustanc ialment e. En efecto, la
participación del sector de la agricultura en el conjunto de la actiVidad económica de lo provincia pasó del 28,5% en el año 1946 al 43%
en 1960. Dicho 8Uffient o se produjo en desmedro de los sectores pecuar-í ,

e industrial que disminuyeron considerablemente su participación. En
efecto, el sector pecuario del 19,3% en 1946 pasó al 7,97G en 1960 y
el sector industrial del 9,4% en 1946 pas6 al 5.,0% en 1950.
b) - El presente cambio de estructura es tan imnortante,
que efect6 notoriamente los depósitos recolectados
nor el banco, dado que salvo una sola sucursal, la de GE-neral Roc3,e~
resto de las que tenía la instituci6n en jurisdicci6n provincial estQ

l~ prOVinciaS

ban ubicadas fUera de la zona m1s rica y productiva de

es decir el Alto Valle del Río Negro. La zona del Alto Valle es fundamentalmen e frutícola que es el sector qua más apor-t
"t1.1.t.I.l~n nn Po J.. pé~r.l"od() ecnsid erado.

ó

DI de la agrio

e) - Con posterioridad al año 1960 el Banco N e i6n ante
esta nueva est.ructura inauguró nuevas sU:ursales den-
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tro de la zona mencionada. En 1961, la de Villa Regina y en 1963 la de
Ing.Cipolleti siguiendo la política iniciada por los bancos privndos,
de establecer nuevas sucursales en dicha zona.
d ) - En consecuencia, q,-i- disminuir la particip,-' ci6n del
sector industrial

y

pecuario, cuya zona c: influenCia

era la que tradicionalmente venía atendiendo la instituci6n con su red
de sucursales, los depósitos generales y en caja de ahorro disminuyeron notablemente. Esta baja no pudo compensarse al no contar con sucursales suf'icientes en la zona del Alto Valle de Río Negro.
e) - 10 disminución que venían experimentando los depósitos
en caja de ahorro del Banco de la Naciónj se acentuó
n

'partir del año 1956, al inaugurar la Caja de Ahorro PCDtal una su-

cursal en la localidad de General Roca. Las declinnciones observadas
se agudizaron principalmente en los años 1959 y 1960 que son los m~s
notorios del período.

f') - El Banco de la Nación Argentina en la zono del Alto
V:'lle del Río Negro.. tenía una sucursal -General Roca _
que no pudo compensar la atracci6n de depés tos de la banca privada, que
í

en la zona mencionada cuenta con 10 sucursales. De estas la sucursales;
6 corresponden al banco privado mt-1s importante de la prov::ncia, nos ref'erimos eL Banco de Río Negro y Neuquén, tres al Banco
Comercio y uno al
cursales dos

Ar~;entino

de

Banco de Italia y Río de La Plata. De estas la su-

exist{~n

con anterioridad al 1" de enero de 1946 y ocho se

inauguraron entre esta dltima f'echa y el 31 de diciembre de

1960,mien~

tras que e 1 Bunc o de la Nación eh dicho período no inaugur6 ninguna.
Es dable destacar, que como ocurre en casi tod-, l:lS pr ov.ín-
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c í.as argentinas, los ingresos que e orresponden a la pr-ov í.nc a por Ir
í

comercializaci6n de sus proébctos, no retornan en su maycr-fa en for-

ma de dep6sitos a los bancos ubicados en jurisdicci6n provincial,
dudo que, los productores de mt1s alto nivel de ingresos r-es íd en en

la zona o tienen la sede principal de su establecimient o en la Ciu-

dad de Buenos Aires.
En la Cap it 0.1 Federal se renli zan la gran mayoría de los

dep6sit OS~

c-2 - Tendencia secular de los préstrnnos
Al observar la recto tepdencial de los prést .mos, surge
un pronunciado ascenso que en principio significaría un venrdndero
apoyo crediticio otorgado por las instituciones banc ar ír, s. Sin embnr.

go,puede llegarse a In conclusi6n de que este aumento no es real, ya
que.. est~ notorinmerrt e influído por la inflaci6n de los últimos años.

c-3 - Tendencia seculae de los préstamos - YQlQ
res deflacionndoa
Lo. recta de tendencia secular def'Lac í.onada zx.t í.f'Lca lo ex-

presado anteriormente en el sentido que no hubo un aumento real de
los pr6stamos. Por otra parte la tecnificaci6n de las t.rre ae agríco-

las no han sido acompañadas de un efectivo apoyo
e~4

crcdit~cio.

- Curva de variación estacional

En virtu:1 de que en la zona del Alto Valle vive más del

,

,

60% de 10 poblnci6n total; que los bancos estan localizados a 10 largo del Río Negro, puede expresarse que en esta zona reside el mayor
potencial econ6mibo de la provincia, cuya producci6n

tacionnlidad en los movimientos de nuestra curva.

reflejar~

su es-

De las zonas denominadas: Alto Valle, Medio e Inferior y Valle Gral.
Conesa, junto con los valles andinos, tales como El Bols6n, en loo
que por la feracidad de sus tierras y el clima favorable son campos
propicios para el desarrollo de la agricultura, procede la casi totQ
lidad de los productos. que e~uentran notoria incidencin en la economía provincial.

En el resto del "ierritorio la principal nctividad es la
cria de ganado ovino destinado a la obtención de lana y carne.
La elaboración de vino es sin duda una de la3

primer~s in-

dustrias de la provincia. En alguno$ anos -1951- el 98% de la cosech[
fue procesada en las bodegas de la provint1n.
De acuerdo a la importancia de la producci6n de estos pro-

ductos, se tratar1 de estudiar el ciclo de explotación y efectuar su
comparación con el movimient o barc ario de depósi tos y prJstrunos.
lh el Ciclo de la fruta en el mes de octubre de cada año ,el

agricultor lo inici3. con la adquisici6n de naderas, cajones, elementos
pora comb~tir las plagas, etc. Asimismo, las fuerzas econ6micas se
proveen de fondos per-a hacer frente a las erognciones d o L ciclo. A
mediados de enero comienza la cosecha que segUn la clase se extiende
hasta marzo. Los cr~ditos se otorgan entre octubre y marzo de cada
año y se licpidan a su vencimiento.
El ciclo lanero se inicia al promediar el mes de agosto,
tiempo en que el ganadero efectúa la compra de arnífUgoc, combustible,
elemmtos pura las m.1quilk"lS, et c, Estos gastos tnnntienen su m1ximn
magnitud desde la iniciación de la esquila, 1· de octubr3, hasta su
finalizaciÓn 30 de noviembre, y transporte a la playa

donde se vendi
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da. El 30% es vendida al barrer, del 10% al 15% se comercializa a

trav~s de exportadores y acopiadores. De esto f~

108

ganaderos

hacen efectivo su esfuerzo dentro de un plazo corto que puede ser
de drn meses como máximo a partir de la

~poca de esquilQ. Del 55%

al 60% llega a los mercados de Buenos Aires donde los stocks son liquidados en un lapso de cuatro a seis meses -enero a m[rzo-.
El ciclo hotelero, o turístico, se caracteriza por la
gran afluencia de recursos en los Il'Eses de diciembre y .ibr-í.L,
La curva de depósitos en cuenta corriente es el reflejo

mt1s notorio del quehacer m2rcantil mostrando una curva de IIlf1rcada
estacionnlidad; con un notorio aumento en los Il'Eses de verano y un
pronunciado descenso en los re ses de invierno.
Los movimientos alcanzan en el mes de oc tu br-o a un mfrrímc
con motivo de que los ga~~deros desembolsan una ~~yor cantidad de
dinero para hacer frnnte a los gastos de la esquila I el

P;gP~cultor

adquiere 10G elementos nüces :riog pnrn 1~ próxima cosecha, y ~stos
juntamente con los empresarios recurren a los bancos en demanda de
fondos ante 18 proximidad de la ~poca de trabajo.
In comerci--:lización de la Lana ,es'quila:la en octubre, se

inicia en noviembre. La cur-vn de depósitos en cuenta c02riente inic ía as:! un fronco ascenso. Este es simultaneo en los de ),,5sitos en
caja de ahorro reflej.5ndose en el mes de enero. Estos depósitos, foro
mndos esenci.J1mente »or- los ahorros que efectúan los obreros y

emple~

dos, aumentan en los meses Posteriores a lns cuentas corrientes en
virtud de percibir sus sueldos con un atraso de dos meses.
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El nUge :i.ili.ciado en noviembre tiene su punto mt1ximo en IIl:lrzo.. El numen
to de los dep6sitos en este dltimo mes obedece a lnsdisponibilidndes
provenientes del cobro de los documentos obtenidos por L:: venta de
fruta, ::11 giro de las remesas que los consignatarios de Luenos Aires
efectuan con motivo de la liquidnción de los stocks y a los ingr 9S
es
del turismo.•
Con el ni SIDO atraso de dos meses, el minmo p.ra los depósitos en Clja de ahorro est,1 en diciembre, 10 que significa que el
trabajador aún debe recurrir a sus ahorros para responder a sus necesidades.

La. curva descie nde notoriament e en forma bruscn e ininte-

rrumpida al finalizar marzo, en virtud de acercarse el iú7ierno y con
motivo que las acti vidades se hallan practicnmente

paraLL~adas.

Por su parte los acopiadores inician el ciclo en el mes de
octubre con la adquisición de los elementos que son necesarios pnra
acondic ionar la fruta (lllDderas, cajones,alombre, e t c , ) El agricultor
deberá adquirir en ese mismo periodo los element os par-o cosecho!' su pr_
ducci6n (IY13I10 de obra, Plaguicidas, etc.)
Los crédi tos necesarios para mOvilizar la cosecha se otorgar

entre los meses de octubre a marzo, reembolsándose paro lns frutas

per~

cederas de los sesenta a Ciento veinte días y para las frutos de frigoríficos en ciento oo~nta días.
El ganadero inicia sus gastos a fines de agosto con la compra de los elementos necesarios para inicior su ciclo productivo, alcanzando el mayor nivel de egresQ3 entre octubre y novie mbre. Al pr-omediar nOviembre finaliza 10 esquiia la cutil se comercializo a trov4s

EQUACIOTffiS DE LAS RECTAS DE TEIIDErJC~. SECUUR DE LA ZOI1A VITIVINICOIA,

(Cuadrados m.fl1imos·)
1 - Depósitos generales

a) Valores reales
Iv1endoza

y

= 61,55

Río Negro

y

= 22,5

J\/Iendoza

y

=~

Río Negro

y

= - 0,4

x + 402;68
x + 117,1

b ) Valore s d ef'La e i anadea

4,59 x + 72,91
x + 20,4

2 - Préstamos

,

a) Valores reales

199~75

San Juan

y = 32,68 x +

Río Negro

y

= 20,9

Son Junn

y

= 0,66

x +

Río Negr-o

y

= 0,3

x + 18,4

Mendoza

y

Río Negro

y

= 16,54
= 2,9

x + 119,0

b) Volares deflacionados

23,75

3) Dep6sitos en C.Jja de Ahorr-o

a) Valores reales

x + 147,03

x +

24,9

b) Valores delfacionndos
IvIendoza,

y

Río Negro

y

==•

3,31 x + 32,71

0,5

x

+

5,9
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de acopiadores y exportadores.
En el mes de marzo los consignatarios de Buenos Aire~
efectúan las remesas de liquidación de deudas con los ganaderos.
Por dI timo se observa un poqueño ascenso de L¡ curva durante el mes de mayo que es una consecuencia de los

cr6dit~ obtenj-

dos por las empresas dedicadas a la industrialización de la UVa.
111 - Z~na ~~nQrª

a ) - J:;;'lr1e . g~.Q1
Conc en,tQ.§.....Qr ev ios
a) - Es conveniente analizar la evolución de los saldos
de préstamos y depósitos mediante el indice de Pearson.
Esto nos da:

Chubut
Neuquén
Santo

r

= 0,95

~

= 0,09

(l'UZ

r = 0,31
Tierra del lib:ego r = 0,93
Zona Patagónica r = 0,96
Las cifras estadísticas de los saldos de préstamos y depó

s~

sitos de la zona patag&nica, tomDdas a fin de cada trimestre en la

rie comprendida entre los años 1941 y 1962, muestran con respecto al
total del po Is , uro relnción porcentual que para 109 pre.:::tnmos oe c Io
í

entre el 0,30 y 1,21 por ciento y en cuanto se refiere a los dep6sitos var-fa entre el 0,88 Y 1,97 por cient o.
De lo expuesto se infiere que la participación de la zona
patagónica con respecto a las e if'ras del conjunto de ban es en la t

0-

talidad del país, es mayor para los depósitos, comportamj2nto nornBl
de la ínasa de dep6sitos bnnco.rios por ser el elemeno fir:.:mciero con

el que se desenvuelve la act ividad de las instituc iones credi t í.c í.ee r

Esta premisa aplicable para In zona, no puede extenderse
a través del tiempo, en cunnto n la totalidad de las provihcins component es de la zona ya que cono .ee oxplic,9rct

m~s

rde Lrn te, In Provin-

cia de Nuequén tuvo largos lapsas en que su cartera de p~c~stnmos fue
mayor que sus

s~"11dos

de depós í.t os ,

Los coeficientes señalados anteriormente denoian para los
pr~stamos una constante de crecimiento desde

1941 hasta el segundo

trimestre de 1945 que alcanz6 al 0,81 por ciento; este coeficiente
desciendé posteriormente tras frecuentes variaciones, hasta ser superado a fines del año 1960, para después y tras alcanzar el indica
más al to de 1,21 por e ie nt o, disminuir y situarse en O, 91 por cien to
en e 1 año 1962.

Es importante destacar, que la relae i6n por-cer.t.uaL no vari6 con motivb de las oscilaciones producidas en los sa.Ir.o s de

pr~st.§.

mos de la zona, pues de la observaci6n de los totales que le corresponden, muestran un sostenido crecimiento salvo algunas circunstanciales disminuciones. Por lo tanto, lo expresado obedece al hecho de
que el denorninador

de la relaci6n, o sea el cor-r-eaponc c-ite al tot al
í

del país, se increment ó con una intensidad o porcentaje rayor- que el

numerador o total zonal, determinando así la variaci6n del coeficiente
En cuanto a los dep6sitos, la posici6n relativa de los

CO~

rrespondientes a la zona frente al total del país, oscilé alrededor
del 1,0 por ciento hasta 1956, para allí situarse siempre por sobre

ese porcentaje, aunque con tendencia descendente desde la mitad del
año 196C.
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Con resp ecto a los dep6s it os pueden expresarse

j_.p:t.la]-~s

r-a-

zones de variabilidad del coeficiente porcentual, dado que la? mismas
se derivan de La

Los

c.~~ferente

intensiclad de crecimiento de

8a],(308 r-e a Le s

de

pr"~3taL10S

J_8S

~i.fras

to..·

y dep6si tos de La zona pata-

gónica y provincias comnonentes, mueat r-an en el nivel más alt o a los

dep6sitos d e la zo na, que a travéJts de todo su trazado no ofrecen al.t·eraciones o fluctuaciones dignas de destacar, pues es de un crecimientc
lineal sumanente parejo y suavizadoo De la relaci6n entre la curva de
depós it os y préstamos, cuya trazado muestra ciertos cr-ec í.rní.ent.os de
tendencia parab61ica, surge que hubo periodos en que los r.a Ldos de la
cartera de

pr~stamos

de la zona se acercaron demasiado a los saldos de

depósit os, lo cual hace pensar que hubo fae ilidades de

das superiores a 10

t~cnicamente

normal. Cuando

~sto

cr~~dito

ot or-ga-

ocurre, se pierde

un tanto la diversificaci6n de los activos bancarios, que pasan a acusar asi altos porcentajes para los rubros de préstamos y deudores.
Lo observado se inicia desde 1951 en que los depósitos dis-

minuyen y los préstamos aumentan, situaci6n que se repite a mediados dé
1961.

Pero con las excepciones apunt.adas , en general puede dec irse

que existe un marcado paralelismo

e~l·tJ~8

ambas cur-vas, Por =:-0 tanto el

nivel de los dep6sitos no capacita a esta zona par-a ser c one íde r-ada

como proveedora de ca pd t.a Les de otras zonas y la demanda de préstamos
~

bancarios, en general esta satisfecha dentro de la misma zona,

ence~

rrada en el marco que le permiten sus propias disponibilidades,lo que
da la pauta de que la posici6n financiera es más permanent e, que esta···

cional o circunstancial.
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De acuerdo a la correlaci6n existente entre 3-~,s variables
pr~stamos y

depósit os de la zona patagónica, vemos que es igual a

0,96 coe f'Lc í.ervt.o obt ern.do por eJ.

nlf~todo

de Ks Pear-son, :8ste número

nos indica la ex ío t enc a de una c or-ve Lac í.ón lineal d:ir ec ra , que lo
í

sería en f'orma ab ao l.ut a en 81.

C&SO

(~e

que el coeficient e í'uera igual

a l. Puede sostener·se qt:.8 hay propor c i ón entre los aument os y dis Ir.i-

nuciones producidos en las dos vari2bles consideradas y que la forma
como se nutre la cartera de préstamos del producid o de los dep6sit os
no es exagerada ni insufic E n te.

En lo que respecta a cada una de las provincias componentes de la zona patag6nica, particularmente Chubut puede

9cirse que

las distintas curvas ofrecen un notable paralelismo, dis t.cnc í.adae

entre sí un tanto

m~s

que las de la zona, lo que da una idea en este

caso, de un coeficiente

m~s

aconsejable en la relaci6n préstamos so-

bre dep6sitos. la variante más vi si. ble del constante paralelismo es

la disminuci6n de los préstamos en los años 1955/56, y el ascenso reguIar de los dep6sitos&
El

ccef~ciente

de KePearson calculado es igual a 0,95 co-

~

respondiendole por- lo tanto La s TIi5.srJ.t":18 c onaí.á er-ac onea qr.o el coefií

ciente zonal, e iGual t.ermer-araerrto

pecto a posici6n

fina~ciera,

8~.

s oat enxd o

ar(~.Jel'"\iorI';:lte

con res-

agregdndose qffi el equilibrio de esta

provincia influye llamativamente en la zona, al p.qr que c omneriaa en

alguna medida, los desvíos producidos en

otraspr()~lincias

integrantes

de la misma.
la Provincia de Ne.yqtlén ofrece una s i t uac i ón D:~"'~cticamente
.

distinta, es decir, sin correlaci6n alguna entre

~

~r~stam(¡

, y de pós íto s
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puesto que el coe ficie rt e de correlación calculado es ig_"'.al a 0,09.
El mov:lmiento de los dep6sitos de esta provincia, tiene

'~~)IlL')·:,gr.te,

un crecimient o

C

Chubut y 1 EJ. zon.

)

>

E "l.

CL.;.·

~"ig0.t'of)0

L.~ E-::;ra~10 de intensid ad similar al de

ri tEl()

~lG

.qllLlento impuesto

él

la cartera

de préstamos, in:f:LuJe'i par-a q.ie a p&:c'í: ir del primer trimet, Gf'e del año

1951, los depósitos fueran menores en cuanto a las

proyec~iones adq

l

u
ridas por la politica crediticia puesta en marcha. Esta situación se

mantuvo hasta el se@.lndo trimestre de 1957 y vo Iv d a repetirse desde
í

mediados de 1961 hasta el fin de la serie estudiada.
En el lapso 1951 a 1957 la sobre-expansión no se produce
como consecuencia de una dial1ünución de la masa de dep6sLos, sino
que fue producto exclusiv,o
del temneramento adoptado en la conducci6n política del crédito.
Considerrmdo el comportanimto de los

pr~st"mos y

dep6sit os

¡I

en la Provincia de Neuquen se trata de una jurisdicci6n que no se autofinanci O- en muchas etapas de los per iodos tratados resul tc-,ndo por lo
tanto una

po~ic.i.é(l :finaTl(~iera del tipo circunstancial o e~)tacional,
ésta Ci1_~G n c.' pUt~de Ilamar :'J3 atenci6~ Ei t encmo s en cuenta
~

sit uac i6n

la

rismo, sea en el crden local o :'ntern.')(;ion.c. Ü.

(~T""'~:: cabe mencionar
fluctt1..1c 5.T:!CS '~:..:e puede.n apr-a-

Con respecto a la Provincia de Santa
que si bien sus , curvas no ofrecEn las

c ía r-ss en Neuquen, de todas las estudiadas, es esta "()r07incia la que
tiene menor coeficiente de correlación, ,ya que

a~1..:~::a

1.1:1

ir lice de 0, jI,

..

l'?~

-

No obstante, Superar sus depdsitos la altura de los

pr~sta

mos, Con un mayor grado de acercamiento a partir del año 1957, ello
no impide expresar que esta provincia muestra una Posición financiera
estable, desenvolvi~ndose con los recurscs que le permitE.. sus propiaE
disponibilidades.
Por dltimo eltarritorio de Tierra del Fuego, con un índice
de correlación de 0,93 muestra qtl'.? dentro de los niveles generales
poco significativos que alcanzan sus curvas de

pr~stamos J

depósitos,

éstos s íe mpre se mantuvieron en un orden superior, como p&ra abastEcer por sí la actividad económica propia de la

is~,

atendida solamen-

te por las casas bancarias de Ushuaia y Río Grande.
b ) - Si se procede al an¿11isi s de la evoluc i6n de los sal-

pr~stamos

dos de
y depósit 08 mediante cifras deflacionadas el índice de
K.Pearson sera el siguiente:
~

Chubut

,

Neuquen

Sant[) Cruz

Tierra del Fuego
Zona Patag6níca

r :: 0,32
r = 0,56
r ::: G,21

=

r
0,48
r :: °,32

lv1ediante la
aplic aci6n de los
:índices anuales dr- I
nivel del

costo de la vida, a las cifras estadtsticas
dos anuales de

pr~st8IDOs y

correspondient~s a

los sal

de depósitos de la zona patagÓnica y sus

prOVincias, como asímisno el cálCUlo de los .índices de Pearson para cada

j~isdicci6n cabe

manifestar que la correlaci6n observac)

datos reales, no se repite con las cifras deflacionadas,
el s iguiente cuadro:

con los

se~ muestra

.. 1'35

Coeficiente
real

Chubut
Neuquén

Santa Cruz.
Tierra del Fuego
Zona Patag6nica

.¡...

Coe:{~ici ente

DefJ_ac ionad o

0,95

0,32
0,56
O 21
0;48
0,32

0,09

,

0,31

0,93
0,96

En virtUd de que las dif'erentes tendencias que :Cülestran las
curvas reales son menos irregulares en su trayectoria que las

deflacio~

nadas.

Las CUrvas deflacionadas de Chubut, Santa Cruz y Zona Patag6nica son de tendencia constante por lo que se deduce qm las obtenidas con las cifras estadisticas, de inclinación Positiva, po alcanzan
para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda; manifest&ndos e por tanto el increIIE nto de las curvas reales, en forma m&s nominal que real.
La CLIr'Va deflacionada de dep6sitos corre spond .íer -::; e a Tierra

del Fuego crece hasta 1948 y la de préstamos lo hace hasta 1951, salvo
algunas variaciones. A part:ir de esos años la tendencia, sobre todo a
los préstamos, se hace declinante, lo que indica que en este territorio
la incidencia desfávorable de la inflación repercuti6

m~s

que en las

provincias cone n eradas anteriormente y en el conjunto de ] a zona.
Las curvas deflacionadas de NeuquEtn, con mnrcadl constahte,
muestran igual caracteristica que las reales en un periodo lue abarca
desde 1951 a mediados de 1957, los préstamos superan los

dep6sitos~Esta

situación que se repite en 1961 es la que califica a esta proVincia como
financiada desde fuent es ajenas a sus propias disponib ilid ades~

b)- Estudio particular de las grovincias
1) - Provincia de Santa Cruz
a) ..

Concep~a3

generales

En esta provincia
cio

la agricultura no encuentra campo propi-

para su desarrollo debido al c Lí.na grio y

seco~

a lau escasas

pr~~

cipitaciones pluviales, etc., por estas mismas razones prácticamente
la cr!a de ganado bovino y caballar es nula, resultando una zona

pro~

picia para la cria del ganado ovino que constituye una de las activida
des dinámicas de su economia~
El desarrollo de las explotaciones forestales :/ de pesca

están afectadas por la falta de medios de transporte adeceados. Esto
hace que la comercializaci6n de los productos pertenecientes a dichas

ramas de -industria se vean limitados a un mercado regional.
El subsuelo de la Provincia de Santa Cruz, es rico en carb6r
y petróleo. La mayor cantidad de petróleo del p~is se ext.--'[~jo de esta

regi6n, encontr~dose en las mismas las mayores reservas carboníferas.

La mayor parte de las tierras se encuentran explotadas por
sus propietarios y 6610 una pequeña parte se encuertra arrendada.
le escasa signifi caci6n de los cultivos puede ser apreciada

en el destino que a dicha finalidad se le da a la tierra, cncorrt r-ándoec

sólo afectadas 1.188 Has., en cambio las praderas para pastoreo ocupan
una superficie de 19.300.408 Has.
La mayor cantidad de las explotaciones agr-opecurr-í os ocupan

grandes extensiones de campo,

Por consiguiente se tiene

tendencia a la concentración de la tierra, ya que

'llJ~J)

t~~-·~

marcada

eJe va..a pr opor-c én
í

del total de explotaciones corresponden a estabJ.ecimientos que ocupan

importantes superficies.
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La actividad ganadera más importante es la exp1otacjt1n ] anc .

rae La importancia del caballo de silla radica er su utiliz8ci.6n 8n el
arreo de los ovinos y como medio de transporte, en ~a zona en que la
tracci6n mecánica es afectada por la falta de caminos adecuados.
Los vacunos, representan un número reducido de cabezas, no
existiendo un mejoramientQ de razas.
La econom)!a de Santa Cruz afronta dos problemas: la

sequ~G. y

la ero-

si6n que es provocada por los vientos cordilleranos.
Solamente revis te importancia el ganado Lanar-, mientras que
la cantidad de vacunos baja debido a que sus existencias no pueden multi üicarse no s610 por las condiciones
carencia de pastos.

cl~ticas sino tanói~n por la

De las exploraciones, efectuadas se ha determinarlo que en la
provine ia ex ís te la mayor cuenca carbonffera.
la Provincia d e Santa Cruz es particularmente rica en petr6L:

y gas natural. Su subsuelo proporciona la mqyor producción del país.El

48,28% de las reservas totales del pais se encuentran en esta

provincia~

Al igual que en los yacimientos carboníferos los de exp l ot s.,
ción de petróleo requieren

construc~iones civiles,

como las de Vivien-

das, originando obras de carácter social y civil de tipo urbanístico.
Los campamentos se transforman en ciudades con

~.o

cual se va

modifi cando la fisonomía provincial, debido a cambios estr-....I.cturales orovocados por la explotaci6n de ramas Productivas, que requi(;ren la forma-o
ción de poblaciones indus triales.

La Provincia de Santa Cruz registra
poblacit1n aproximadamente 0,2 personas por km2.

u~a es~asa

densidad de

.. 1;8 ...

El 38% de la

poblaci~n no es de origen argen1t:::~io, existien

do una corriente migratoria provenien e de poblaciones c:ilenas.
b) - 1mQr.g~~i~Q.ª-.I)Qariª - Servicios
En la provtncia puedtnencontrarse las siguientes

instituci~

ne s bancarias:

Bco. de la Nación Argentina - (7 sucursales)
Bco.Argentino de Comercio
Bco. de la Provincia de Santa Cruz
Bco.de Londres y Am~rica del Sud
Eco.Hipotecario Iiaeional

El Banco de la Provincia de Santa Cruz se ha c.nstituído
en un elemento de promoción de la economía regional. El referido banco
tiene actualment e un capita] integrado de 70 millone s de pesas.
Se pueden citar en la provincia las siguientes

~asas banca-

rias: Dele gaciones en las localidades de las Heras y Yacinientos Carboníferos de Río Turbio y Sucursales en Puerto Deseado, Río Gallegos,
San Julian y Santa Cruz.
e) -

Cene lusi one s

c-l - Tendencia secular de ºr~stamos
Las series estadísitcas y su correspondiente elaboraci6n a
los efectos de obtener una suavizaci6n en la proyección de las

curvas~

a la vez que una mejor interpretación de los datos, permiten observar
las fluctuaciones de los préstamos otorgados por el Banco de la Nacian
Argentina en la Provincia de Santa crUz.
En el punto a) del presente trabajo se han
racter!st"icas de la
básicamente

]a

ganado Lanar-;

estru~tura económica

eXp~)sto

las ca-

de la provincia 3 se señaló. qu«

comprendía las explotaciones de carbón,gas,petróleo y

.. 1:;9 ..

De las actividades citadas, sólo las explotaciones lanares
dan origen a la s operaciones de crt1di tOe le producción de lana y el &'
nado constituyen

un')

garo....'1tía real para el tipo de cródit o prendario.

Por consiguiente en .las f'luctuDciones de los datos incid¿rán fundameD
talmente la esquila y la ven~a de ganado.
Para poder iniciar la esquila es necesario contar con recursos para afrontar las erogaciones derivadas de la misE,.] en especial
las de mano de obra .. Por otra parte, la lana tiene la part.icularidad
de dejar en manos de los productores stocks que pueden ser prendados
en t1pocas posteriores al periodo de esquila y por lo tanto dichas
existencias respaldan el otorgamiento de créditos para equipamiento
a lo largo de todo el año.
Al compararse la curva de la variación estacional de los

pr~stamos,

" ación

con la de la variación de los dep6sitos del

BL:~cO

de la

Argentina en la Provincia de Santa Cruz, se observa una corre-

laci6n entre ambos movimientos operativos, lo cual permite expresar
que el banco realiza una política de apoyo.
El desenvolVimiento económico medido a través de la evolución de los cróditos otorgados por el Banco de la i'laci6n

L:':'gentina-~'J-

demuestra a través de las curvas de tendencia secular expresada en vale
res nominales una tendencia ascendente.
c-2 - Tendencia secular 02 prt1stamos _ Valores deflacionado~

La proyección de los datos deflacionados registra una tenden
cia descendente 10 cual evidencia la incidencia de la
retracci6n de 2.8 pol:íti ca eredi ti cia en valores reales.

infl~ci6n y

la

Los bancos al movilizar riquezas por el monto de sus crédditos reflejan el valor de ln producci6n en proceso. La expansi6n del

cr6dito en condiciones normales indica la ampliación de las bases del
sistema, que al deflacionar el moyor volumen crediticio demuestra un
correlativo descenso en su poder de compra. Es indudable .jue In refe-

rida expansi6n no es

a causo de la existencin de mnyores bienes sino

a un aumento en In valuaci6n de los mismos a roíz del crecimiento de
los factores del costo que luego se traslada a los precios.

El incremento de los

pr~stnmos

no responde a un crecimiento

en el producto, sino por- el contrario al dct.er-í.or o sufrido por el po-

der adquisitivo de la moneda.

c-3 - Curva de variaci6n estacional
La

p~ucción

de Santa Cruz se reduce a cinco ?roductcrs:

carb6n, petróleo, madera, pescado y ganado.
El e arb6n y el petr61eo se comercializa en Buer.oe Lr-ea, La
á

explotaci6n de la medera y el pescado es de carácter regionnl.
La explotaci6n del ganado ovino tiene importaneia dado quees

el factor básico de la economía de la provincia. En su análisis se

en~

cuentra la explicación de los resultados obtenidos.

Podemos efectuar una comparaci6n en la

producc~ón

entre Argent ina y Patagonia. En la primera la paric i6n

de carne

se produce en

julio y la consignaci6n se inicia en octubre y termina en marzo.En la
zona Patagónica la

parici6n en oetubre y la consignación en marzo

para terminar en agosto.

En el mercado de Avellaneda se aprecia menos este

pIUceso~

Las entradas máximas entre setiembre y diciembre, disminuy~n rápidamen
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m~s altas se
registran al iniciarse las entradas generalmente en julio y agosto,d~
te, para ser mínimas en marzo a mayo. Las cotizaciones

o tres meses antes que los envíos alcancen su grado mds in 1: enso.
La gran mayoría de los corderos que llegan a es t e mercado
son de raza Lincoln y RoII1ITlY I'[arsh

que nacen de julio a setiembre co-

mercializándose de agosto a marzo. Por su parte la raza Corriedale,na_
ce de marzo a mqyo y se comercializa de junio a agosto.
En el orden interno, los problemas de excedenteiJ de la c[¡rne bovina se derivan del escaso consumo eXistente y en virtud de la
cant idad y cnlidad.

Esta situación se agudiza en la patagonia, donde en frecuen
tes oportunidades por las limitaciones de campos y falta de

,

~rcados

se

sacrific an gran cantid.,d de cabezas aprovechandose dnicamer L:; el CUero.
Del análisis expuesto se infiere que no es la crrne la que
influye en las variaciones estacionales sino la produeci6n de la lana.

La Argentina ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a
roducci6n
la p
de lana, alcanzando el Consumo interno al 20% de la producc.i6n.

El comercio interno reviste singular importancia J se realiza si@iendo dist intos s istemos de venta.
En la misma estancia de producción, el 50%, un 30% mediante
los acopiadores locales y el 20% restante en los mercados y Jarracas
con destino a consumo nacional o para exportaci6n.
La venta de las lanas del pa1s se efectúa entre 100 meses de

octubre a marzo y es producto de la esquila que se efectda en primavera
y

verano la cual no siempre alcanza a ser comercializada en ese

t~rmino
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prolong6ndose la subasta durante varios meses y, en determinadas ci~
cunstancias quedan remanentes que engrosan la venta de l¡ cosecha s í.guiente.
Estudi~do las alternativas de los precios me~suales desde

1916 a 1950 se c ompr re ba en la "Lana madre cruza fina" (la de mayor

,

volumen de ventas en los principales mercados de Buenos'-~_res y Avellaneda) dos pe r fodo s perfeCtamente establecidos. El pr-í uer-o de precios m~s elevados y corresponde a los meses de novie~bre a abril, con
una máximo en el mes de enero. El segundo de precios más bajos delimitado por los meses de mayo a octubre, con un nivel mínimo en julio,
De los expuesto puede lograrse las siguientes conclusiones:
En el período analizado de 35 aftos, el tope n~s alto se registra en el mes de enero, vale decir, en pleno período ,~e zafra: y
por lo contrario el tope más bajo, en julio, cuando no se realizan
dichas tareas de este tipo en el país.
Esta situaci6n es manifiestamente inversa a la que se registra respecto a ot r-o s productos agropecuarios, en los (me los precios tienden a crecer a medida que los venc imientos se eí'ectúan poat cr iormente a l.~ época de pr-oduce i6n.

Esta situaci6n aparece con características esreciales y es
consecuencia de la forma en que se efectúa In colocaci6n de la lana ,
de amplio mercado y por coincidir con la ~poca en que Lar. existencia s
de los países industriales del hemisferio norte se enc~ran prdcticament e agotadas.

El promedio de las cuentas corrientes manifesta dos períodos semestrales bien definidos. Bl primero se extiende de mediados de

enero a principios de julio, con. un punto JOOximo en marzo, y otro
por el resto del año, con un punto. mínimo en octubre.

Durante ] os meses de enero a mayo llegan DI mercado las
lanas provenientes de Santa Cruz, en virtud que la zafra comienza f.l.m .
ximadame.nte dos meses después que en el resto del país, razón por la
cual el punto máximo de la curva de los precios de la lana es alcanzado en el mes de ero ro.
La d íemtnuc

í

on que experimenta la curva en el segundo pe-

ríodo es motivada por el heCho de que terminada la zafra In maquinaria productiva de la provincia entra en un periodo de gestación que
dar~ sus frutos con la llegada de los primeros calores.

En cuanto a los depósitos en coja de ahorro los promedios
muestran dos períodos uno de marzo a julio con el máximo en mayo y
otro de agosto a febrero con el punto mínimo en diciembre.
la curva de ahorro supera su promedio exactamente en el

mes de marzo cuando la venta de lanas alcanza su apogeo y llega a su
punto m~ximo con el fin de la comercialización (mayo) momento en que
no se necesit~. la disposición inmediata de los irtgresos obtenidos, y
ante la dificultad de hacer otro tipo de inversiones, se opta por depositar en cuenta de ahorro, para la obtención de un pequeño interés.
El punt o m!nimo de la curva se obs erva en dic ~(~mbre (prin
cipio de la zafra) y se mantiene sin variaciones hasta enero momento
en que comienza la comercialización, con el consiguiente repUnte de
la curva.
2) - Provincia de Neuqutn
a)

.conceptos generales
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El ganado que m&s se cr-Ia es el lanar y siguiendo en impor-tancia numérica el ~aprino. En menor escala se crian vacunos, porcinoe

caballares y

asnGles~mulDres~

La ag!.'icl~1.tura de 18 provincia es diversif'icac~, y predomi-

el cultivo de los :frutaJ.es o

Chacras y colonias cuentan con una considerable producci6n
de cereales y plantas forrajeras.
La rique za mineral més importante la consti 'tuyon los yaci-

mientos petrolífo::,os. Esta provincia, rica en minerales d .) todo tipo,
registra tambi6n producci6n de alumbre, piedra pómes, cobre, plomo y
otros productos de origen volcánic e, TambieI1 se encuentran f'uentes ter..
males.

Entre los establecimientos bancarios de la provincia cabe
señalar a:

Bco, de la Nación Argentina (; sucursales)
Bc o, Hipotecario Nac íona'l
Bco.Industrial de la Rep.Argentina
3) - Terri;torio Nacional de Tierra del Fuegos Ant_..,:,tida
Islns del At16ntJ-s~ Sur

'ª

a) Conceptos g~nerale§
El Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es la unidad política-administrativa más extensa
del páís: su superf'icie total es de 1.268.19; Km2., de loe cuales __
20. 392 corresponden a su parte continental, es decir, a la arrt í.sua Go..
bernación de TiGr~a del Fuego, donde habita la mayor parte de los __
11. 000 habi tantes que componen su poblaci6n.
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La economía fueguina se basa en reeursos naturales. Uno de
ellos es la fauna acuática que ha dado lugar a una Lnt enro pesca !'!lari

tima y fluvial y a la creación de una industria pesquera.
Con todo la riqueza tradicional de Tierra del Fuego es la
cria del ganado ovino.
Otra fuente de ingresos la constituye la industria maderera, destacnndose la abundante existencia de roble fueguino.
El petrbleo fueguino se halla en los comienzo3 de su

cA~lQ

t acf én,
b) Impregnaci6n bancaria - ServiciO§
El Banco de la Nnci6n Argentina posee drn sucursales: una
en la localidad de Río Grande y otra en Ushuaia.
4) -

Provincia de Chubut

a) .. Conceptos generales
En la provincia exí at en dos regiones climatológicas clara-mente de t er-m ínadaa, le pr í.mer-a la Zona Arida de la mesete se ear-act.er í.>

za por un r~gimen pluvial escaso, la segunda es la Zona ~~ía y húmeda
de la cor-d í.Ll.cr-a donde la influencia de

és·ta

y el clima del

Pacífico es notable, pro duc~ ndos e cambios bruscos cons mentes en una
r&~yor

precipitación pluvial nevosa.
La densidad de poblaci6n para el tota 1 de la provincia al-

canza a 0,68 habitantes.
Chubut cría en la actualidad m~s del lOOh de 1 .~ razas :~nares.

Las cabezas faenadas por departamento así como la cantidad
de ovinos en existencia, guardalcorrelaci6n con la poblaci6n y no con
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la cant idad de ovinos.

La producci6n de carnes tropieza ~on inconvenientes tale~

como transportes y mercados. La política de reducci6n de existencia
tiene origen en el desequilibrio ent re la masa de ganado

o xís

tente y

la insuficiencia de recursos de forrajeras en largos temporadas. Este
hecho produce el sobrepastoreo de los campos patagónicos, provocando
la degradación de las pasturas por la liquidaci6n de las mejores especies forrajeras e incluso la desaparaci6n de la cubierta vegetal

herb~cea.

La

erosi6n ha progresado rápidamente, por la ru~tura de los

mecanismos naturales de retenci6n y regulación del agua r',,:,oducieL'J::;

1 r>

disminuci6n do la humedad del suelo.

En cuarrt o a lo producci6n de Lanas , el merino se difundió

rápidal~nte en la zona precordillerana desplazando o las otras razas.
El mestizaje lodró un tipo racial de fama mundial altamente
cotizado en los raed í.os industriales argentinos, que da Lana fina, cono..
cida comercialmaJte como lana Chubut o cordillerana.

La comercialización de la lana generalmente se realiza de

1,

siguiente manera: Los grandes establecimientos venden sobre el animal;
los de mediana envergadura por intermedio de consignatarics y los pequeños por intermedio de los comerciantes de campaña. Aprvxirnadamente
el 50 por ciento de la producci6n se vende de acuerdo al primer método"
El 20 por ciento la realizan los consignatarios y el '30 por cient o restante por interl~dio de los comerciantes de campaña. En la Provincia
de Sant a Cruz predomina el segundo mét odo. La lana de Chubut es muy
aprecinda por su longitud, elasticidad y r-es ís t.onc í.a,
La industrializaci6n de la lana se realiza en su casi tcLI:>'

~
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lidad en Buenos Aires. Inclusi ve los lavaderos de lana no se encuentran radicados en la provincia de origen de la materia prima.
Es la Provincia de Chubut la segunda productora de pctr6le
siendo precedida por la producci6n de la Provincia de Santa Cruz.
h) Impreggaci6~.bancariq- Servicios

Entre las inst ituciones que desarrollan act iv -'::q;¡es bancarias en la provincia cabe destacar a:

Bco.Argentino de Comercio
Bco.de la Nación Argentina (6 sucursales)
Bco.de Londres y Amórica del Sud (2 susurenles)
Bco. Hipotecario Nacional
Bco. Industrial de la Rep.Argentina
Caja Nacional de Ahorro Postal
Bco.de la Provincia de Chubut
Los dep6sitos se mantuvieron estacionarios durante el peri~
do que va de los años 1951 a 1954, lo cual revela una contracci6n bast ant e pr onmc inda.
A part ir de 1 afio 1955, los depés i tos exper-ímor.t aron un bru§
co aumento debido a la incluai6nde los localidades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento antes pertenecientes al1er~ritor:i.o Nacional de Comodj,
ro Rivadavia.
e) Cqnclus iones

c-l - TendenCi. a s ecular de ¡os de,nósi tos
En -el 8M1isis de los dep6si tos del Banco de la naci6n Argen-

tina en la Provincia de Chubut, se nota la carencia de un fen6meno est

ac ional Que iritida sobre ellos. Adem~s puede advertirse una trnnsfoJ"--

JIDci6n en la economía de la provincia por el creciente desarrollo relativo de la industria del petróleo. Ello hace desaparecer ciertos pi-
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cos y contracciones qm se manifiestan en otoño y
c~2 ~

Tendencia secular de
lores deflacionados

primave~a.

los~e26sitos ~ ~

La curva de los depde to s def'Lac f.onados , vale
í

de~·tr dnou-

rada del elemento inflacionario, revela un crecíniento lo que indioa
una cierta expansi6n en la economía de la

~ovincia~

c-3 - Ct.+..rva de vq~i-?~ci,6n estacional

El mont o de préstamos bancarios en valores abr.o Iut on

r cd:

(jS

cido considerdndo la economía total de la Provincia de Chubut.
Una industria de extraordinaria importancia como lo petrolífera no se refleja en el estudio realizado. En el movimiento de

cr~

ditos inciden las pequeñas industrias o servicios que localmente proveen la zona de Comodoro Rivadavia, o Colonia Sarmiento f centros de

extrocci6n petrolera.
les mayores empresas que operan en la provincia logran la
provisión de créditos bancarios en al asiento central de su administrQ
ci6n que es en la Capital Federal.
El cuadro de préstamos incluye a pnrtir del JO de junio de
1955 las operaciones bancarias

de Comodor-o Rí.vadav í.a , haat a esta f'echa

gobernaci6n militar y toda la zona de influencia, por lo que se produce un aumento muy significativo, producto de una medida de naturaleza
política, pero

que en la economía zonal no produce alteración olguna.

En sus rasgos generales los préstamos demuee t r-r.n una

inc·~_""

dencin muy clnra de la actividad surgida de la explotaci6n lanera.
Los préstamos pera la esquila se producen, a partir del tnes

dG agosto alcanzando un máximo en noviembre, donde muestran un aumento

_

ECUACIONES
LAS
RECTAS DE TEI'IDENCIA SECUIJiR
DE LA ZOIV------LANERA
-----........... DE...........
--....-..---..-.;....-----~~;...;..;.....--..;~---.
..........~..........----------

(Cuadrados mínimos)

1 - Depósitos generales

o) Valores reales
Chubut

y

= 80,89

y

= 4,9109

y

= 18,21

y

~

x + 306,39

b) Valores def'lacionndcs

Chubut

x + 17,619

2 - Préstamos
a) Valores reales
Santa Cruz.

x + 112,31

b~ Valores de~laeionados

Santa Cruz

7,17 x + 45,8
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muy definido. La cobranza de la zafra produce a partir de diciembre,
prlinero una leve declinaciÓn transforrnlndose en una pto~nciada baja
que alcanza su nivel mínimo en el mes de abril.
La cOP.lercializaci6n de la zaf'ra para la Indus tria ar gent tnimpuesta por el tipo ds lana, se realiza por intermedio de consignatarios, cuyo centro de acttv tdad s'? localiza en Avellaneda, Prov inc s de'
í

Buenos Aires.

Los montos adelant:tdas por las firmas consignLtarias sobre
la mercader!a recibida, y los créditos bancarios recibidos por estas

e~SB ref'lejan en los bancos de esta capital o de la Provincia de
Buenos Aires.

El aumento de los pr~stamos bancarios que se o~eran desde
mayo hasta junio, en que vuelve a declinar alcanzando su Tiunto m!nimo
en julio, es circunstnncial o

IV - Zona Azucarera
a) - Parte general
QonceDtQS Drev~~_
La Provincia de Salta .tunt o con las de Jujuy y Tucumt1n deli-

mitan una región econ6mica en el noroeste argentina.
Es una resi6n compleja, lejana del centro mds activo de la
economía del pa1s lo que oblig6 a diCha región a concentrar su actividad econ6mica conforme a su propia dinámica y can
ses vecinos de Chile y Bolivia.

proyecc~ón a

los paí-

19ualment e ex ís te una vinculacj 6n política con el litoral y

~ste

ha requerido de la regi6n especiales abastos e hizo valimiento de

la relación con los dos países citados para canalizar por esas

ví~s

al-
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guna de sus producciones.

B) - Estudio particular de las Provipcias
l) -

!):Q..YJ.!tq;1.lLª.q_§~.~.{!

Ir.~ Pr ovtnc t n d~ SnJ.ta s (; haIla situada en el noroeste de la
República Arccntinn.
Como consecuencia de la diversificación topogr":~~ica se encuentra

una amplia gama de graduaciones climáticns gozan.Lo la mitad

del territorio salteño de un clima templado y seco, c~as lluvias caen
durante cU8tro meses, comenzando en noviembre y cesando en abril
En gencr al la población de la zona noroeste del país manifiesta una t cndcnc í.a a un aumento muy lento y Salta es precisamente la
que ofrece el menor índice.

La pobloción est~ concetrada en su mayor parte sobre la f'ran
jo.

,

central que va de sur a norte, concentrandose las mayores riquezas

y las principales vías de comunicaci6n. El resto de la poblaci6n, una

tercera parte, estd dispersa sobre los llanos del oriente
nicie

y

la altipla-

y serraníns occidentales,.

La provincia es apta, salvo cuatro o cinco departamentos
para todos los cultivos. Sus cursos de agua, clima, lluvias de verano y
suelos ricos en materias orgánicos facilitan los mismos.
El Banco de la Naci~n Argentina para el otorgar~ento de pr~
tamos clasifica la Provincia de Salta en dos zonas:

andán.i y subtropi-

cal.

ConstcntemBnte los cultivos t~bacaleros del país, han evolucionado incrementándose de manera que la producci6n sobrepasa al consu-
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mo local, manifestdndose especialmente en la Provincia de Salta sus me~
jores expresiones.

L~ producción tabacalera regional

y

su colocacjón ha influi

do no t ab Ierm nte pnr0 é~rlc:)rDr ot,2.'ns ce riego, v íví ondas par. obreros y
un tipo de i3XPJ.otcc:ón en

qU8

e 1. ~mpietQrio de la tierra conv ís ne con

los cultivadores un sfutcma cercano a la sparcería.
En este acapite nos ::,eferimos al cultivo regional de ""pimientos de bola" o "ñora" , que luego de secados, molidos y tamizados prQ
porcionan lo que se conoce con el nombre de upimentón". Otras variedades también producidas, se consumen en tipo verde, como hortalizas
esa o envasadas en el tino morr6n.

fre~

Para nosostros este cuf.t .ivo tie ne esnecial sisn5ficaci6n,
pues el cierre del mercado español

l18.

permitido el crecimi,,:to adecuado

de los sembrados ;¡ una supresión paulatina hasta llegar a la calidad
actual, que posibilit6 algunas exportacionés de producto, en forma de
ensayo, a E.B.U.U. y Urugu~.

La difusión del olivo no alcanz6 gran preponderancia, pues
sus plantaciones mantienen un bajo rendiniento por planta. Los inconvenientes surgidos se han debido a la falta de agua, vientos eálidos en
la floración, heladas, plaC8s, y falta de humedad ambiente.
La produe c f ón del

con motivo de que la· misma
en épocas de abas7.ecirüento

tom~)te

ocupa una verdnder9 significaci6n .

es ahsorbida Dor 103· plazas de consumo

crí~ic().

La provincia envía a partir del mes

de setiembre y hasta diciembre, la gran plUducci6n
cado de la Ciuo.ac:. de

B~~enos Air~s,

p~ra

el

~rincipal me~

en el que se alcanza imp0rtantes colo

caciones hcata el mo nle nt o que las chacras vecinas a esta ciudad capital
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empiezan a producir para un nuevo abasto.

Entre la producci6n de granos la del mara es la

m~s antigu~~

se ut iliza pr-Inco.pa Imen t e corno forrajera y como base de 13 di'ate. 'fami-

•

liar de le zorra..

l

concretó en la pr-ov nc í.a deb iuo a los bue nos precios pagados , lo que
í

permite la atención de ganado y limitadas
condi~io~es

Las

considere como
adecuada

ó

pt ilD.n

climato16gicas hacen que la zona se

p~oducci6n

para lo

e~portaciones.

de citrus, permitiendo una

explotaci6n~

El estudio de las formaciones o unidades fitogeográficas deJ '
pais, nos pone en presencia o.e
B&

UT1D

I'~.:;gión

formada por bosoues que alea±.-·

la lOa.~e de los argentinos, e iond o los de mayor cal~·1ad.

La industria está dedicada con carácter exclusivo a la

ob~

tenci6n de la madera en forma de vigas o directamente de rollizos para
su envío a la Capital Federal, ofreciendo ciertas y variadas alternativas. En Salta son importantes 18s'fébricas de madera terciada.
le explotaci6n

o.e

).8

2.ndtlstria azucarera tiene gran signifi..

caci6n econ6mica y es la pri n ej. pa I fuente de trabajo.
Es una xona más ante' ~r un cent r-o

to. Es tercera pr oduc t or-a

Isi(l~c() ~)ll

el

i.iartín de].

TcbE~C:(:;J_ t, i!~:ne

anuales de

n~_cnc !;'J:,t

:l pe

pr oducc í.én de bajo cos-

JJ.l2L;O (le fuCi1I11b!l ~T UUj11:¡ ~7

nios: el San LIartill del. Tabncc]_
tal y el San

oe

UD.

Orán con. 21

DGD[.l"'t~merlto

e.e

-tiene dos inge-

90;~ t:l.e

Gr'91~ Gl18TIl.es.

la p roduc c í.ón toEl ingenio San

una !'efinería que pr-oduce 7 0000. C'OO litros
ut Lí.za el bagazo como ~eJ.ll1osa.
í

Deb'::l1:c1.3 d~~3t!}ear tnr:1b ién que esta

actividad ocupa obreros y

empleados permanent.es y otros que deben agregarse (eañer-os ) que consti-

tuyen la migraci6n golondrina del país.
El valor que tienen los hidrocarburos salteños estd represe~
tado no sólo por la cantidad, sino por la riqueza intrínseca, en acei-

tes Lív m os ,
í

b)

Imoregnac16n bancaria,

~

Servicios

La composición bancaria de la provincia es la ~]iguiente:

Bco. de la Naci6n Argentina
Bco. Provincial de Salta
Beo.Central de la Repdblica Argentina
Bco.de Gnlicia
Bco.de Italia y Río de la Plata
13co. Español del

Río de la Plata

Bco.Hipotecario Nacional
Bco.Industrial de la Rep.Argentina

5 sucursales
~

~
~

11 sucursales
Sucursal en Salta
idem
idem
: dem

ídem
ídem

C[)ja Nací.ona I de Ahorro Postal
c) ..

Q.onclusione§
Tevdencia. s~cular d~ deQ6si tQ8

7'Y pr~stn-_~

El and1isis comprende un período de 14 años, en la Provine i!
de Salta, referente a los depósitos en cuenta corriente y CJlja de ahorre
y a préstamos otorgados por el Banco de la Naci6n Argentina, pudi~ndosE

considerar las siguientes conclusiones:

La economía salteña es agrícola pudi~ndose obsArvar la correlaci6nexistente entre el alza de los pr~stamos que se .o:::'oduce en Lo s

meses de agosto~setiembre y abril-mayo, con el proceso de siembra de
los siguientes cultivos: tabaco y c añ a de azúcar en la zona subtropical
citrus y vid en la zona andina y también en la zona subt.r-op í.ca L,

Por otra parte la disminuci6n de los préstamos coincide con
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la época de cosecha de las empresas agrícolas arriba mencionadas y correlativamente se produce un auge momentdneo de los dep6sitos en los

meses de

febrero~marzo y

octubre~noviembre.

Las observaciones que se relacionan con el crecimiento y
disminuci6n de dep6sitos y préstamos según las

variacion~s

&staciona-

les de la provincia estan influenciadas por secuencias a[~ícolas.

El movimiento de la recta de tendencia de promedios reales,
calculada según el procedimiento de los cuadraQ.oa mínimos, se pr oduce

en direcci6n constante al alza, con fuerte tendencia en los

pr~stamos

menor en los dep6sitos en cuenta corriente y de grado casi imperceptible en lo referente a los dep6sitos en caja de ahorro.
La observaci6n de los 14 afios analizados muestran que los
pr~stamos

se han incrementado en forma lenta,no así los dep6sitos en

cuenta corriente, ni los de caha de ahorros. Ello representa una ca-

racterística típica de las provincias agrícolas, o sea que al ingresar los dep6sitos provenientes de las respectivas cosechns no

permane~

cen en las cuentas corrientes, moviliz~dose a trav~s de cheques, sine
qm se retiran automáticamente de la zona a fin de distribuirse en diversos pagos a mayoristas, etc.
Por t cd o lo expuesto, puede llegarse a la concl.usi6n

sistema bcncar o salteño
í

est~

qU8

e)

basado en un tipo.de econoufa agrícola,

de poca agilidad crediticia y que podría reformarse al desarrollarse

en la regi6n un fuerte impulso industrial y regional, a la agriculturo
y a diversos procesos industriales complementarios, lo cual redundaría

en favor de la provincia y por ende del país.

· .,j." "'.
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2) - Provincia de Tucumán
a) Cone eQtos general¡e s
Tucumñn es una provincia que se dedica

pr~cticanl.ente

en

form(:~.

exclusiva, al cultivo de la cafia de azdcor.
Los cultivos tales como el arroz, trigo, avena,lino, girasol,
hortalizas y legumbres, forrajeras, frutales y alguna explotaci6n fores-

tal son de escasa

siL~ificaci6n

,.

econ6mica, destinados so¡o para el con-

sumo local.
b ) Cone lusione s

Curvas de

~

vnr~ación

estacional

Se advierte que las curvas correspondientes a los dep6sitos
en cuenta corriente y caja de ahorro manifiestan una caída en los meses
de enero a may-o, y un orecimiento desde junio a diciembre. Ii.lotiva tal
s

í

tu ac

í

én l a

recolecci6n de la cofia qde

abarca desde

los

pr

í.aer-oe

d fas

de junio a fines del mes de setiembre.
En la cur-va correspondiente a coja de ahorro

estas variacio-

nes son sumamente regulares, ya que se trata en la mayorfa de los casos
de cuentas de pequeños comerciantes y mono de obra empleada en la zafra.
Por lo

QU8

resnecta a las cuentas corrientes que son general-

mente de propietarios de ingenios y comerciantes, se observan movimientos

mds pronunciados, motivados generalmente por nnticipos al personal y reposici6n de equipos en el

pe)~íodo

declinante de la curva, y por pngos de

fletes y gastos inherentes a la recolecci6n de la caña en el "proceso ascendente de la misma.

Puede afirmarse en general que se trata de una provincia con
.#

preeminencia al cultivo de la caña de azucar.
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Las diversas fuentes de producci6n,el agricultor
ro, el coaerc f,e ,
azuaar~

.et movimiento

bnre~o,

:J~

el ganadc
~+.~.

S1.guen el ri tmo de la

que en su marcha establecen las situaciones favorables o adveI

sas.
3) - Provincia de Ju,ju.Y

a) qonceptos

g~nerales

La provincia se encuentra totalmente ubicada en la regi6n

dina. Los centros de poblaci6n coinciden con la zona agrícola e

an

indus~

trial. En Jujuy se hnn practicado obras de regulaci6n de los ríos con
el prop6sito de regular

SUB

cauces.

La caña criolla se desarrolla admirablemente en la regi6n del

valle del R!o
clima es

Grande¡·enJuj~.

m~s c~lido

que en

Allí las heladas no se producen y como el

Tuc~n,

las cañas madtIr'an

m~s

rapidamente.

Jujuy, se constituye así, en la segunda provincia,
Tucum~n,

despu~s

dQ

productora de azúcar.
La caña de azúcar- jujeña, ademds tiene un rendimiento mayor

que la de

Tucum~n.

El cultivo del tabaco ocupa un lugar destacado dentro de In
economía jujeña, siendo su suelo apto para su explotaci6n.
En cuanto a los árboles frutales Jujuy no perrm.nec í.ó ajena

[L~.

notable desarrollo experimentado por la fruticultura argentina en los
dltimos años.

Jujuy también dedica particulor atenci6n a otros cultivos,
entre los que merecen mencionarse el maíz.
Esta pr-ovínc ín , a L igual que las otras del nor-te , no presen-

tan condiciones muy favorables para la cría del ganado, sobre todo vacu-
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El ganado lanar constituye un rubro importante dentro de la
ganadería jujeña, aunque es mani:B.esta su disminuci6n. Los progresos téc

nicos de la agricultura desalojaron al ovino.
El progreso de la agricultura representa mayores arrendamientos, que dispuestos a ser pagados por los productores agrícolas,
son prohibitivos ,para la crianza del lanar. Por lo tanto en

~Tujuy

la

cría de este ganado en cierto modo está favor ecida por el suelo seco y

pastos cortos que se

enc~ran

en la parte occidental de la provincia

donde existen tierras ociosas en cantidad.
La significaci6n nacional de la riepeza minera jujefia se debe

a la contribuci6n con más del 95% de la

~oducci6n

nacional de minera-

les metalíferos.

El aporte de la explotaci6n de minerales de plomo representa

el 99% del total del país.
Par su parte la totalidad de la producción nacional de plata
pertenece a la explotaci6n de yacimientos jujefios.
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la riqueza forestal es importante , formándose en algunas de -

estas sierrasyen

SJS

laderas verdaderos bosques.

Entre las principales especies encontramos el cedro, el cebil, el quebracho blanco utilizado para carbón de leña vegetal, combus
tibIe necesario para el funcionamiento de los altos hornos de Zap1a.
La actividad industrial se desarrolla en los departamentos

orientales.

La actividad de los establecimientos se circunscribe a las

actividades agpícolas y entre éstas se destacan los productores de bi~~
nas alimenticios.

La principal industria es la azucarera. La dedicaci6n de una
gran cantidad de braceros motiva el desarrollo de esta industria que se
v!ó favorecida por el mejoramiento de los transportes, que acercaron
los centros de producción a los de consumo y por las diversas

forr~~s

de

protecci6n oficial.

La elaboraci6n de cuña de azdcar cuenta con cuatro grandes
ingenios: Ledesma, La Esperanza, Río Grande (antes la Mendíe ta) y San
Andr~~que contribuyen con el 15% aproximadamente de la producci6n naciQ

nal, es decir, con ~go mds de 100.000 ton. Pero previendo una produc~
c í.én superior prove~;~nt.~;.9.e;~:~~:::;.~~yttx!~·~~~nsiÓ~,~~~Qit~ vada ,- ~¡ Ingenio
';.¿._:..)~;:~:'~ ~~,<--,

'.'> ,

'. .".'

~'.'<.

-: .: -.:'

,:-'"~"

-.

..;'.:

lede sma".J:Je;.:~.:~~ljl~a'~·,··i~f'·cepa cj. q~-4: 4e·;JnQli~nda.
'~\-. ,;:;' :';' ;"">,
<,c., " . : . ' , ".". :: .: '
~-:";.:;.'

.. ' '. - . '.~.'.

~s

inseniQEJ

~zuca:r:~rp.~~ te~bién

'.

'~-

- :

."

"poeee-n- destilerías para la

ér9qH'd~1~n,d:~',Ell:d~bPl~~·tnq.~~riales','ya q~eact'qalrnente

I

~~4üeQidn nu($;.:hiR.t~·,.~·éa...1a;Jilelé~.",Jlr1juY.'es,· ;de8pU~s'

lá f'uerrt e de
de Tu eumán,

el principal aentro de producción de alcohbl
, Es;ta es la provincia argentina en que se inici6 la industrir.

siderúrgica en gran escala.

.. lC;9 -

La industria del tabaco ha sufrido en los

~ltimos

años un

estancamiento y últimamente se ha visto favorecida por medidas de protecci6n oficial.

El aumento de la población está motivado, no por causas de
orden vegetat ívo, sino por corrientes migratorias pr-ovenamt.ee de los

departament os economicamente menos dotádosL

,

El alto porcentaje de varones esta radicado' en la región
de las tierras fértiles y especialmente en los departamentos azucareros. Los extranjeros, principalmente varones son provenientes en gran
escala, de la vecina Rupública de Bolivia.
JujuY alimenta a una especie de inmigraci6n golondrina en el
período de la zafra,

atr~endo

a nativos de otras provincias, entre

102

que se destacan los catamarqueños, santiagueños y chaqueños, sobre
todc· es-tos ~timos, que al finalizar retornan al Chaco para la cosecha
del al.godén,

La política económica oficial basada en la construcci6n de
obras públicas favoreci6 en los dltimos años a Jujuy experimentando un
gran desarrollo.
AdeJIlds se han realizado recientemente grandes inversiones en

plantaciones forestales para que eri un fUtu~oJ m~s o menos cercano,
alimenten regularmente a los establecimientos dedicados a la elaboraci~n

de pulpa de papel.

En cuanto a la industria'siderúrgica, también ha tenido su
grata nueva, ya que en Zapla se han ampliado las instalaciones existen-

tes y se construyó uno planta laminadora.
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b) Impregnaci6n banparia -

Set~ic¡os

La impregnaci6n bancaria constituye un !ndice d .~: importanciB.

para estimar el desarrollo econ6mico y resulta
en este aspecto presenta JUjuY.

16gic~

la bstructura que

En los dltimos años ha experimentado

un notable desenvolvimiento favorecido por la cooperación oficial ya
enunciada que contribuy6 a la ampliaci6n de su red de servicios bancarios.
Excluyendo la sucursal del Banco de la Ilaeí6n . . rgent ína , en

la Quiaca, las

de~s

casas bancarias de la.provincia se eúcuentran ubi-

cadas en la zona industrial y de tierras fértiles.
Otra característica que se observa, es que JujQY s610 posee·
instituciones bancarias oficiales, de las cuales

~,

sobre un total de 8

pertenecen al Banco Oficial de la Provincia, 3 al Banco de la Nación
Argentina y las dos restantes al &0. Industrial y al Hipotecario Nac í.c-

nal.

El Banco de la Nación Argentina reviste importancia dentro
del mercado crediticio bancario de lo provincia. La misma ha venido de-

cayendo en términos relativos en los últimos nños, es decir, que si bie
el monto de los cr~ditos otorgados en el período considerado se ha incrementado, c onc tder-ando cifras deflacionadas, el Banco de la Pr-ov ínc í.s,

de Jujuy al abrir nuevas casas ha pasado a proveer casi tanto

cr~dito

como el Banco de la Naci6n Argentina. En los años 1952,1953 y 1".954 el
Banco de la Naci6n Argentina provey6 el 825b, 80% Y 79% resJ8ctiv8Inc::c.te

del monto total de préstamos bancarios de la provincia.
e) - Cone lus i on~~~

c-l -

Tende~gi1L-s~cu~r

de los dep6sitos y

pr~stamos
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La dinámica econ6mica de la provincia no es constante,sinG

que se circunscribe a una tercera porte de su

territ~rio.

El impulso de algunos cultivos, tuvo origen en lo radicaci6n de importantes industrias de la zona.

La miner1a, explotada en la zona
del mineral de hierro de Palpalá,

tmnbi~n

occidental~

con excepci6n

ha progresado en los últimos

años. No obs t arrt e los minerales de plomo y zinc jujeños, que juegan un

,

papel importcntc para la economia nacional son fundidos

8

dos fuero de In pr oví.nc í.a , oor lo que tienen una limitada

dentro de la economía banc ar-í.a
Con respecto a

)}~1

industriall~

stQ!1.ifjC8C~'"

o,.

ju,~ieña.

ac t Lvi.dad de los altos hor-nc: de Zapla,

podemos decir, que estando a cargo de la Direcci6n de Fabricaciones
fJÍili tares t ente of'Lc ial que tune iona en Buenos Aire s, nos exime de cor-·

siderarlo dentro del mercado crediticio jujeño. Sin embargo puede mencionarse como oferente indirecto de capitales y concurrente a su demanda en :forma similar. En efecto, aparte de los empleados y obreros
que trabajan en los yacimientos y en los altos hornos , h-'"./ ampliados

por una planta laminadora, existen una

gr~n

cantidad de contratistas

que se benefician con trabajos que ejecutan para los altos hornos.
Asimismo existen empresas que tienen grandes bosques cerca de Zapla
con variedades aptas para convertir en carb6n vegetaltespecinlmente el
quebracho blanco y el eucalipto, que luego proveen a la Direcci6n General dé Fabricaciones Militares para ser usados como combustible eQ
la fUndición del mineral de hierro e Puede expresarse que estos contratistas y empresas :foresta14es no

~crytribuyen

ni operan con gran vo Iunc,n de cr68.i-tol

con un monto de dep6sitas,

... 162 ...

La siderurgia jujeña desempefta un papel de importancia para

la economía locnl bancaria.
Jujuy presenta el siguiente panorama econ6mico:
La

ganaé.erj~D.

reviste una importancia digna de é:jr destacada

en el mercado cr-eóí.t í.c i o jujeño. 110 así la minería que 861>J efectúa
demanda limitacla

(~e (~l~éditoo

UD.ó

l)or su nar t.e la riqueza forestal ha tenido

una expansi6n cons Lder-ab Le , que oblit;6 a canalizar un r-azcnabf,e monto
del crédito bancario hac í.a esta ac t tv ídad, Por último se

t,;.¿~

de expre-

sar que la agricultura, es el r-ubr-o nlbs importante de la economfa jtlje-

ña no resultando, por lo

tant~

extraño el enorme porcentaje de crédito

que absorbe, conjuntamente con In industria y el comercio a ella vinculados.

El Banco de la Nnci6n Argentina, ha contribuído a fomentar 1
actividad forestal, con razonables

pr~stamos,

asistiendo n la etapa pri-

maria con créditos para sufragar gastos de explotaci6n y mecanización
de tareas.
Se otorgaran créditos para la promoci6n de In comercializaci6n de algunos tipos de madera y de la etapa industrial para la compra
de materias pr ímas ,

De los créditos otorgados por el banco a las actividades

agrícolas, ocupan el primer lugar el rubro azucarero dados sus problemas caracter:ísticos y la deficiente cons t tuci6n econ6mica :financi er-a
í

por la que atraviesan

algu~as e~pre3ns,

insumiendo por lo

~nnto canti~

dades apreciables de crécJi too

El Banco de ;.n ITa c i.6n

Ar.l~entina

mantuvo una politica crediti-

c í.a tendiente a lograr mejcJre3 c ond í.c í.ones técnicas de las explotaciones

#

del aaucar-,
Tambi~n

contribuyó con un aUUlfb.lto en los

pr~st{'unos a la prc-..

ducci6n de frutas y hortalizas.
El Banco de la llaci6n Argentina ha fomentado a través de

sus préstamos las actividades que demostraron una mayor aptitud para
desarrollarse dentro de las condici ones naturales que pre .ient e la provincia, beneficiando por lo tonto dentro de la producción primaría a

las actividades agrícolas principalmente y dentro de la producci6n
industrial, a las actividades vinculadas a la alimentaci6n.
El banco oficial de lo provincia hn desempeñado un

importan~

te papel dentro de la economía provincial, favoreciendo actividades que
revisten gran importancia para el desarrollo econ6mico de JujQY. Este
hecho lo constituye el destino dado a los

cr~ditos y

el

Ir

'nto de los

mismos que en cifros deflacionadas han creoido casi un 109% en los

dl~

timos quince años, camo lo demuestra la tendencia secular correspondiente.'

c-2 - Curva de variaci6n e§taeional;
De las cifras analizadas para la Provincia de ¿"'ujy se obser·

va una cadenc in que denota un auge en el monto de los pr-éat amoe dur-ant.c

los semestres setiembre-febrero, y uno depresi6n en los mismos durante'
los semestres marzo-agosto.
El dest ino de los préstamos, explica el fen6merlo de hacer

frente a las exigencias financieras de la industria azucarera que son

cada vez ,mayores, en virtud de los problemas característicos, que obligan a las empresas dedicadas a esta actividad a demandar
mente elevados.

~r~ditos

notar

~

ECUACIONES DE LAS RECTAS DE TEIIDENCIA SECULAR DE IA ZC;A AZUCARERA

(Cuadrados mínimos)
1 -- Depósitos genernles
a) Valores reales

Salta
b)

y

= 22,33

y

=~

x + 133,58

Valores deflacionados
Salta

0,52 x + 15,65

2 - Pr~stamos
a)

Valores Reales
Salta

y =

Jujuy

y

= 43,61

Salta

y

= 0,24

Jujuy

y =

29,41 x + 160,16
x + 204,06

b) Valores def'lacionados

x + 15,84

O,715x

+

12,95

:; - Dep6sitos en Caja de Ahorro
a) Valorea

reales

Sulta
b)

y

= 3 t73

y

=-

x + 27,14

Valores deflo.cionadas
Salta

0,31 x + 3,74
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Por lo tanto
t~illl.er!as

y los

v

10$

insenlQ" obtienetl sus ·or4dit.as en las

PQ~.

de la zafra, es decir, en los xneses de :¡etiembn y octutt.re.,

want ienen haat.a tanto no se opere

1~

CQmere1Ellizaci6n del pr-odue "

~ ~.()r:tade,~anader~a .E~t~n~.~Y~
a) ~ ~a~~~Ben~ral
COF~Qj:°Ulre:LioE\

La 40na presenta las car&cterísticas propios del país, en

mater-fa de produeci6n ganadera y agl"icola con sus rasgos tradicionales
de explotación ext ena íva y sin el empleo intensivo de pr-cced.íaríentoa

tecno16gicos modernos.
En su conjunto la zona puede considerarse como. aut of'Lnanc da

da,

por

la magnitud del crédito.B$ conveniente destacar qtle el apoyo

financierQ, ea de

car~cter

permanente t presentando las caracter!stic8.

pe eul tar- que el crédito bancar í,o mantiene la tendencia a t ravés del c
cl,o

í

estudiado~

b) ~ ~s.~~dio~partic~lar ~e las ,provi~cias

1)
.

~

a)

Provincia
de Corrientes
.'
.;.

qonceptos generales

la economía de la provine ia no ha alcanzado un dinámic o de..,
~~rQllQ

eccnémí.co , anomal Ia que se ori8ina en la falta de vías de

J1lunica~¡6n,

-.0-

que dificultan la distribuc~6n y eemerc í.a.Hzact én de su pr~

du.eción, es dee íz- La carene La de caminos ~ frente a las grandes extensic

nes "-elaa

~~p¡t}tac~ones.

El increIl1entQ. de la pr-oduc c í.én ganader-a al ntv-L que su po...

t ene ía I econémae O lo exige no ha s1do alcanzado en virtud de La

ap'l.Lca- .
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ción de procedimient 08 primitivos.
l.a~

poblaci6n de la provincia se estima ubicada

~~r:

un 60% en

las zonas rurales.

La producci6n agrícola t)resenta aspectos mQY favorables,sobre
todo en lo que se refiere a los cítricos, arroz y tabaco.
La producci6n de arroz ha permitido cubrir la demanda inter··

na y dedicar los excedentes a la exportaci6n. La alta calidad del taba·
co ha permitido su mezcla con los de Salta e importados.
b) ]mpregnac~6n bancaria - ~~rvicios

El grado de impregnaci6n bancaria, nos permite apreciar, la
incidencia de la actividad económica de la provincia. El número de ins-

tituciones refleja el grado

din~mico

alcanzado por su actividad en todc

el territorio de la provincia.
e) Conclusiones
c~l

- Tendencia secular de dep6sitos y

pr~stamos

Del andlisiB de los saldos de dep6sitos y

pr~stamos,

podemoe

observar que la provinc-ia se financia a si misma y que Lo: saldos posi-

tivos de los depdsitos nos permiten afirmar que provee de capitales a
las provincias vecinas.
La experiencia y arganizaci6n del Banco de Nación Argentina,

ha sido la base de su actual red de agencias bancarias, que ha sido re-

forzada y consolidada por el sistema bancario provincial y por bancos
pertenecientes a capitales privados.
c~2 ~

Curva de variaci6n estacional

la Provincia de Corrientes;, nos demuestra una curva posi t ívs

donde los saldos indican que los depósitos superan a los

pr~stamos

en
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todo el periodo estudiado. le tendencia a incrementar los dep6sitos
en forma estacional se produce en el tercer trimestre de cada atlo,como
consecuencia de las liquidaciones del ganado que se env:!a a las ferias
en el período de julio a setiembre.

La característica saliente de la provincia racica en su gra
do de autofinanciacién, no presentando en ningún momento la situaci6n
de las provincias finnnciadas.

lógicamente en los primeros trimestres del año la evoluci6n
de la actividad agropecua:-ia r.o le permite mantener, saldos altamente
favorables con motivo de los pagos que inevitablerente dr en efectuarse estacionalmente.
Trimestre
Indices (media encadenada)

2) -

ProviJ1ci~

lr9..!.

2do.

3ro.

~to.

78,35

106,38

101,14

97,86

de La Pampa

a) Conceptos generales

El ganado se distribuYe en forma homog~nea entre todos los
departamentos.Actualmente la raza predominante en las estancias pampe~
nas es la raza shorthorn~
Dentro de la riqueza ganadera tambi~n cabe mencionar a los
lanares.
En cuanto a la agricultura, los principales cultivos son:

trigo, centeno , avena y cebada cervecera y forrajera.
la poblaci6n total ha dis minuído,evidenci~ndose la poblaci6n

de origen extranjero. El 51% del total de la población se encuentra dedicada a la producci6n b~sica, sigui~ndole en orden de importancia 18
rama de servicios con un '30% del misno.

~

.La distribución de las explotaciones est~

167 -

ac~

ae0P4e con la

ms

tividad princ ipal, la prcrlucci6n ganadera, para la cual resulta
productiva las explotaciones de mediana y grande extensién.

Un 50% de la extensión total de las explotaci . ~·':es de la pr(·

vine ta

$e

encuentran

tltilizad.~f3

en praderas de pastoreo.

El orden de i.mpc'(-ta.ncia de la riqueza ganader-a, en cuanto

al existencia. de cabezae es

Eni08

~1:L

siguiente: lanares, vacunes , equinos y

l"~~ tj.~~os ar:.c~ :~e

n0ta un incremento bastante

un

~-~~~-\lM~~(l::·manttlV'.o .rr¡!~S o L1e!:c·~~ t3~~~c.(O~_'~y~")ari·a, ho·t~ndose

sostenj~

'ihcre'me·nto en

.¿~~ ':~·_on$1nto·:~~ti;e.ear-ne -ovina.

;La ;1lndustria

mnrlUf'acturera Sé 'de$iaCare~~tc'a "~~aÁS í~Et
'-~

"

.

'1'"

.:,g.e~$4')]Ya,,¿qnej:ábsorbe1.1I1 '9456 -«:el 'total. d-ée's'tabl'éciuniefitbs. c:}e ').a \p~o::'
.' .

-

.

.

,~in~t~a}Yi~UB:9Q%<d'e1.JoS 'é1'flpi'e3dosy

.'

.

':'

'f.

\

':;,,\::,\,.':

:\

.

.~

'manod'e ribra'bcüpá<l'á __ la. ~"á

."La :;a~lstribUci6n -de los ', ingI'éSÓ'S
,.~¡~~:~~;J;l ,~la ~~~a 4de 'trabajo oct¡~n~1.D en los
.~;a~¡e.-~t·Í:~aa

.

eh :~1 afió, llO&¡ '·pto}JOl"t),ig;;;.
dlst1\nto's 'tiUnd$, ni iámp<tco

"i!e 'pl-opietarj_os ó mj~Ú!nhr08 de" i~s tinati~.
~

.

b1 btiímt6 ~ in imrt¿~gb.aciórt btlnciírla tenem~~ ía ~d.gU~~~,~

~iit:ribuci:6tl% el l3aticá

de la

Útic16n Argentinti, j su~tii'~riÜtJ,

'el

ScCh .

~ la PaJllP&, ei ~d.lHpotecárid Nac:l.ótlol,él lk6.Es~fi6i ~t íHo' df lJt
11~:$¡ l" .e\U ~..íIiduS't·rlá1 de ~ ~&1ióa klg4i'í~lM.
cr}J.. ..

dort8;1*1 orte' ~.,

a-:J2 _. T-enñeñcia' __ s:eiS1ár d:é los~'-IPíSés¡t9~Ji

.. 168 -

La tendencia secular de los pr4stamos muestra claramente
las oscilaciones típicas de una economía agropecuaria. Hay factores
que distorsionan el análisis por periodos anuales en virtud

de~e

se

trata- parcialmente el desarrollo de las curvas desde eniro a diciem

bree
La inflaci6n suprime las variaciones estacionales convirti~ndolas m~s

bien en una curva ascendente. La corrección de dicha

inflaci6n altera la verdadera realci6n entre los últimos meses de un
año y los primeros meses del siguiente cuando· se consideran índices
de deevalorizaci6n monetaria anuales y no mensuales.
De todas maneras, surgen claramente las s igl ientes conclu-

siones:
1) Los "picos de préstamos
bre, en la

~poca

~ximos

se manifiestan en dicie.[

de la cosecha. Estos préstamos se van

l.

cancelando con el producto de la cosecha en enero y :febrero, aumentan-

do nuevamente el

cr~dito

otorgado en los meses de mayo y junio, para

financiar la compra de las semillas para af.embr-as espec ta Ina nt e para
cosechas.

2) Es notable el aumento nominal de los montos de pr-és t a-

mos desde la segunda mitad de 1959.

3) La época en que en términos reales el aumento nominal de
pr~stamos,

es elevado coincide con la de mayor descenso

en cuanto a poder adquisitivo de los
te los

~ños

pr~stamos

acordados. Efectivamen-

1959 y 1960 son los que arrojan los valores mt1s bajos del

fin de la serie, anticipando

l~

gran escasez de numerario que afecta-

ría en los años subsiguientes al sector agropecuario. Esta circunstan.....

.. +69
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por encima de la línea normal (100). Dentro de este períc-· J se nota un

pico de mxima en el mes de febrero.
~sta

variaci6n estacional positiva se manifiesta en el sen-

tido que en ese período del afio aumentan los dep6s it os' bancarias por

los ingresos motivados en las ventas de .los productos agrícolo-ganaderos. El egreso de fondos necesarios para aplicaci6n a la compra de esas
mismas cosechas provienen de jurisdicciones: ajenas a la

p~:ovincia

áado

que de otro modo compensaría (aunque en parte) la variaciGn estacional
aludida.

Desde la segunda mitad de junio inclusive, hnsta casi fines
de noviembre, la curva estacional de los depósitos generales cae por
debajo de la línea normal,
mes de junio y luego otro

observ~ndose

m~s

un primer pico de mínima en el

pronunciado, en octubre.

La explicación de esta variaci6n negativa radica. en el hecho
de que es la

~poca

de los egresos de dep6sitos bancarios que se desti-

nan en el costeo de la pr6xima cosecha y en la renovaci6n J.e los plante .

les de ganado de cría e invernada.
En el mes de junio los depósitos disminuyen notoriamente por

los gastos de semilla y

siembr~

En el mes de octubre se nota la mayor

baja por los costos de corte, cosecha y recolecci6n.
A partir de los dltimos días de noviembre vuelve el índice
hacerse superior al normal ya que comienza el per iodo de r

~alizaci6Il

é:

de

cosechas y producciones.
Con respecto a la curva de variación estacional de los dep6sitos en caja de ahorro, puede apreciarse que la misma sigue las variaciones operadas por el índice de los dep6sitoSJ generales, pero con retrl

- 111 so de uno o dos mese$ con variaciones menos .significativas.
Los dep6sitos en caja de ahorro aumentan gra¿ualmente
desde enero hasta marzo disminuyendo paulatinamente desde este mes
alcanzando ""alar'es normales aproximadamente en julio. La baja se produce hasta cctuoro , donde se produce el pico m:!nimo. Igual proceso
experimentan los dep6sitos generales. Por dltimo el :!ndi,~e vuelve a

acercarse a la línea de cien.
Los depósitos en caja de ahorro experimentan menos influen
c as de la actividad económica estacional de la proví.nc í», que los
í

depósitos generales. Estos, puede af'irna rae dependen en

c,¡yor nedida

de los ciclos económicos y de las perspectivas de inversión.
Como conclusi6n puede afinnarse que los :!nd.:b es de variación estacional de los dep6sitos (especialDanee los depósitos generales)están afectados por la estacionalidad operada

po~

las actividades

económicas primarias de la provincia, o sea, por el movirliento de fono
dos ocasionados por el costeo de las mismas y por su ult:.rior realiz,ª-

ci6n.
3) - Provincia de San Luis

a) ~onceptos generales
La escasa densidad de población de la Provincia de San

Luis, la carencia de importantes recursos pluviales, su clima seco en

gene~al, templado y con lluvias escasas, intensifica las tareas agricolas

OCD

riego artificial.
Cuenta Con una vasta red de caminos que se dirigen a dife-

rentes PUntos de veraneo en plena sierra. que si bien no

'8

muy cono-

cida en su existencia en el pafa , no tiene mayor desarrolJo, la belJe-.

- 1.,2 -

za

har~

que se imponga en breve plazo.
La provincia dispone de una 1rr1gac1~n artificial.

La mayor parte de las tierras de San Luis se destinan al
pastoreo y una buena proporcidn al cultivo de

forrajeras~

La ganade-

ría constituye así la actividad principal del agro.
Otra gran :fuente de riqueza la consti tuye la riq,l eza f'orestal.
Una de las pri..ncip&- es f'uerrt ee de recursos la constituye

la minería.

De acuerdo con los dltimos datos estadísticos, se ha

~ro

ducido una ligera disminuci6n en la provincia, puesto que sus fnrí.ces

de crecimiento vegetativo tendrían que haber redundado en una pobl,2..

ci6n mayor. Ello se atribuye a la migraci6n de un considerable ndmero de puntanos hacia otras zonas de la Repdblica.
b) Impregnación bancaria - Serviciqs

La actividad econ6mica de la provincia, se refleja por el
redue ido nWnero de agene ías bancarias que la sirven.

Cabe destacar la incidencia de las agencias del Bco. de la
l'aci6n Argentina, que desarrollan una política de fomento y apoyo fi-

nanciero a la producción agropecuaria, siguiendo su tradicional poli
tica de banco agrícola.
Puede observarse que presenta condiciones similares desde
el punto de vista financiero a la Provincia de Corrientes, es decir
que la provincia se autofinancia.

~

Banco de la Provincia de San Iuis

Banco de la Naci6n Argentina

la Toma
I.iercedes
Quines
San luis

17'5 ..

Del(.~gación

Cas

~

princip.

Delegaci6n
Casa central

I\;1ercedes

San Luis
Tilisarao
Banco Hipotecario Nacional

San In ía

Bco.lnd.de la Rep.Argentina

San Lu s
í

Si se tiene en cuenta las riquezas de la pravincia y su ~vo.
1uci6n, así como el an~lisis de la d 1námica de su poble.ci6n se puede
establecer un ritmo de crecimiento econ6mico no din~mico, en los años
que comprende el an~lisis y constituye sin duda, una de las causas
primordiales del atraso econ6mico de la provincia. Las cifras correspondientes a los dep6sitos manifiestan una descapita1izaci6n notoria.
c-2 - .T.?nd~ia se9u.1?r de los º~~st8Jl!.Q§,
Del análisis de la tendencia de los préstamos del Banco de
la Naci6n Argentina en la Provincia de San Luis durante el período considerado 1947/60, es de ineludible necesidad hacer referencia a la in '
flaci6n que soport6 el país. Las cifras reales han experimentado un incremento vertiginoso: más o menes unifarme en el periodo 1947/55, de
estancamiento durante el 55 a 58$ de oscilacion
~

en 59 y 60 Y de j11~r~

mento sin precedentes en este año. Los expresado puede v er-: :ficarse'_'J.
coro-

los datos reales y el de los promedios máviles reales, cuyas

curvas son casi similares.

Las relaciones entre ambos promedios deuuestran que con base
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100

las oscilaciones van de

9~

a 101 y en consecuencia la recta

secular real de préstamos nos indica un incremento

verti~::;inoso

debido

a la citada inflaci6n.

c-3 ... Curva de

..

~~DdeQc1a

egct11nr dGf],ac;gnada

El análisis de las cifras

mensuales

def'Lac í.o-

nades muestran ~ períodos bien definidos: el primero va desde 1947 a

1951, con oscilaciones no muy notorias, el segundo de los años 1952
al 1955 con acentuado repunte y el tereero de 1956 al
brusco descenso y pequeño repunte a mediados de este

19~O

con

hD

año~

Las relaciones entre los promedios reales y los m6viles
deflacionados nos demuestran que con base 100 las oscilacioneD son ne-

torias y van de 70 a 128.
La recta de la tendencia secular real deflacionada es casi
paralela al eje de las x en contraposici6n a la recta de la tendencir.
secular' real que es oblicua como consecuencia del proeeso inflatorio
que incide sobre la econom!a .argentina.

c-4 .. Cutta de variaqi6n estacional
Del análisis efectuado puede lograrse que las -lé~I'iac iones

porcentuales son casi mínimas. Es asi que la variaci6n más pronunciada es del orden del '3% en la cur-va de cuent as cor-r-Ien te s , El análisis
en particular manifiesta cLar-amerrte que la ec onomfa de esta provincia
est~

en receso en dos períodos netos noviembre a mayo y abril a octu-

bre. En este segundo período vemos un pequeño incremento de los dsp6·
s itos debido a la venta de invernada y terneros, ya que --os ot.r-o» or eduetos son de minería y por lo tanto normale s a 10 largo del año.

41'

ahorro

Los depósitos en caja de

~ementan
\
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sus cuentas en

diciembre por la percepci6n del smldo anuol complementario.

Los conceptos emitidos permiten manifestar que esta econo-

mía es de normalidad y estabilidad de los negocios¡ los guarismos

ana~

lizados serían m~s significativos si el cong'Lomer-ado bancario f\:e ra
mayor.
~

2do.

'ro.

88, '1

116,60

91,90

~imestre:

Indice (Media encadenede)

95,51

1) - Provincia de Formosa

a) Conceptos generales
Present

en general una llanura, cubierta de grandes bosquer

los que constituyen a

trav~s

de su historia una gran fmnte de r-ecur-sc

~

EnJamisna abwx1ancampos OOjai. Y anegadizos que constituyen amplios esteros

y bañados y considerables extensiones de zonas esteparias.
Pueden distinguirse dos zonas de explotaci6n: la primera se

extiende de la frontera con el Paraguay hacia el centro en una

exten~

si6n de 200 kms. que se dedica preferentenente a la agricultura, la
segunda zona se extie nde del centro de la provincia hacia la frontera
con la Provjncia de Salta donde se encuentz-a la mayor parte de los es-

tablecimientos ganaderos.
La utilizaci6n de productos Qu1micos en reemplazo del tanino:

produjo Una me~ eh la provincia perdiendo como l6gica consecuencie
de este

proceso, importancia en el mercado tant o interno como interna-

cional. Sin embar-go la

c~lotaci6n

del tanino constituye una parte im-

portante de la explotaci6n forestal.

.. 176 ..

dos

po~

especies industriales y entre e110s se eneuentra la explota-

ci6n del algod6n. la

-exp~otaci6D.~omereial se

inicia. a partir

d~l

año

1917/18, con un considerable aumento de la pr oducc Lén , la que fue su-

perior a la capacidad de absorci6n de nuestro mercado por insuficiente
j

desarrollo de la industria textil. Aumentando la producción de esta a
partir del año 1931/j2 absorbe

~onsiderablemente el

COnsUffiO

de algodón

en todo el país, cuyo crecimiento se refleja notoriamente. en las ci-

fras: del

~rea

sembrada en todo el pnís y principalmente en la

provin~

cia que nos ocupa.

El an&lisis cuantitativo del proceso expuesto, demostrar~
qu e no 8&10 se da un aumento de la superficie sembrada de cona ti erable

impQrtancia y prdcticamente sin interrupci6n,. sino que este incremento
se manifiesta en relaei6n mds que porporcional que el fen&meno similar
que paralelamente se nota en las cifras del total del pala. El aumento
habido en la provincia es

m~s

notorio que en el conjunto de la pr odu c-

ci6n nacional.
En la explotaci6n de cereales destaca su supremacía el cultivo del maíz y representa. el

95~

de la superficie dedicada a ese fin.

El trigo aproxfmadamen t e representa el 2% del total.

La explotaci6n ganadera se realiza, en la .zona comprendida
entre el centro de la provincia y el límite con Salta. Esa explotaci6n
sirVe-

~undamentalmente

para abastecer el mercado local. La distribuci6n

de la existencia de ganodo entre las diversas razas, muestra un marcado
predominio del criollo en el ganado vacuno, ya que corresponde al mismo
m~s

del 80% de la existencia total.
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y porcino.

Le poblacidn no obstante ser exigua, marca un aumento y
registra uno de los índices de crecimiento vegetativo del país más
elevados.

b) Impregnaci6n bancaria
Los serivicios bancarios en la provincia de Formosa no se
hallan sUficientemente desarrolladoe, estando a cargo en especial del
Banco de la Naci6n Argentina, que por otra parte, es el Mico que

adem~s de la sucursal en la Capital, ha extendido su radio de acci6n
a otras ciudades de la provihcia.
Por 10 tanto el Banc o de la ¡¡aciÓn Argentina es suficientemente representat ivo en el s ís tema formado pcr el conjunto de bancos
de la provine ia.
El Banco de la Naci6n Argentina contaba al 31 de diciembre
de 1961 con 4 sucursales en Formosa.
A la citada fecha

exist{~n ademds, una sucursal del Banco

Hipotecario Nacional, y una del Banco Galicia y Buenos Aires, en la
ciudad de Formosa.
Se ha expresado Que la economía

f'ormosefia es esencialmente

agropecuaria, es l6gico luego Que la concentraci6n bancaria expuesta se

encuentr~ en las zonas de mayar actividad agrícola.ganadera.
El mnyor ndmero de casas bancarias se encuentran en los de-

parta~ntos donde las tierras son explotadas directamente p cr sus
pietarios y que se suponen m~s propicias para las tareas del agro.
e) Conclusiones:

c-lq- Tendencia §ecular de prés~~os

pro-

ECUACIO}JES DE LAS RECTl~S DE TErlDENCIA SECULAR DE LA ZONA Gl11JAD'~RIA EXTENSI1,· .

.

_

J

-

(Cuadrados Mínimos)
1 - Depósitos generales
a) Velores reales
Fo rmcaa

La Pampa
San Luis
b) Valores deflDcionados
Formasa

y

= 0,11

y

= -o,17x

Formosa

y

= 10,9389

x + 53,8488

La Pampa

y :::

5'3, 16

x + 281, 32'

San Luis

y = 10,42

San Luis'

2 -

y = 19,47 x + 88,96
Y:-32,8 x + 218,9
y = 11,22 x + 79;7

x + 7 ,67
+ 8,89

Pr6stamos~

a) Valores ReQles

b) Valores deflncionados
Formosa
La Pampa
San Luis
3 - Dep6sitos en Cajo de Ahorro
n) Valores Reales
ID Pumpa

y
y
y

x + 65,17

= 0,1735

x + 4,7297

= 1;002
= 0,16

x + 21,728

x + 8,08
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En los

pr~stamos

bancarios de la Provincia de Formosa se

ha observado una tendencia general a aumentar dis minuyenco en los meses de mayo a octubre inclusive. Estas oscilaciones no 80n siempre de
la misma magnitud y en ciertas ocasiones se notan descenses en otros

meses del año.

c-2 - Tendencia seculat de los pr~stamo~ - Valores deflacionados
,
EJ. 3nálisis de deflación de cifras demuestra un período de

aumento de los préstamos que llega n su cdspide en los años 1954/55.
Se inicia asi una etapa descendente mostrando Su. punto más bajo en el
año 1959, donde se inicia un nuevo aumento a un ritmo bastante acentuado hasta 1961, pero sin llegar aún a los puntos

m~s

altos de la se·

rie, señalados para el período 1954/5.
La serie puede dividirse en tres etapas. Una primera etapa

de tendencia crecie nte entre los años 1947 a 1954, una segunda etapa

decreciente de 1955 a 1959 y una tercera y última, otra vez creciente
hasta el año 1961. Esta dltima etapa de crecimiento se hace muy notoria si examinamos las cifras sin deflacionar, no así la segunda, que

parece atenunda por los aumentos de tipo inflacionario.

VI -

~ona

de monocultivos

1) Pro vincia de Chaco
a) Concent 00 generales
In explotaci6n del algod6n es el eje de la eccnomfa pr-ov ín-

ciul.
Pueden destacarse distintas etapas de lo pr-oducc én nac í.cí

nal de fibra, hilados y tejidos.

.. 179 ..

Una primero etapa comprende el perÍodc, 191()..1930. :En 611tá
se obaerva un incremento del consumo interno; que ara abastecido por
hilado extranjero j al- mismo t1entpo <;Íue cre6 la producc én nacional.
í

le indUstria. textil va tomando ever-gadura , a partir de la

crisis de 1930 t decrecen las importaciones y la producciÓn interna
abastece la demanda nacional. A partir de 1936, año hasta el cual los
exportaciones iban en sumento J las mismos decrecen; debido especial..
mente a los altos costos de la pro duc c í.én interna, que no permiten

competir con los mercados exteriores.
las hilanderías en su mt\Yor parte se encuentran fuera de la

zona de producci6n de lo fibra debido a que los grandes: centros consumidores están alejados de los centros de producci6n del algodón y a qu,

la mano de obra especializada se ha ido radicando en el Gran Buenos
Aires y la Capital Federal. Las primeras hilanderías del país se radi-

caron en esta zona, pues comenzaron a abastecerse can materia prima
extranjera.

Se han estudiado las posibilidades de la mecanizaci6n de lat

tareas de recoleoci6n algodonera pero tropiezan con una

ser~

de difi-

cultodes, entre ellas con el gran inconveniente de la germinación eace-

lonada del algodonero.
El monocultivo del algodón permite económicamente al agricultor la concentraci6n y atención en un solo pro dueto pudiendo de esa
manera dirigir en forma más perfecta las condici ones de pro ducc tén, Le

segunda de las ventajas es la de .que se pUedenobtener las ventajas de
un trabajo y unas m~quinas especializadas sin aumentar la magnitud de
su finca al gr-ado de aumentar difiOlltades de la

administració~~

- 180 ..

Estas ventajas que pueden ser reales pierden significaci6n al produci -:.. .

se en el suelo provincial una diversificaci6n de cultivos.

La aparición de fibras sintéticas influy6 eh la eeonomia
provincial y regional, dado que

s~stituyeron

determinadc3 articules

n3turnles, ofertando la exportaci6n del algod6n.
El consumo de las fibras naturales disminuy6 y el de las
fibras e írrt'ét í.caa aument6 exactamente en la misma proporción. Se ha
de acotar que errt r-e 1938 y 1955 la pr oducc én de algod6n aumento
í

en

un 26% y la del ray6n en un 197%. Por otra parte las exportaciones ñ0
algpd6n se mantuvieron estacionarias mientras que la del ray6n aumen
taba en un 200%. r~iientr~s el consumo de algodón eume nt.é

consumo de ray6n se

un 33% el

cu~dr\.!plic6.

Haciendo abstracci6n de los cultivos que cone t i.tuyen un
ele mento de autoabnstecimiento, como ser los forrajes para animales

que se emplean en el laboreo particular, y de otros cult ivos de gran

significaci6n para la provincia, el algod6n constituye un cultivo de
vital importancia en el desenvolvimiento económico de la provincia.

También se han experimentado cultivos de soja de tantas
aplicncionesindustriales, trigo, forrajeras en las zonas que es necesario recuperar el poder nitrogenante de la tierra; tabaco en tierrL,
magr-as , etc.

le explotaci6n ganad er-a del Chaco 8610 tenía por objeto

abastecer las necesidades del consumo provincial y de

las provincias

limítrofes~

~lgunns

zonas de

la explotaci6n del ganado de raza se difi-

culta por los pastos duros,_ la escasez de grandes pampas, densidad bOf
cosa- desfavorable, clima poco propicio" falta dp cnp t a.l.e s y r-epr-oducí

.

....• ,reí

.'

La explotaci6n de la ganadería se ve alentada

t

.c·_

l ineremen-

t arse en los dltimos años la fndus tr-La frigo!'.!ftca y los adeIarrt os en
.

.

:-w

la ccnservací.én de carnes magras ,

. . '..
El'jyolumen de· los ganados y el mejoramiento· de las razas se
\

'

"

,

ha Lncr'ene ntado con ei desmonte de ciertas

terior utilizaci6n de

~onas

ya exp Lcvadas y la po,

áreas con praderas artificiales.

éSüS

La explotoci6n forestal ha sido con In agricoln uno de la~

manifestaciones más particulares de la economía provincial. Pero las'
explotaciones se htc ieron en forma indiscriminada originando el taladc)

masivo de lbs bosques, sin concepto de previsión y reforestaci6n.
Las actividades industriales de la pr-ov ínc í.a , son aque Ll.na

. que se dedican fundamentalmente a la transfoI"'lrocicSn de la mnteria pri.,.
trio local, como las desmotadoras, las. :r~bricas:, de extracto tánico.in8e...
rtiQS azucareros, refinerías de aeeite de algod6n, ase~raderos, destile-

rías de alcohol. y otras.
El Chaco ha sufrido las causas de la centralizuci6n en la

localizaci6n de las

industri~s

en

el Gran Buenos Aires. 10 casi

totali~

dad del algod6n en bruto cosechado se .desmota dentro de la provincia, y
la mayor parte de la fibra se traslada a las grandes hilander:!as del

cord6n industrial de Buenos Aires' restando fuente de trabajo a la

po~

blaci6n local.

El mismo

t~oceGo

repercute en el extracto

t~nico

que se

ex~

porta o que es empleado en curtiembres no radicadas en el Cooco.

El Choco produce el 75% de extracto ténico nocional, lo que
nos da una idea de la iII1portanc~ª~~'~~'~~A industria en la provine La,
...

:

......

-

. ,

.:. ' ' l

• ,:

_.~

•

~

~,

' •. '\,r •
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En lo. provincia existe un dnico ingenio azu.orero donde s.,
industrializa la caña de azdcar.
La prcducci6n de la caña de azdcar abastece el mercado in-

terno provincial, y es comercializada en otras provincias principalmente en las provincias situadas 01 sur del Chaco.
la semilla que no se reserva para nueva si ombrn , es indu.§

trializado nl separarse la fibro, de la semilla,. la coscctril'la y ot.rr

impurezas.

El aceite obtenido se utiliza para lograr aceites comeat L-

bIes. La torta es utilizada como forraje para obtener mayores rendimient os en la pr ocucc í.én lechera.
la producción de aceite de tung es utilizado en la fabri...

caci6n de pinturas siendo los Estados Unidos uno de los principales
compradores permanentes de la producci6n nacional.
El extracto

t~nico

insumía un importnnte proceso de elabo-

rnci6n.
En el noreste de lo provincia se encuentran

c~·;n.teros

d0

suma importnncia y consis ten en yaeimient os de material -:;Jétreo.

Es significativo el estudio de la población chaquefia, en
virtudde que multiplicó por diez su poblaci6n en el lapso comprendido
entre dos censos na c í.ona.Ie a, Es la provincia que denota uno mayor tasa de crecimierrto medio anual.
~l g~G!l nporte de poblnci6n extranjera, ha terlido especia:

signific3do en el desarrollo agricolo de la

provincia~

b) ¡mpregnnci 6n banc aria

Entre los

ser~ie1os

.. Serv te;! OS

bancarios caben citarse a los siguien-

tes:
Bco, de' la Nac í.én Ar-gerrt in

Bco.Israelita del Chaco
Bco.Hipotecario Nacional
Bco.de In Provincia del Chaco
Bco s Espa ñoL del Río de in Plota

Bco.de Gnlicia y Río de In PInta
Bco.de Italia y: Río de la ?latn
Bco.lnd. de In Rep.Argcntina
les agencias bancarias se encue rrtr-an en d íver-sns poblacione s;
e) Cane lusi one s
Curva devarinc i6n estne1'Qnal

El estudio de los cifras de los prJetamos; dep~sitos en éu~
t a corriente y caja de ahorro en las dependenc ios del Banco de la Nac ; ..

Argentina, manifiestan una economía provincial monoproduetora y de aceb
tundo cordcter agropecuario. les cifras resultan bastánte significativas por das razones fUndamentales: el earl1cter de banco de foment o que

adquiri6 el Banco de lo Naci6n Argentina y el hecho de haber sido el
primero en el tiempo y en el espacio que se r-ad'í.car-a en la provincia.
Por lO,tanto la conjunción del proceso agrícola a

de

138

trav~s

variaciones estacionales nuestran al Bonco'de la Noci6n Argent1

na extendiendo su acci6n preeisnm<nte en la medida' que determinados
centros agrícolas cobraban importancia.

In economía chaque ña es t~;)i

cemente monoproductora, con todas sus r.onnifestaciones par-t í.cu Iar-cc j con
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portamiento que surge de las curvas de los pr~stamos, de los dep6sitos y del ahorro en las dependencias del Banco de la Nací6n Argenti~~)acionao

na en esa provincia, desde 1948 a 19ó1 estando intimanente

con el ciclo estacional del laboreo ogricaia del algodón, verdadero
eje de In economía provincial, pues toda la act Lv ídad t cne directa,
í

dependencia con ese proceso.

Si la cosecha es fruct:(fera y .Los precios remunerativos,
la economía pr ov Inc í.a.L se desnrrolla en un ciclo de pr-o spo r idad s Podo

lo contrario si la situoci6n resulto lo contrario.

En el período estudiado 1940/62 loa

pr~sta~os

superan a

los depés í.t o s, es decir que los saldos entre depés í, tos y pr6stnmos

arrojan resultndos negativos.
Esta tendencia, se mant iene a través del ciclo con una lige
ra r-eacc én que es significativa demostrando con e Lar-í.ded que La Proí

vincia del Chaco es La lIDiea pr-ov ínc Ia financiada, pues ut Lf aa el
í

cr~dito

en

f~Q

permanente.

ConsideramOs que esta situaci6n he se debe n factores esta·

cionales, sino permanentes y hn adqui~ido la forma de una prdctica establecida, lo cual contribuye a fncili tar la producci6n y comer-cLa.H..

z3ci6n.
La curva pr-eacnta un ascenso manifies·to ent re los meses

de febrero y junio. Son los cliatro meses habituales de cosechat en los

que el banco facilita c~édito al colono para financiar el levnntamte nt o de in cosecha, a los Indus'tr-dn.Lea para f'cc.í.Lí.t ar-Lc s la compra
y desmote d~ la mqteria prima, n los acopiadores para facilitnr In co-

mercializnci6n del a Lgodón en bruto y al comercio en gene~a1., par-a r:'·

~

novar sus stocks, dado el pronunciudo irietemento de la
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~poca

del afio

y en virtud de la forma muy particular en qqe los agricultores se

abastecen de mercaderías, muchas, veces
bién para nbustecer de ellas n sus

~~rn

el resto del año, y tam-

broceros~

Con la terminnci6n de la cosecha, se produce el descenso
de La curva de los pr-éat.amos has t a el mes de agosto en

~;l

que coví.en

za la preparaci6n del suelo pnra la cosecha del año venidero. El bnnco ndoJ.. ant a fondos para la compra de semí.Ll.as , desinfectantes, abonos

¿

etc. Estas causas promueven el aumento de los préstamos reflejados el
el oscenSQ que experimenta la curva, desde agosto a setiembre.
El leve ascens o de la curva en los meses de setiembre y

octubre, puede asignarse a un hecho significativo en In economía prc
vincial concerniente en que· la Exposici6n Rural y el banco facilitan,
pr~stamos

para 10 adquisíci6n de reproductores. puros, otorgando hnst[

el 100% de su valor.
En cuanto al proceso agr fco l,a¡ si la época hOl sido muy 111

v í.oaa es conveniente y necesario proceder 0,1 control de- las malezas,
operación denominada carp.ída , para la cual el Banco de la Nac16n ac o,

tumbra

tambi~n

a adelantnr al coloho una suma determihada por Ha.y

eon interés reducido.
En los meses de octubre; noviembre y diciembre, se atrnvi,
sa por una economfa de expectativa, a 1ü espero de la PL (:;xi.rnn co s cob-:
La curva alcartza de esta mDncra sus niveles mínimos.
La curva de dep6sitos se inicio. con 11n descenso como cons c

cucncia del retraimiento general de

la economía, en los meses de

OC~

tubre, noviembre y diciembre, a que hac!amos alusi6n en el análisis
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anterior.

Los

primero~ pr~stamos

originan los primeros dep6sitos, de

ahí que la curva asciende manifiestamente de febrero a marzo.
Las ne eesidades de efectivo para el pago de

1~··3

deudas por

parte de los agricultores, compra de matería prima por purte de los
acopiadores e jndustriales y pago a sus proveedores por el comercio,

provoca un descenso en los meses de marzo y abril.
En los meses de abril a julio se producen ascensos , debido

a los dep6sitos de los colonos, los acopiadores y los comerciantesoL3
velocidad del dinero bancario alcanza entonces su máxima expresión,
especialmente por el pago de las cooperativas a sus asociados.
la curva experimoo.ta un descenso de julio a agosto como cor;

secuencia de la terminación de la cosecha, pero vuelve a incrementarse

a raíz del cobro por parte de los acopiadores que vendieron a crédito,
y que acuden al banco a depositar sus ingresos.

En el resto del ciclo la ctrva desciende, como consecuencia
del retiro gradual de los colonos para hacer frente a sus necesidades
familiares, o las propias del laboreo agrícola, como ser amortizaci6n
de maquinarias, compr-a de implementos agrícolas f reparaciones, Límpfc-..

za de los campOSt amortizaci6rt de

1a

deuda bancaria y de la contraída

con los almaceneros minoristas •.
La curva de ehorroS se ini~ia con un descenso que se mani-

fiesta en el mes de nov í.embr-e y que es mo t í.vedo por d ís t írrt.ae c ír-cunatanc ias pudiéndose citar al ahorro de los colonos par-a proveer a sl_~S
necesidades durante la época de "expecta t í.ve " ~T D0r Las propias 0.81. J.8-

boreo agrícola sefialadas anteriormente.

ECUACIONES PE lAS RECTAS DE TENDENCIA SECUlAR DE Lii ZONA. :ONOCULTIVQS

( Cuadrados mínimos)
Provincia del Chaco
1 - Dep6sitos generales
a) Valores reales

y

= 26,10

x + 17,52

b) Valores deflacionados

y

= -lj63

x + 32,55

= 84t91
= 67;15

x + 45,51

2 - PréstDlIlOS
a) Valores reales
b)
);

Valores deflacionados

y
y

x + 1,14

- Depósitos en Caja de Ahorro
a) Vnlores reales
b) Valores

deflacionados

y

y

= 4,19 x + ~7~82
= -0,93 x + 8,39
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En general la mayoría efectúa ahorros durante el año para

destinarlos a gastos habituales de fin de año y para el período de vª

,

riaciones climatologicas.
La curva sufre un notable ascenso durante la época de la ~

secha, pues el colono ahorra una parte de sus ingresos a neddda ore lE

vende. El descenso es bien pronunciado como manifestación típica de
una economía monopr-oduc t or-a,

En general las curVas de dep6sitos, ahorros y

pr~stamos

anª

lizadas demuestran las variaciones propias de una economía monoproductora. No obstante la vinculacidn que con el proceso agrícola tiene e~e
an~lisis,

ello no s'ignifica que sea el único factor cond í.c í.cnant.e de .

las variaciones observadas. ~y ot~as manifestaciones econ6micas, ya
sean agr!colas, ganaderas, comércidleso industriales, que están incluidas en las cifras totales; per-o euyas variaciones no tienen o.1ntlu.:::

t:1a en la varweión de-loe-~tlontos seña'Iadca , Estos factores' a su vez
est~

influenciados por la producción anual del algod6n.
~stre

Indicas (medias encádemadas)

lro¡'

4to,

14'3,74

117,7-6
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za el del tung y el te.-

Los recursos econ6micos de la Provincia de Misiones son
importantes y variados. Una de las primeras manifestaciones econ6micas , fm la e X pl ot ac i 6n forestal desarrollada en las zor.a s r-aber-eñas

a los grandes ríoso De esta manera los puertos facilitaban el transporte de los productos, influyendo en la localizaci6n de la poblaci6n
en el litoral. La tarea de talado de los bosques permiti6 la obtenci6n de maderas como productos comerciales y liber6 a l':J tierra para.

la agricultura, que se sum6 así a las actividades econ6micas.

Las cuatro quintas partes de Misiones dedicábanse en 1903
al cultivo de la yerba mate. Desde 1918, en adelante, decrece tal actividad otorgando prioridad al tung, te, cafia de

azúca~.

Es importante la producci6n de cítricos tales como: naran-

jas, limones, mandarinas y pomelos. Las variaciones estacionales quedan compenaadas y prácticamente eliminadas por la gran variedad de

producci6n agrícola.
la pr-odue c i6n ganadera, es de cierta magn í.t.ud,
la actividad industrial es consecuencia de la producci6n

consignada anteriormente y es manifiesta en los secaderos y establecimientos de elaboración de yerba mate y te. Existen obrajes y ase-

rraderos como importantes

f~hricas

de aceite de tung y de aceites de

esencias. los c:ítrus originaron las plant as empeque t.ador-is y de elaboración de subpr-od m t oa,
b) Impregnación

te

bancaria

creciente actividad industrial y comercial se comple-
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ment a eon los sert'icioa bancarios que prestan las siguient es instituc one s r
í

Bco. de Galicia y Buenos Aires

Bco, Industrial de la Rep.Argent Lna;

Bco.Popular de Rosario
Caja Nac , de Ahorro Postal
C) .Qonclusiones¡

1,gndencia seculn r. - Valores reales y d~lac ionado s

La tendencia de loo dep6s i tos gener ales en cj:':'ras reales
mantienen un gran crecimient o, mient ras que en cifras deflacionadas
demue stra muy escaso aumento con una recta apenas super ior a la hor í.-

zontal.
Los depósitos de caja de ahorros del mismo baic o muestran
una si~uación desfavorable en virtud de que las cifras deflacionadas
revelan una constante disminución del ahorro, es decir una descapitalización, aunque las cifras nominales indican un aparente aumento.Si
se lUlaliza eomparativammt e el crecimient o de la población con respecto a los dep6sitos y se establece que si bien la población aumento má s
de un tercio con relaci6n al censo de 1947 el aumento de los depósito[
no ha sido proporcional a tal aumento.

Estas conclusiones no son absolutas, en raz6n de que a partir de 1956, la actividad del Banco de la Naci6n debió afrontar la
competencia de nuevos bancos como el de Misiones y el Popular de Misiones, etc. cuyo impacto resulta dif'ícil de precisar.

la evolución económica de Misiones, a trav~s de las cifras
utilizadas, no refleja variaciones estacio~~rias, posible:oonte por la
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compensaci6n que ofrece la vari edad de cosechas en el
tante

industrializaci~n de
Enc~bio,

Ui.iD

y la cons-

los productos de sus aserraderos.

las cifras deflacionadas ponen de manifiesto

ciclos de amplitud aproximada a los diez afios(1940 a 1951.y 1952 a

1962) en el periodo considerado.

2)

~

PrQvincia deCotagarca
a) -º9p.c e pto s gener ale s

En general la actividad econQmica de 10 provincia se ha
desarrollado lentamert e siendo 10 principal fuente din~mica la explo-

taci9n agrícola-ganadera aunque con

t~cnicns rudimentari~s.

Los principales productos cultivados en la provincia, son
cítrus, algod6n, Vid, olivo, hortalizas, alfalfares y tabaco.
La producción se caracteriza principalmente por ser una

zona de frutas templadas, zona de la primeras uvas mes de 'dicie mbr-e
eneno y febrero, es decir, productos que tienen un fuerte mercado na-

cional' pues llegan a los centros de consumo de demando

inel~stica.

La "zona del oeste" es 6ptima para la producci6n de vinos

licorosos abocados (manzanilla, oporto,jerez,etc.). La produeci~n
de vino cat amar-queño fue creciendo en el curso de los dltimos años.
La explotación de olivares es de importancia en la econo-

mía de la provincia, en su mayor parte situados en las zonas de An-

dalgalá

y Tinogasta.

10 explotaci6n agrícola se encuentra poco tecnificada , y
se desarrolla en economías de tipo familiar propios de minifundios
que emplean en la época de la cosecha, personal familia·~.
La actividad provincial, con respecto a las :.industrias
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extractivas es

not~ia.

Los conceptos anteriormente enunciados infiel-en una actividad coinercial de escasa magnitud, pues no tiene un mercado con su-

ficiente demanda potencial masiva, debido a los bajos ingresos de su
poblaci6n y al tipo de actividad netarnent e familiar. La poblaci6n ur

bana (especialmente Ciudad de Catamarca) en su mayoría son agentes
de repart iciones provinciales, municipales, etc. y da h ~:'8e para el

asent0ffiiento del comercio de tipo minorista.
La concreción de obras de riego artificial, la tecnifica-

ci6n de sus industrias extractivas, la distribuci6n racional de la

,

tierra, la sistematizaci6n de transportes lograran encauzar la economía de la Provincia de Catamarca.
b) Conclus ion~ s
b-l

~

Iendencia secular de deD6sitos X

Dr~stamos

A los efectos de un estudio detallado del movimiento de
dep6sitos y

pr~stamos

de la Provincia de Catamarca es ccnveniente di-

vidir el período en tres etapas bien demarcadas:

Ira. etapa
2da. etapa
3ra. etapa
En primer

t~rmino

1946/1950
1951/1956
1957/1960

puede observarse una mayor

estabiliQ~d

de los dep6sitos con respecto a los préstamos. Los depósitos sufren
continuas var-aac í.onee menai al es en ferma especial, por:

'jS

ingreses

provenientes de los diversos productos de variación es tr.cí onat y en

algunos casca t por ejemplo en el me s de diciembre, con motivo de la

festividad de la Virgen del Valle de gran atracci6n turÍstica:.

~

-

92 -

Los pr-éat amos no manifiestan el mismo comoor-t.am.íerrt o de··,"

bido a que se encuentran bajo el

r~gimen

de una politica bancaria

dirigida por los organismos nacionales que le otorgan cierto carácter estable.
La primera etapa, (1946 a1950) no muestra.

una elevaci6n

acorde con la curva general de tendencia secular. No obstante los
p6sitos mantienen un leve

d~

ascenso~

En la segunda etapa (1951 a 1956) denota un b8censo de
ambos volúmenes en conccr dam ia con la curva de tendencia secu.lar-. En

·este período se manifiestan las ondulaciones de la curva, producto
de la ines.tabilidad en el orden agrícola, con motivo de la sequía
del año 1952.

En el tercer periodo, el ascenso es de tipo brusco para
los depósitos y normal para los préstamos.
b~2 ~.

Tepdencia secul~r de dep6sitos y
Vafores §eflac iopadQs

Rr~stamos

De la corapar-ac í.én entre los dat oardef'Lac í.onados y los rea-

les muestran un com90rtamiento diverso.
la curva de los dep6s itos . es descend~nte. ~ curva de los

prástamos es ascendente hasta el

~ño

1954,

a

~artir

del cual comien-

za a descender. Es decir, que los dep6si tos y Los préstamos han de§.
.,

,

cendido en el curso de los 14 añoso la -tIl8gaitud~ de la contracci6n se
manifiesta am-pliamente si se observa

~que~' ~ás'

cur-vas de t endenc í.a secu

lar, obtenidas sobre las cif'ra~~ d€flac'ionadas de los dep6si tos, es ne-

tamente descendente y la de los préstamos ,estabilizada.
Todo lo expuesto nos permite expresar que la economía ca-
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tamarqueña se ha. ment enfdo estacaonar-ta en el . p er-fodo al . .a lizado.
3) .. Prov;,iDcia 'de dSgo.del Estero
~l.n~tivo- d~ la

- 8) Qonceptc ~J generales

provine 1~,se ha Visto obligadoa. abando-

har el suelo natal not~ndose urt pau~rrimo incre~ntó vegetativo,

La 9rovincia posee yacimiehtos

estrat~gicos

de arenisca~

y cuarcitos. elementos básicos para la obra caminera.

La

p~vincia

presenta 'diversas zónas fttogeogr~ficas- La

mecanizaci6n de las tareas mediante el uso de

m~quinas

trozadoras

ha introducido Uha verdadera "tevolúci6n"econ6mica y social, desplazando los antiguos métodos primitivost representando un
chamiento de

l~s

m~or apro~~
l~

especies forestales, la utilizaci6n racional de

mano de obra y la eliminaci6n de los excedentes improductivos que
podr-án cara lizarse hac ta otras act ividades.
c~

Las áreas de explotaci6n agrícola han aumentado en el
so de estos últimos años. Entre los cultivos de

m~or

envergadura

.~

econ6mica figura el algodón. En la actualidad, en base a planes de :
reactivaci6n agropecuaria, se han conseguido siembras

e~J.

lugares sin

riego, donde la única actividad era la forestal.
Por dltimo puede expresarse que la alfalfa constituYe uQo
de los puntales de la economía agraria santiagueña, influyendo en

~

los precios del mercado nacional.

El potencial ganadero de San t Lago de} Estero conoc í.é
cas de florecimiento ext.r-aor d íra r-Lo, la ext ens dn pr-ov
í

í

i ... cial

&p~'"

per-m.i-.

te el procreo de las distintas especies.
La Direcci6n Provincial de Minas, a partir de agosto de '

1959 ha logrado el descubrirnient o de los estratégicos yacimie ntos de
areniscas y curcitas, elementos de importancia para las obras viales ..

- 194 -

Los estudios
el mapa minero de la

geológicos~econ6micos realizados

~ovincia

revelan que

participa de un variado Grupo de yacio

mientas minerales.
En cuanto al mercado de los minerales puede señalarse que
existe una demanda muy buena y sostenida que permite al menos la

eVQ

lución y desarrollo normal de esas actividades.
La gran producción del suelo debe complementarse con in-

dustrias que absorban las materias primas y permitan su transformaci6n. La promoción de industrias del tipo agropecuario, debe estar a
cargo de los bancos provinciales y nacionales.
b ) Im'Qregnaci6n barearia - Servicios

El incremento de los

pr~stmos

que ha efectuado el Banco

de la Pr-ovrnc í.a de Santiago del Estero ha redundado en beneficio

d~

los distint os sectores agropecuardóe, industriales y míner-on , así

como la colonizaci6n, punto

~e

palpitante interés dentro de los pla-

nes de reactivaci6n emprendidos por la acci6n de los gobiernos provinciales.

Entre las instituciones que prestan servicios bancarios
pueden citarse a:

Bco.de la Naci6n Argentina
Bco.de la Provincia de Santiago del Estero
Bco.Español del Río de la Plata Ltdo.
Bco.Industrial de la República Argentina
Beo.Hipotecario Nacional
Caja Nacional de Ahorro Postal.
Se ha de expresar que los préstamos del Banco de la Naci6n representan el 32% de los pr~stamos totales aprox~adamente.
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e) Conelusione s

c-l - Tenqencia secular de los Qr~s~amos
El

an~lisis

de la tendencia secular puede efectuarse en

períodos perfectamente delimitados.
Un primer periodo abarca hasta mediados del año 1955 y demuestra que la provincia no ha recibido impactos generadores en su di-

námica económica.
El segundo período a partir del año 1955 con el aumento de
los préstamos se ha tratado de estimular el proceso de promoci6n

2~O"-'

n6mica. En este periodo es notoria la gran inflación.
c-2 - Tendencia secular de los
19tes d~flacionadQ§

préstamo~.

- Va-

Deflacionando las cifras,el decrecimiento es notorio y

ll~

ga a acentuarse a medida que transcurre el tiempo.
Por lo tanto el aumento nominal de los préstamos, deflnciQ
nando cifras no es realment e total.

Las cifras disminuyen y del análisis efectuado al correlacionar las cifras puede expresarse que los desvíos que se producen denotan la existencia de una economía carente de

din~mica y

sin grandes

estacionalidades.
Pero el grado de industrializaci6n que pretende alcanzar
la provincia no se ha fomentado con los pr6stamos que hasta el presen
te han sido

insuficientes~

Entre las determinantes de tal proceder, as! como las causas en la disminuci6n de los pr-éatamcs por parte del Banco de la

I~·d

ci6n Argentina en relaci6n con el total de bancos, cabe expresar que

ECUAC IO~1ES DE LAS RECTAS DE TETIDENCIA SUCULAR DE U.
ZONA CULTIVOS DlVER8IF ICADOS

(Cuadrados
mínimos)
.,
1 - Depósitos generales
a) Valores reales
Ivlisi ones

y

= 18.25

Catamarca.

y

=

hlisiones

y

= 0,10

Co.tarrorca

y

= 0*57 x

x

+

115,04

5,11 x +

37,59

b) Valores deflncionados

x + 13,45
+

8,28

2 - Pr~stamos
a) Valores Reales>

3;5 x

+ 22,1

Catamarca

y =

Santiago del Estero

y = 16.7 x + 92,9

b) Valores- defIacionndos

3-

Ca't arnar-e a

y

= 0,08

Santiago del Estero

y

=-0,86 x + 36,7

Depósitos en Cnja de

x + 412

aho~ro

a) ValorGS reales

TJIisiones

b) Valores deflacionados
r:IisioneS

y = 2,10 x + 17,66
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la exp ansi6n de los er~ditos agrarios est& eondieionada a la exigencia de efectivo mfrrímo bds í.co y adicional y que a su vez su.conducta administrativa depende de la pol.!t.iea del ente

~l.
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CAMARAS

IV

CO~~ENSADORAS

1 - CO}lSIDEl1ACIONES GEN.6RAlliS

Las Cámaras Compensadoras tienen por finalidad ~ealiz8r el
canje

entre bancos, de chequees y otros documentos bancarios deposi-

tados, facilitando de esa forma la actividad de estas últimas instituciones y acordando al mismo tiempo una mayor velocidad en los medios
de pago.

Las C~maras no registran loo retiros que realiz!:~n directamente de las cuentas sus titulares y los depés í.t oa en efectivo.

En consecuencia, el movimiento de los cheques compensados

-excluídos los chequees de la cuenta del titular cobrados ';y,r el mismo y los pagos hechos en moneda corriente, así como los pa{;os hechos

entre clientes de un mismo banco- constituyen un 1ndice si[;I1i:fic'ativo
de las variaciones del volumen de los negocios.
Debe tenerse en' cuenta que el cheque es un instrumento de

,

pago, en la liquidaci6n final de los negocios, pudiendose nbtener por
intermedio de tales organismos !ndices del desenvolvimiento monetario

en su zona de influencia y por consiguiente de su activida(l econ6mica.
Esto dltimo se aproxima más a la realidad en aquellos países en los
que el uso del cheque ha alcanzado una amplia d.íf'ue í.ón,

La funci6n de las C~maras Compensadoras, producen como consecuencia un incremento de la riqueza en movimiento, al pocibilitar una
mayor velocidad en el movimiento de los medios de pagoo
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El ritrno de Las compensaciones no es regular, pues hay' influencias eatac í.ono'Les que se t.raducen en una variaci6n de los índices,

que dan a la curva una irregularidad que, lleva a investigar las causaE
de la misma.

El movimiento de cualquier

C~~ara

·Compensadoraprcsenta va-

riaciones en el transcurso del tiempo. Ello se debe a la actividad

ec~

n6mica que se refleja a su vez en el aspecto monetario. El análisis de
ese movimiento nos permite determinar su magrrí.t ud

;j'

deducir cuales son

las causas ccon6mic8s que lo originan.
Ir - ESTUDIO PARTICULAR DE LAS Ci\IvIARAS

1) ..

C~mara Compensadora de

CO:·~t2EÍ'¡SADORAS

lB Plata

a) Conceotos Generales
La Cámara Compensadora de La Plata comprende a los bancos

cuya zona de influencia se extiende a los Partidos de La Plata, Berisao y Ensenada.

La Plata, e iudad capital de la Provincia de Buo :108 Aires,

centraliza la administraci6n provincial. El puerto es .ímpc.ct.ant e J y

uno de los primeros del pais. Por ~l se desarrolla el tráfico comercial
de los productos de la industria frigorífica, e Labor-cdo o -:'::;r establee imientos ubicados en Berisso, que por- su produce i

~)rL

ocupar

·!~UJ.

primer

lugar en la actividad industrial de la Pr-ov í.nc ta,
Por

SIl

parte Yacimientos Petrolíferc3

l"j\s,~ciles

tiene insta-

lada una gran destiler:!a de petr61eo que e 0:1 sus c:e:!~i"tT[~:do8, determinan

un tr~fico de primera magnitud en este tipo do r)¡Od_'lcc:t6n~ Se encucn..
tran en dicha ,zona los astilleros do Río Santia.go y J.C), 1-30r"J Naval que
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dan importancia econ6mica a la zona.

En la industría textil se destaca la ubicaei6n de grandes
establecimientos i
En cuanto a la actividad económica, se desarrolla por una
variedad de estoblecimiGntos dcdjc3dos a la elaboraci6n de productos
alimenticios y metnldrgicos de

~ipo livinno~

la proximidad del Gran Buerios Aí.r-es posihilite. ~-l esta r~f._'na

un seguro desarrollo industrinl.
En la producci6n agropecuaria,

~i
l ~~t

~xpl
t;
_ . _..

0-.-., . .:'\ ,'-' i

vacuno ocupa un primer lugnr, si bien fue ésta la
de la zona, en Le actualidad se ha transformado

(.'!-J.

"'"~'I-I

l " ' . , .... \.) ._ .•

de ganado

'br~3C r.:L~::

·;:,~·1n~tiCjtJ ..

J.a riqueza
;;~ranjas

y

viveros.
k'J. ac t íví.dad econ6mica que ocupa el primer t~ri:.ino en la

zona, es la fabril.
In compensaci6n de las var-Lac í.ones eat ac í.onal er se motiva

por la diversidad de di.chas actividades.
El áncr-encnt o econ6mico motiv6 que e.I. Banco de la Provirl-

c a de Buenos Aires creara uno agencia bancaria. E!~ 1G zc:,~·.;.a de La P+D
í

ta pueden citarse entre las carncterísitcns

ec~n(lli~~Q3

creciente volWnen de las actividades; la regular

y

el variado y

concí:úun produc-

ción y su consecuente demanda. Tales maníf'os tuc Lonr.s t:;.cr..-<:m a produ..

dades econémf.cas , mostrando un movimiento esti~ciorv:ú de g"'c,ndes cerrtr-os

poblados.
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Los servicios búncarios se integren con los siguientes

inst i tuc Lono s :
1 - Banco de la Provincia de Bs, Aires (Casa Cer.Lr-a'L y

Agencias)"

2 ~ Bnnco de la Naci6n Argentina.

3 - Banco Español del Río de La I.)lata
4 - Banco I'talia del Río de La Plota

5

-

Bc()llCO

6

-

B;)nco Cooper-at I "Jo de Ln Plata Ltdo ,

7

-

Bunc o Crédito Pr'ov í.nc ial

8

- Banco

9

- Banco lt!o de

Comercia·l de I.a Platn

Popular de Lq I)lnta
la Plato.

10 - Bancos que oper-an en los Partidos de Beriss:) y Ensenoda
compensan con L3 PInta.

c) Conclusiones. ,Curva de variación estacional dQ~

Qcriodo 1948 a 1960
Los grdficos revelan diversas desviaciones respecto al promedio.

Los indices m~ximos

Ocurren en los TI1GSCS:

enero

........................•........

abril

•••••••• 'e •• •••••• ••••

• •••••••

106,96
108,4·4

Los índices mínimos corresponden a Los 11:et~"8

t..... ..

febrero
junio

noviembre

:

89 ~ 37
96,05

,
~..........

96, 58

he julio a octubre l;l cur-va estacional sigue un ritmo mt1s

constante, inferior y pr6ximo aJ_ proI:loclio:
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99,81

~

98,16

~

98,37 - 100,51

La variaci6n estacional es consecuencia del ritmo fijo
...

de

IDS

estaciones en det.ermí.nados mcae s , Establecido un prunedf o anual,

como tendencia se pr-ocede a verificar el desvío de los !n~

La

gr~fica

t,QS.

demuestra que el ritmo de los negocios cae en

forma pronunciada al final del verano con un índice de 89,37. Su rccuperaci6n se establece en forma decisivo 01 comienzo del otoño con
108,44, pura declinar inmediatamente manteniendo un ritmO

m~s

regular

e inferior al pr-omed í.o , des oués del mes de mayo y hast.a eJ. mes de nov í.erabr-e, En el mes de octubre La recuperaci6n es muy leve r-Lcanzando

un nivel de 100,51
La declinaci6n de las

so, demuestran que el

mov~iento

co~pensaciones bancarias

en cste

lap~

de los negocios siente el efecto de

la estoci6n invernal. La producci6n agrícola y las actividades

produ~

tivas de los dis tintas' industrias, que agregados a ltls coctumbres, in...

fluyen, n su vez, en la demanda de bienes y servicios. Todo ello, va
a repercutir en el movimiento compensador bancario.
Las cur-vas eat.ac í.ona'lea de la compenaac én de cheques coí

rrespondiente a los períodos 1920-1948 y 1948-1960,

!~nnificstan una

varicci6n seme ;jL1nte en los meses de febrero, marzo,

B1aYO

y c~ctubre y

aproximada en los meses de noviembre y diciembre.
En el mes de abril la recuperación

de los negocios es mu-

cho mds pronunc inda en el per-fodo de 1948-1960 que en el de los años

1920-1948. Esta irregularidad puede ser investigada, puesto que puede
ser producida por hechos extraecon6micos que, deaequf Lí.br-rn el cur-o o
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de los negocios.

otradiferencin entre ambos periodos, es la ~qyor regularidad, del período de 1948-1960, despu6s de mayo y hasta fines de octubre
CAI.1A.RA COr!lPEI'lSADORA--LA PLATA
lvI es es

-------Enero

Indice de var'iaci6n
cstacion81

106,96

Febrero

'~¿··-~·89 ,

37

100,51

Abril

108,44
100,85

Junio

96,05

Julio

99,81

Agosto

98,16

Setiembre
Octubre

98,37
100,51

Nov í.ombr-e

Diciembre

96,58
10';,89
lOO.O~=

2) - C~m8ra Compensadora de Rosnr~o
a) Conceptos generales

La C~ara Compensadora de Rosario, recibe sin d~cue16n

alguna- los reflejos que se manifiestan en la segunda Ciudad de la Repdblica.

.. 2CJ) ..

Dentro de la Provincia de Santa Fe, Rosario constituye la
capital econ~mica de la provincia, en virtud de que existen un 38% del
total de los establecimientos de la provincia, trabajan
la fue rza del trabajo de la
y

misma

~1s del 45% de

,se abona el 60% de los sueldos

jornales, y el monto de los ingresos representan el 56% del total

provincial.,

Estas condiciones económicas de Rosario se han manifestado
en el sector bnncario, donde funcionan cerca de treinta boneos entre
sucursales y agencias. Los principales bancos nacionales tienen por
lo IDenos una sucursal en esta ciudad.
En la zona de influencia de Rosario se han instalado numerQ
aas industrfus desde pequeños talleres hasta la industria pesada, mani
fest6ndose propicia para el desarrollo industrial.
b ) .Conclusiones

b-l - Tendencia secular - Años lQ2l-19~8
Los montos de chequees compensados en Rosario en valores
reales muestran dos periodos claramente marcados.
1- R:'3sta 1 . fin;cüizaci6n dé los: años treinta; Epoca de estabilidad monetaria.

2- ilesde los comienzo de los años cuarenta, periodo de acen
. 'tuada inf'la e í.én,

En el primer periodo los movimiontos de chequees compensados
a valores renles f!.1('mifiestan de acuerdo a los promedios anur:les y men
suales las diversas etnpas de la coyuntura econ6mica.

En pr1mer t6r-

mino la expansión acelerada de la post-guerra en 1 es afias veinte. Efec-
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tivamente los promedios mensuales de 162 millones de pesos en noviem

bre de 1920 pasan a 472 millones en agosto de 1929, es decir un incremonte de casi tres veces. En este período el mes tope

h~

sido el de

enero de 1929, durante el cual hubo un mov ímí.cnt o de 5'39 mí.Ll.one a de

pesos, cifra

solnD~ntG

superada en enero de 1946, en virtud de la po-

-lítica de inflctci6n producida.

Entre los pr omedtcs nnua.Ics el morrto

m~s

e Ievudo se regi.§.

trt1 en el año 1929 con 459 millones,no influyendo en docuedr-o los

\11

timos mases en los que comenzaba a hacerse sentir la crisis.

Iíasta el afio 1946, el promedio fue súperado por motivo de
la InfLac í.én,

las cifras reales pueden apreciar la crisis de los años
treinta. De 439 millones, en agosto de 1929 se pasa a solamente 167
millones en octubre de 1933, reduciéndose en cinco años en un 66%
aproximadamente. El menor de los promedios anuales, puede
el año 1933 con 212 nú.llones de pesos de cheques

citarse er.

c oraponaados,

A

partir de este momento se inicia el ascenso hasta el año 1939 en que
so produce 10 sc 0und n guerra mundinl. Este hecho histo~ico no ha in~
fluído signif'icativaIOOnte en Rosario. Si analizamos los cre quea compensados el monto de ~stos no ha su:t'rido grandes variaciones durante
el período bdlico en comparaci6n con los años inmediatos anteriores.

En el n:1.o 194~, durante el cual se produee un cambio político ~ste trae. como consecuencia grandes reformas econér ices, inic1d.t

dasa una época de proceso inflacionario.
Las cifras reales de cheques compensados "no demuestran los

...

;~o5

-

hechos eeon6micos. No obstante puede apreciarse dos eaídas pronunciadas una en el año 1954, secuela de la crisis de los años 1952-195' y
otra en el año 1958.
El estudio de los da t o s por promediosItlóvilas cC~l.firman lo

que s cña.Ian las cifras reales. Un aumento desde 1920 haat ..t 1929, 81
deaccnso pronunciado hasta 1933, el ascenso lento a partir' de esa fecha y la suba vertiginosa a partir del año 1946.

El cplculo de la tendencin secular nos señnla un coeficicq
t0 angular bastante alto, estando influido por el nericdo inflacionQ
r-í o,

b-2 - Tendencia s~culQr. Valores def1acionadoa

Años 1938--1Q58
In deflación do las ci~·frrtS realos se efectuó mcd í.ant.e la

re1L1ci~n de los valores corrientes con la marcha de los I",~7eles gene-

rales del costo de la vida, eliminando el factor in:floci6n, que es interesante sobre todo para el periodo de la post-guerra.
Los montos de cheques eompensados elimi-nando el factor inflación desde 1938 hasta 1958, señala para Rosario cuatro periodos.
1) - En el año 1940, durante la 'guerra, con aproximadarrente 230

,

millones, se produce el punto critico. Debe int,:i... pretarsc
que la segunda guerra mundial, no onstante la a.iba de los
nroductos de im,)ortación y la incipiente industrializaci6n
/'

del P8i3 no/produjo uno mejora econ6mica en Rosario, si nos
atenemos a las cifras corrientes de los cheques comryensados.
La tendencia de baja durante el período bélico no se mani-
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festaba mediante los promedios reales.
2) - El neríodo de post-guerra. En pleno conflicto, se insinda

una suba que toma

car~cter

defini¿o a partir del año 1943.

Los fuertes saldos acreedores en países extrnnj0ros producto de las exportaciones de la guerra motivan un auge econ6-.

mico del cual Rosario no pod:ía substraerse y que se manife§.

té en la C~mara Compensadora a modo de bar6metro econémí co,
El proceso estaba acompañado ~or una inf1aci6n que acentu~
ba el panorama optimista. El año tope es el año 1948 con un
pr-omcdí.c mensual de 539 millones de cheques comoenaadon,

j) - El proceso de descenso se inicia en el auo 1948 y termina
en el año 1955. La excepc í.én es la ligera suba clel año 1953.

Al desanarecer las causas del auge econ6mico, la inflaci6n
muestra sus efectos. La emisi6n como rinanciaci6n de las
obr3S públicas mejor6 la coyuntura económica acentuando el
&

pronunciado descenso manifestado en los

che~le8

compensados

de Rosario. El panorama se agrav6 entre los años 1951/52
· d
írrt enea
como c onsocuenc í.e
e I 8, an

' ry.18
seqUTr~

pr-ovee 6 una par!!.

lizaci6n de la actividad económica del país, fCL1ómeno que
repercutió en la actividad de Rosar-Lo, I:n el ai'~o' 1953 se insinúa una recuperaci6n que tiene carác-ter def'initj.vo en

1955. El año 1954 es el afio de cheques compensados en ci-

fras deflacionadaa ,,1~S bajo de este período.
4) - A partir del año 1955, con motivo del cambio político y de

la conducción económica, mediamte medidas liberatorias en

el mercado de cambio. el fomerrto de las exportaciones, las
facilidades para el reequipamiento indu.strial, la deva'l.ua-

ci6n monetaria t etc., sé provoc6 una reaetivacién económica
que, sin c Lcanaar el auge del año 1948, hizo sent.í,r- sus efeQ

tos aunque sin detener la inflaci6n. Siguiendo el ritmo de

la economía del país la

C~ra

Compensadora de Rosario sien-

te el fenómeno, e1 cual se manifiesta en el nont o de los che-

ques compensados. En 1958 comienza un nuevo período, el cual
con cifras deflacionadas se inicia con el menor .novímí.en to

en 20 añOSi

La recta de tendencia secular de los cheques compensados
en la Cámara de Rosario a·valores deflacionados durante el período
1938-1958 tiene una leve inclinaci6n negativa. Esto esta (;"}, cont.r-eo ruc én con la r-ecca calculada a va'Lor-es reales que mostraba una pronuní

ciada tendencia positivae
Para proceder a anal.izar correctarnente

foment6 la inflación debe caLcufar-se la tendenc la
años 1943 a 1955 a va'Lor es reales

"j'

el~Jer~rodo

secL1J_9.~P

en que se

durante los

a v3101-'es df)foJ_ociorlGdc'J ~

En el nunt o anterior henos ana Lí.zadr. J:-:.d v ar-La c . anea anua-

les. RecordeIHos que durante el período 1943-55 108

~r1e1~es; compensados

en Rosario mostraban cifras crecien-tes a va.l.or'cs raa.ie a (s81vo el estancamiento del año ].949 y la baja Ijo1 año 195'3) Y dos perv odos a valores def'Lac í.onados : uno de suba 19,t:>-48 y uno (Je baja 194:.;-55.
Entre 1943 a 19:J5 la recta de la tendencia aecula r- a v a Lor-ea

reales muestra una fuer-t e tendencia positiva. El valor del coef'icient e
naif

que de t eran ína el

~ngulo

de la recta llega para dicho ne r-fodo a
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148,32 contra 52,08 para el período 1920/].958, la tendencia secular

durante el período 1943/1955

~anifiesta

una pronunciada tendencia PQ

sitiva, en Rosario, si se compara con el período 1920/19~;·.le
La recta de tendencia secular a valores deflacionados

tra

ID1.1a's-··

unfen6meno similar. Calculada la recta para los 21 años era

ligeramente negativa ( a=

~O,804),

per:!odo 194,...1955 el valor de

naif

pero considerando solamente el

-8,93. Es decir que la

es igu:11 a

tendenc ia negativa de la recta de este último periodo es »r-cnunc reda-

mente

m~s

negativa que la recta calcuJ.ada para los años :.938-1958.

La tendencia secular de un período que

muestr~

un coeficieL

te angular superior al del periodo que 10 comprende, permite expresar
que dicho período ha influido marcadamente en el aunlento, en ambos
sentidos, de la tendencia del período total.
En otros términos, si la recta de un de t.er-mí.rrdo periodo

obtenida a val.cr e s reales rnanifiesta un nronunciado or-der positivo y
si al reducir el per-I cdo , la t endonc a es aun m~.lfor, es ev í.dorrte que
í

la tendencia del último período ha j.lJ.flll:ído .nar-cadamorrtc en la tendencia secular total.

Por el contrario, si

v a Lor-ea

C1

de:·~:.3cionados,

el per:!odo menor prosenta una recta de t.end enc a no ga t Lvo
í

ciada que la del per-Iodo total, en J.8 t or.donc í.« (1(,,1

(~J_tiH10

m~s

pronun..

periodo ha

influido notoriamen-te el por-fodo monor,
la tendencia secular negat í.va de les ch.eqt:i es compensados,

permite expresar que la inflaci6n

118'

sido mct vo del proceso 'expresaí

do.
Entre las conclusiones que pueden expresarse citase que
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las cifras de cheques compensados, a valores de:flacionadGs,. pueden
ser un elemento importante para efectUl.lt' la med1c16n de 1.00 fen6E:.o-

nos económicos. la coyuntura econémfca a trav~s de las C~~ :fras ana.Lí -

zadas, ha mostrado la utilidad de los cheques compensados para determinar las

~pocas

de prosperidad y las de crisis. Por otra parte la

inflaci6n desmedida y descontrolada provoca un falso auge y conviene
tener pr-cs orrto esta tendencia "r-calnont e" bajista manáf'ent ada a par..

tir de 1948. Las cifras compensadas en Rosario a valorGs

deflaciona~

dos señalan un nuevo tope mínimo, mostrando la posible continuidad de
ese proceso.
"Ci~~lú.RL-~

COIJlPENSADORA DE ROSARIO"

C~lculo

de

la tendencia secular
Valores deflacionados 193(:/ a 1958

y= .. 0,804 x + 342,'30

y=

148,32 x+ 1060,98

y=

8,93 x + 365,76

Valores corrientes

1943 a 1955

Valores def'Lac onados 194' a 1955
í

,.) ... C~IIllra Compensadora de Santa Fe

a) Conceptos generales
El estudio de la

C~~;ra

Compensadora de Santa .!e comprende

el periodo 1948 a 1960.
Esta c~mara comprende un área propicia para el desarrollo
de la actividad agrícola y ganadera. La agricultura se destaca dentro

de la econOmía de la zona, siendo los cultivos

m~s

imnortantes trigo,

maíz, lino, centeno y girasol.
Si bien la influencia de la actividad agrícola es manifiesta, su importancia obliga a pensar que el movimiento :financiero de la
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zona est~ condicionado a las etapas propias del proceso a~cola, es
decir: nreparac í.én del suelo, siembra, desarrollo-, recole~ci6n Y co-

mercializaci6n.
No obstante se ha manifestado que la

C::~nmra

Oc.nneneador a

de Santa Fe, no refleja en su movimiento las cnr&cteristicas perfect~
mente definidas de una actividad zonal basada exclu.sivamente en la

agricultura. La economía agr:!col~ de la zona se ha ccmal.cnent ado con
actividades industriales que ofrecen menos f'Iuct.uac í.one s on al trr:ln.§.

curso del año,

pudi~ndose

apreciar que esta zona, sigue J

tendencia

que en ese sontido se ha observado en los últimos años er nuestro
país.
Como coneecuono ía de 10 exoue st o se ha promovido una ueyor
diversificación en los negoe íoa, con mot ivo del aument o en la dimen-

si6n de las empresas o bien por nuevas radicaciones.
El Departamento Capital mer-ece destacarse denta-o de la zo-

na, dado que refleja en parte las distintas actividades inherentes al
asiento de las autoridades provinciales, manifestdndose las cardcte-

risticsa propias de toda ciudad, desarrollhndoae en

el

lan activida-

des de la administraci6n pdblica provincial, educac í.ona.Ie..; comercia..
L,

les, etc\En dicho depar-tamcrrt o se encuentra el Pu.erto de Santa Fe,

que en los dltimos años se ha visto reactivado, al darse salida por
el mismo a parta de la producci6n agrícola de la zona.
b) Impregnaci6n bancaria .. Servicio.s

El ndmer-o de bancos qua operan por intermedio r.o la C6Il1C.lra
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Compensadora de Santa Fe J es reducido. Puede apreciarse que su composici6n en su mayor- parte se compone por sucursales euya casa central

se dncuentra en la Capital Federal.
Los bancos e instiÜlciones que utilizan dicha c1mara t Don
s~.gl ient es

los

:

Español del Río de La Plata
de Italia y Río de le Plata
de Londres y Am~rica del Sud

de la Naci6n Argentina

Nuevo Banco Italiano
Industrial de la Reodblica Argontina
do Cr6dito Comercial (Santa Fe)
de la Provincia de Santa Fe
del Interior (Santa Fe)

e) Conclusiones
c~l

- Curva de variaci6n estacional

El análisis de los indicas de variaci6n estacional, permi-

te

forIm.llar las siguientes observaciones:
La influencia de la agricultura es n~1nificsta en la activi-

dad ccon6mica de la zona. Del mes de abril (99,59) hasta el de setiem-

bre (99,51) los índices se apr oxfman pero resultan inf'ericI'es al nor...
mal 100. Rcc í.én a partir del, mes de octubre (102
-

...' ' '.

407)
,,4.~¡-~

se observa la

..

iniciaci6n de un repunte que se eleva atID más en diciembre (107,8')
para

~lcGnzar

su punto:máximo en enero

(112,09~

en febrero vuelve a

declimar (90,12) Y.. llega en mar-zo a 101;05.

Dos etapas b~slcas de la explotac16n agraria determinan QJ.e
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en los meses señalados los índices superan 01
y la comercializaci6n.

Yalor{l~)

: LB cosecha

Desde octubre comienza en la zona las cosechas

finas de trigo y lino, y casi simqltdneamonte su comcr-c í.a Lí.zacd dn ,

dando lugar esta última etapa a que en el mes de enero (112,09), se
registre 01 índice de

mi~s alto

nivel. Como acñakamos lue[?'.C) de la de-

clinaci6n de febrero el indice de 101,05 en el mes de

mar~o

tiene

lu~

gar por iniciarse en dicho mes la cosecha de maíz y la pr8paraci6n del

nuevo año agrnrio.

El nivel de 107,83 que

se

obsorva en 01 mes de !]iciembre c.Q

r-r-esp onde tat.lbión a la influencia de los gastos que con mot ívo de Los

fiestas de fin de año, en gcncr a I suele ef'cctuar- la poblaci6n.

Los índices obtenidos tienen una particularidad similar a
los obtenidos en el análisis del movimiento de las zonas del norte de
nuestro

p~isJ

en las que la ac tíví dad agr!cola hace sentir su in.fluen

cia a partir del mes de octubre. Por el contrario t en la Cámara Compensadora de Bahía Blanca que refle ja el movimiento del StlI' de la Pro-

vincia de Buenos Aires y La Pampa, la actividad agrícola se hace sent ir a part ir del mes de die i embr-e,

Este compor-t emaent o se mot iva en razones climatológicas Q.1e
son las que determinan que las operaciones de a ie nbr-a y cosecha en la.
zona norte se anticipen en dos meses apr-oxí.madamen te a La. de las área:

agr!co13B del. eur ,
Por el e ont r-ar í.o , he nos come nt ado Lu Lnf'Lum cí .» que laagr!

cultura tiene en la act Lvi ded econóndca de la zcna y

qlle.~lotiva

que en

algunos. meses los il1dices superen el valor (100). Sin emblrgo podemos

apreciar t ambt én que salvo en dos meaea tebrero (90.12) y agosto

(93,Oj) los índices para la mayoría de los restantes meses del año,
arrojan valores que se aproximan al nivel 100.
lB agricultura influye sobre la actividad econcuí.ca de la
zona, pero no ofrece las caracter:!sticas típicas de aqte Ll.as en que

prevalece su deaenvo.lv ímí ento con !ndic es en tres o cuatro meses del
año, muy superiores aJ. índice 100 y en

].08

restantes con magnitudes

muy por debajo a dicho nivel.
El r-esu Lt ado de los indi ces de variaci6n estacf.onal., per-

mite indicar que la economía agrícola de la zona tiende a complementarse con otras actividades, logrando mantener dentro de límites moderados las fluctuaciones estacionales.
0-2

~

ComrEra91pn ft_~ los índices devqriaci6n
estacional de los neríodos 12 24 a 1918
y J.248 a 196.Q.

Para c ada uno de los períodos indicados ent erí.cmerrte debe
compararse' los si@ientes valores:

..

lO

Periodo 1924 a 1948

Per:!od o 1948 a 1960)

Enero

12'3,05

112,09

Febrero
Marzo

106,31
109,03

90,12

Abril

l03~8'3

I\r~eses

lOl~05

lvIayo

9~,50

~)[~ ~ 04

-Jum.o

91,9:l

;-~>-!

Julio

rvr
1~7
.:J, ,.,-,

9S,04·

90,69

(9~

90,96 .

99,51.

Setiembre

../'J ~

""

("l(.:
_.1 ' "

o'~
",
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¡vieses

Período 1924 a

1248

ter!odo 194·8 a 19@

Octubre

93,67

Noviembre

92,81

100,45

Diciembre

113,60

107,83

En principio el

~

an~lis:is de anbos

102,01

períodos

perrL~te

llegar,

a las conclusiones siguientes:
~

En el periodo 1948 a 1960, la actividad agricola tiene
menor influenc ia que en 'el periodo 1924 a 1948.

- El periodo de 1948 a 1960: con excepción de, los meses de
neta Inf'Luencfa agricola, ofrece una apro xdmac tén al fn-

dice normal 100, posiblemente como consecuenc.la de la in-

tegraci6n econ6mica de la zona con actividad de menor
fluctuaci6n.
La verificaci6n de lo expuesto es susceptible de comproba-

ci6n si para ello se recurre a dos índices significativos de la activ1
dad econ6mica; el

~rea

sembrada con los principales cultivos de la zo-

'na y la mano de obra empleada por la industria radicada en la misma.
En lo que respecta a la menor influencia de la actividad

asrícola de la zona demostrada por medio de Indices de Variación Estacional, ~stos ofrecen apreciables diferencias entre los 'neses de

am

bos periodos en que incide la actividad agr fco La (c oae cha .r c oaer-e a...
í

lizaci6n) Para el per-Iodo 1924

D.

1948 ].. 08 ítlCij~e8

.
12 J2J, OC:~}¡ .o
11'2J, 60 ,enero
re b rero .1-. Oro0,".1~l ,

,"?

8')[:

\)~r:: dici embre

.... " -

OfA 8~
llBI'ZO ..-'..0("
.)j~~:~:{ e.;Jr'l.J.. .L ./, ..l.

Para el pe:r!&io 1948 a 1960, tenunos: d í.ci embr-e l07!C3,e'le¡C,) 112,09,

febrero 90,12, marzo 101,05 y atril 99,59c
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En base al

an~lisis

de los resultados que arroj3n loe cen-

sos nac í.ona Lea agropecuarios de los años 1937, 1947, Y 19¡5O, en Los

que se consigna el

~rea

sembrada de los principales cultivos de la zo-

na de influenci a de la CÓITa Oomo ensador-a de Santa Fe, curarrte los

años agrícolas 1936/37, 1946/47 Y 1959/60, respectivamente, surge la
disminuci6n que se ha operado en la superficie sernbrada de los princi
pales gr-anos de nuestra explotaci6n agrícola, es decir, t.r í.go , maíz y

lino. La disminuci6n del área del trigo en el período 1959/60 con re-

laci6n a 1936/37 alcanza a 272,515 hectáreas representando la del primer período sólo un. 36,05 de la cu'Lt ívada en el segundo. El II18íz de

un periodo a otro comport6, una d í.cn.inuc í.én de 281, 753 hec c.lreas ,
gando la superficie

cul~ivada

ll~

en el periodo 1959/60 a solo 35,60% de

la sembrada en 19'6/37. El lino por su parte, ofrece una disminución
m~s

promunciada, dado que el

hect~reas

~rea

cultivada en 1959/60 cpn

53~,611

representa el 27,11% del perIodo 19;6/37.
Puede apreciarse la reducción de la sunerficie nembrada con

dichos cultivos, en cuafqufer- otro afio y a medida que nos .icer-camos a

la

~poca

actua.L,
Las reducciones no hall sido compensadas con un mayor rendi--

mient~o/dela producción,
/

por hect.ár-ea sembrada. Sobre el tJarticular de--

.

bemon tener en cuenta: primero que las
nitud que,

en

1~8

d5.sminl'.~ic¡r.Lef~

condiciones de e xnl.ot ac ón
í

son

(:0

tal mag.-

'~-e nllestL·C}:~··.C'~po,

sibilitarian uno r-ecuper-ac én en el volumen de
í

jora en el r-end ím í.ent o y segundo ouo tal evont o

impo...

T)1"'.C[1riC(?:~(·l1 ·01.... LID8
CC'!l:!(;

'J~~-~'CrL(;S

me...

no se ha

producido pues 01 ~er.dirüic:lto en al¿~~.:ci.o.CJ casos se ha ~11te:"ido a sus
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niveles anteriores o bien como consecuencia de laerosi6rl de los sue-

los ha tendido a decrecer.
Ent-re los años 1937 a 1960 ha aumentado considerablemente

la explotaci6n del centeno y en parte la del girasol,

produci~ndose

posiblement e una sustituci6n de cult ivos, cuyo incremento no alcanza

a compensar las disminuciones producidas que reseñáramos anteriorwente, si se tienen en cuanta las diferencias de los costos del rre r-cado de los pr oductos cosechados.
La mayor integraci6n de la economía de la zona, queda

pr-eaont ada

al

compararse los Irid ic e s de Variaci6n Estacional de los

meses en los qu e las

!)l~incil)ales

etapas de la actividad

t .~~T:ícolo

secha y comerciaJ_izac16n), no tienen mayor preponderancir

Periodo 1924 a 194§

Meses

re-

(co-

~

Período 1,249 a· 1960

lVl ayo

92,50

98,04

Junio

"91,94

98,96

Julio

97,47

9°./', 04.

Agosto

90,69

93,03

Se t Iembr-e

90,96

99,51

Los :índices del período 1948 a 1960 son superiores a los
del lapso 1924 a 1948 y tienen una tendencia hacia la norna'l 100 porque corresponden a una economía ril:1s desarrollada donde 1e3 efectos

an

tepuestos se van compensando.
Si la totalidad de los Wices de los distintos meses del

,

año arrojaron un valor 100 o muy 1)r6ximos a este, so estaI'!a

~n

pr eseg

cía de una econom:ía integrada de los paises altamente ind 11s t r i -a J_i z a d o d
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en los cuales. no se registran aet1vidades que motivan

fl·~'.ctuacic.1.;.·."~s

pronunciadas,. Por el contrario en los paisea dedicados al monocultivo, tales :índices

demues~ran

fuertes desniveles con valores muy

superiores a 100 en el pc~o de cosecha Y' comercializaci6n del respectivo cultivo y

n~gnitudes

inferiores a la

normal~en

los restantes

meses del año.

De acuerdo con los datos de los censos ánduat.rIa Iea de los

años 1935 Y 1954 puede apreciarse que la man o-fle obra ocupada aumen-

t6 entre ambas. f'echas en 20.865 personas, representando un incremento
del 117,657&. Esta cifI'a indica la mayor' actividad Lndus t.r-La'L de la

zona.
Con respecto al ci tado índice de mano de ohra ocupada

puede admitirse que siguiendo la tendencia de indtistrializaci6n de
nuestro pais, aquella zona

h(~a

visto adn

m~s

aumentado su sector

industrial.
El increraento de la actividad industrial en l! zona debe

haber producido seguramente -agregado a otras de

e~ecto stmilares~

una mayor integraci6n de su economía.
Los índices de Variaci6n Estacional de la

C~~ra

Compen-

sadora de Santa Fe del período 1948 a 1960 permiten deducir que la

actividad agrícola de la misua a traves de la cosecha y comercialización de los principales granos cultivados: trigo, maIz , lino, cen-

teno y girasol, tienen adn·p~e~onderancia en el movimiento financiero pero que, la economía de aq~ella zona se ha ido comple~entando
con otras actividades de menor fluctuaci6n a los del laprc 1924 a
./"
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1948, se demuestra así que se ha producido una transfarmaci6n en su zona de influencia.

Cámra Compensadora de Santa Fe
Indice de Variaci6n Estr cJ..onal

~:Ieses

112,09

Enero

90,12

Febrero
ivIarzo

101,05

Abril

99,99

I,¡iayo

98,04

Jurlio

98,96

Julio

99,04

Agosto

9',03

Setiembre

99 ,51

Octubre

102,07

Noviembre

100,45

Diciembre

107,8'

100,14
4) .. C~mara Cqlapensadora de Tucum4n

8\) Concept..o.s generales

Para poder interpretar el movimiento de la

C~mara

Compensa-

dora de TucuméID en el período 1948/1960, es oportuno hacer algunas re...

ferencias acerca de las

car~cterísticas

que muestra la Provincia de

Tu~

cumén especialmente en lo que atañe a su economía, el finaJ.izar el pe-

r!odo 1960.
la ganadería se encuert ra representada en pr-Lme ,: lugar ~¡)or
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vacunos y luego en orden decreciente por equinos, porcinos y lanares.
En materia de cultivos deben señalarse: Caña de azúcar,ci--

trua, nor t í.cut tur-a y frutales.
la industria de la caña de azdcar reviste vitaJ. fmpor-t anc a
í

no 8610 en lo referente al orden económico de la provincia la que
constituye su base de sustentaci6n, sino respecto al aporte f'undamen-·
tal que e igrríf'Lca dentro de la producci6n azucarera nac í.orrL,

El

7~6

de los ingenios azucareros del pais se encuentran

establecidos en la Provincia de

Tucum~n, constit~yendo

los estable-

cimientos industriales de mayor significaci6n junto a los talleres
ferroviarios de Tafí Viejo y a la fábrica de lino sita en la localidad de

Concepci6n.
b)

Impregna~i6n

bancaria - Servicios

La misma tiene asiento en la Ciudad de San

Mi~181

del Tu-

cumén , Oarrt a L de la Pr-ov íncía y compensan en esta cdmara dentro del

radio de actividad de la zona t las siguientes entidades:

Banco Español del Río de La Plata Ltdo.
Banco de Londrijs y
13a11CO

Am~rica

del Sud

de la Naci6n Argentina

Correos y Telecomunicaciones
Banco Sirio

L1ban~s

del R!o de La Plata

Banco Industrial de la República Argent!na

Banco Comercial del Norte

(Tucum~n)

Banco de la Provincia de Tucumán
Banco i¡!unicipal de

Tucum~n

~
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El estudio de los montos compensados en la Cé1mara mes por

mes abarea el período

1948~1960.

e) Conclusiones ... Curva de Variaci6n Estaqiofi.Jl

los índices de variaci6n estacional cor-r-oanond íe ntes a la
C~mnra

Compensadora de

Tucl~án

para el período 1948 a 1960, nos de-

muestra acabadamente la influencia que ejerce la época de la zafra.
Efectivamente en 100 meses de junio a octubre la curva

estacional manifiesta una tendencia ascendente demostrado par los íU
dices de cada mes: Junio 87,28, julio·

l08,~8,

agosto 113,19, setiem-

bre 116,18 y octubre 117,94.
En el mes de noviembre con la terminaci6n de la zafra,co-

mienza el descenso de la

CUI'V8

continuando esta t.endenct a, El ascenso

que se manifiesta en el mes de diciembre puede calificarse de excepcional y coincide con el volumen compensable que se vuelca en las

Cámaras al finalizar el año, situaci6n que se refleja en las cáuJaras
compensador-aa,

El primer semestre refleja los valores

m~s

ba jos de la

curva, encontrándose el punto m!nimo en el mes de f'ebr-er-o con un índice de 85,99.

Desde el mes de enero al mes de abril se observan algunas
oscilaciones. A partir de este dltimo mes y hasta la

~poca

en que se

inicia la zafra, los índices se marrt í.enen casi constantes: abril 88,46

mayo 86,84 y junio 87,98.

En líneas generales existe bastante similitud entre las
representaciones de las curvas estacionales correspondiBhtes a los
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períodos

1921~1948

Y

19~1960.

En ambas curvas estacionales los pun-

tos mínimos se registran durante el mes de febrero y los "21oreo

~xi

mos tanto en la curva cor-r-espond íe nte al período 1921 a 1948 como en

la de los años 1948 a 1960 se observan en la

~noca

de la zafra.

En el período 192J_/-1948 el punt e máxdmo se encuentra en el
mes de agosto con un índice 119 ,89 a partir del cual se

re,~istran

c1e..

clinaciones paulatinas. En el período 1948i1960 se verifica un leve
ju~

aumento de los mdic es en el lapso comprendido entre los ue ses de

nio a octubre en los qua se determina el mayor va.íor- con 117,94.

En ambos casos en el mes de noviembre se registra una

de~

clinaci6n de importancia como consecuencia de la finalizaci6n de la
zafra.
C~mara ComneQs~dora de Tucumán

Meses.

Indices de

Ya~i~cion ~~~ªcional

Enero

~5t27

Febrero

85~99

98,21
.l~bril

88,46

l~iayo

86,84

Junio

87,98

Julio

108,28

Agosto

11,,19

Setiembre

1J.6,18
lJ..7 ; 9/

Octubre
Noviembre
Diciembre

106,97
99,99
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CAPITUIO

V

~SIS

1) .. Cada regi6n tiene \IDa estructura económica peculiar
que

S(~

o en los ciclos que ella

mct íva en

2.05 i'!)C

tores de la producci6n zonal

ol'"ligina~

las operac:i one s bsncar-i es maníf'Lee't an esos

terísitcos a

trav~s

de

~~S

ra~-:~os

carac-

curvas de var-Lac í.én estacional c..e sus

ciones que muestran la necesidad de ri.nanciaci6n

Opt~c-a

y 1.8 ép(,~a de lG ~.i-

quidez financiera en cada memento según las ac t Iv idade s regionales de
la producc.í én,

las curvas estacionales se at emper-an en la medida en qus
madu'""\"~z

las economías regionales alcanzan un notorio grado de

en el

:~.8

sarrollo en virtud de que los diferentes factores estacionfles se compensan entre sí.
2) - Las rectas de t endene ia secular muestran el ~ ppoceso

de inflación; cuando se eonsideran las operaciones a
valores eorrient es, pero cuando se deflacionan las cifras, las tenden-

cias seculares con

coef1c~nte8'

angulares positivos bien definidos en

las economías regionales, se convierten, camo regla general, en rectas
de tendencia secular muy poco cr-ecaent e

de coeficientes angulares ne-

gativos cano manifestad.6n gtneIal.parGi c tarse una excepci6n. El coeficien..
í

te angular de las rectas de tendencia secular a valores

:.L.~

correspondientes al Gran Buenos Aires, que mostrDríz;rl
positivo segdn aplicaci6n que se es'tud aro..a pero
í

(1'~leno

cular por falta de cifras aect.or í.afe e , C0n not.ív c

concentra una gran

masa

~J8

def~

3cionados

relativo valor

se pot íer-on cal..

que en eJ_ mismo se

de negocios centro de un moder-ado pr-oduo t o

-

22~-

bruto, a expensas de las economías regionales.

-8

,) .. Esta8 comprobaciones eatadÍ8ti-Ms debeñan ser 8prove-ehadas para diagramar la política de apl1caei6n

interesante en cada

momento segdn las características de las economías regionales, sus problemas endégenoa y ex6genoe f y la necesidad de asegurar fuentes de tra..
bajo zonal para el arraigo de las fuerzas humanas" evitando los. graves
inconvenientes que producen al país las concentraciones

ur~)anas.
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