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RESUMEN 

En este trabajo estudiamos la dinámica de las exportaciones del Litoral argen
tino con el puerto de Buenos Aires entre los años de 1783 a 1850. A partir del 
análisis cuantitativo del comercio litoraleño evaluamos su comportamiento y 
composición, lo que nos permite sostener que las exportaciones crecieron más 
rápidamente después de la independencia que durante el período colonial, y por 
tanto también el conjunto de la economía litoraleña. Así, esta región habría expe
rimentado una transición económica relativamente exitosa entre el período colo
nial y la etapa independiente. 

ABSTRACT 

This article studies the dynamics of exports from the Argentine Litoral to 
Buenos Aires between 1783 and 1850. A quantitative analysis of the litoral's 
commerce enables us to state that exports grew faster after independence than 
during the colonial period, as did die «litoraleña» economy as a whole. As a 
result, die región experienced a successful transition from the colonial period to 
independence. 

•" Agradecemos los comentarios de José Carlos Chiaramonte y Enrique Tandeter, así como los 

efectuados por los arbitros anónimos de la RHE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de los efectos económicos ocurridos desde fines de la época colonial 
y durante principios del período independiente en Hispanoamérica ha mostrado 
una situación desalentadora en numerosas regiones del espacio en cuestión. En 
general hay acuerdo que en lo inmediato no se hicieron sentir los beneficios de los 
movimientos independentistas y sí las consecuencias negativas de las guerras y 
conflictos que los mismos trajeron aparejadas. Más aún, en buena parte de las ex 
colonias esas funestas secuelas perduraron hasta mediados del siglo XIX'. Así, por 
ejemplo, en Perú se registra un agudo decaimiento de la producción minera y una 
crisis prolongada en la agricultura; por lo cual las condiciones para el crecimiento 
llegarían hacia 1850 en que aparece una economía moderna de exportación con el 
guano. En México, por su parte, según el estado de la minería, la balanza de pagos 
y la deuda pública, el crecimiento de la economía fue pequeño, al mismo tiempo 
que no aumentó la capacidad productiva .̂ En cuanto al desempeño económico 
argentino parecería ser uno de los casos más exitosos de transición económica 
entre la colonia y el período independiente. Precisamente en este artículo aporta
mos nueva evidencia para el análisis de ese proceso, tomando como sujeto de 
estudio al Litoral argentino entre 1783 y 1850'. 

El Litoral argentino, comunmente Llamado la Mesopotamia, se encuentra situa
da entre los ríos Paraná y Uruguay; es una gran llanura cortada en algunas zonas 
por lomadas entre numerosas lagunas y esteros que presentan una escasa elevación 
sobre el nivel de los ríos [confrontar mapa]. Esta región, tempranamente coloni
zada por los españoles, contó con la ventaja de que tanto el río Paraná como el 
Uruguay —los cuales desembocan en el Río de la Plata— eran navegables por 
medianas embarcaciones desde el norte de la provincia de Corrientes. Estas vías flu
viales permitieron vincular desde el siglo XVI las producciones litoraleñas al espacio 
económico peruano-rioplatense que tenía como eje a la ruta Lima-Potosí-Buenos 
Aírese De esta manera el Litoral se convirtió en una importante zona de la circu
lación comercial interregional que lo unía a Paraguay, Buenos Aires, Tucumán y el 
Alto Perú. Ya a comienzo del siglo XVli Santa Fe funcionaba como productora. 

' Ver por ejemplo Halperin Donghi (1985) y (1986), Liehr (ed.) (1989), Leslie Bethell (ed.) (1991) 
y Prados de la Escosura y Amaral (eds.) (1993). 

' Ver por ejemplo: Coatsworth (1990); Salvucci, R., y Salvucci, L. (1993); Bonilla (1981); 
Gootenbcríí (1989); Quiroz (1993). 

' Denominamos Litoral o región litoraleña a las actuales provincias de Corrientes, Entre Ríos y 
Santa Fe. 

•• Sobre el funcionamiento de ese amplio espacio económico, ver Assadourian (1983 a) y Tandeter, 
Milletich,Schmit(1994). 

582 



LAS 
,S EXK)RTAC;i()NES DEL LITORAL ARGENTINO AL PUERTO DE BUENOS AIKES ENTRE 178i Y 1850 

depósito y centro redistribuidor de cantidades considerables de ganado en pie, 

muías y yerba mate'. , . , „„ „^,„ 
Durante el siglo XVlll la relación del Litoral con los mercados regionales se acre

centó. Pero en la segunda mitad del siglo la producción ganadera que tema como 
destino a ultramar cobró mayor dinámica, por lo cual se fo"^-'°!;" ^ ^ ^̂  
nexo mercantil de esta región con el puerto de Buenos Aires. Estos P ^ ^ ^ - J P^^ 
ducción y circulación se acentuaron todavía más desde comienzo del siglo 
dada su definitiva inclinación hacia el mercado adántico. 

MAPAl 

Principales ciudades y puertos del litoral argentino 

I — • 

FUENTE: Vera BHnn Reber, Brü.h Mercanlüe House. ,n Bueno. A.es. ,810-1880. Harvard University 

Press, Londres, 1979. 

' El rol y la importancia mercantU que adquirió desde fecha ' ^^P '^" ' ' " ^ f „oducción y circu-
expuestas en: Moutokias (1988), pp. 46-73. Cfr, tamb.en ^"^r^'^'l^^^^^^^^ 
lación de la yerba mate se puede consultar el importante traba,o de Garavagl.a 
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En la era independiente se quebró el eje Potosí-Buenos Aires, sobre el cual 
giraban las economías regionales rioplatenses; esta ruptura perjudicó a algunas de 
las mismas, obligando a que su comercio se reorientara hacia otros mercados *'. El 
Litoral, en cambio, mantuvo la fuerte vinculación económica con Buenos Aires, 
sobre todo debido a la negativa de esta última de permitir la libre navegación de los 
ríos interiores, reservándose de ese modo el rol de intermediaria entre las regiones-
provincias y los mercados doméstico y ultramarino. Dados los estrechos vínculos 
mercantiles entre el Litoral y Buenos Aires, tomamos como indicador las exporta
ciones de aquella región a la aduana porteña, con el objetivo de analizar la evolu
ción económica litoraleña desde fines del siglo xvili hasta mediados del siglo XIX. 
Así, en este estudio tratamos de brindar un panorama complementario de aquéllos 
presentadas por otros estudiosos de la cuestión^. 

2. LOS ESTUDIOS SOBRE EL LITORAL ARGENTINO 

Diversas investigaciones han mostrado el progreso del Litoral desde fines del 
siglo xvni. Entre ellas se destaca el estudio de Tulio Halperin Donghi que ha mar
cado el rápido avance de la región hacia finales de esa centuria; pero éste habría 
sido un avance parcial en medio de penosos reajustes, por lo cual no sería sino el 
momento inicial de un proceso irreversible, que recién a lo largo del siglo XIX 
remodelaría el panorama del litoral rioplatense *. 

Posteriormente, el trabajo sobre los diezmos de Juan Carlos Garavaglia ha 
demostrado que entre 1786 y 1802 esta región en su conjunto tuvo un evidente cre
cimiento. Aunque debemos tener en cuenta, como el mismo autor señala, que ese 
comportamiento no tocaba por igual a todas las áreas de aquel espacio. Si se ana
lizan los cortes temporales realizados en el trabajo se observa que entre 1788-
1792 el predominio fue casi exclusivo de Buenos Aires, mientras que el Litoral se 
mantenía estable. Pero en el lapso de 1798-1802 se dio un avance fulgurante de 
dicha región, cuya masa decimal nos muestra una supremacía de la ganadería•*. 

También Claudia Wentzel en su examen de las exportaciones litoraleñas de 
fines del siglo XVIII ha corroborado ese crecimiento. Para la autora, el Litoral es una 

'' En cuanto a la región del noroeste del actual territorio argentino se volcó hacia el nuevo mercado 
peruano-boliviano, mientras que la región de Cuyo se inclinó hacia los mercados del Pacífico. Langer 
(1987); Langer y Conti (1991); Conti (1989, 1992 y 1993) y Segreti (1981). 

' El presente trabajo se basa en recientes investigaciones efectuadas por los autores: Schmit (1991) 
y (1993). Y Rosal (1992 a), (1992 b), (1993 a), (1993 b) y (1994). 

« Halperin Donghi (1972), pp. 15 y 27-31. 
' Garavaglia (1987). 
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de las áreas más importantes de todas las participantes en el mercado de Buenos 

^ ' t " lo que se refiere a la evoluaón económica del Litoral después de la . v o l . 
ción, Mirón Burgm sostiene que las Perspectivas -onomicasabiena^^^^^^^^^^ 
1810 eran tan bnllantes para las provinctas ^ T ^ ^ ^ j : : ^ X ^ ^ ^ . 
Pero en verdad el progreso económico de ^^^^^^'^^^^ ¿^ Buenos Aires al 
el de esta última, ya que las reformas no pasaron de la apertura 

independenc... , ™.s ,a.de ias c . * s , ' " ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ' ^ : ! t l . e 
ción de la riqueza. Por lo cual, las provmcias de esta reg 
varias décadas las consecuencias de los enfrentamientos pohti os d̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
aî os - . En cambio, este autor ha enfatizado que la provincia de Buenos Aires ue 

. el espacio rioplatense que experimento a partir de 1820 un 
único caso en 
miento económico significativo ". imatren ako 

El estudio más reciente de José Carlos ^h-a—^^^^^^^^^^^^^ I 
diferente al referirse al caso de la provmcia de Corrientes ^ 
1820-40. El mismo plantea que los correntinos lograron - 7 ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ' P l , , 

ñámente de los desaiustes producidos por los ^^^^^^^ ^^^f^ZZ^^Z^, 
permitió sostener un proceso de fortalecimiento estatal y de lento crecimient 

sus actividades económicas '•*. , „_IIP11OS aue 
Pero, no obstante lo valioso de todos estos aportes, - ^ ° j ^ ; 7 ; j X s e m -

abordaron el estudio de los circuitos mercantües interregionales orno e del dê ^̂  
per^o de las producciones rioplatenses decimonónicas •', hasta -\-^^^°^ll_ 
mos de un estudio cuantitativo como el que aquí nos P^-^^^'"'''''^^'^^Zls 
lice la situación a largo plazo permitiendo evaluar los efectos económicos ocurridos 
en el Litoral desde fines del siglo XVIII hasta mediados del XIX. 

3. EXPORTACIONES DEL LITORAL A BUENOS AIRES 

Las exportaciones del Litoral muestran un crecirniento en l o - ^ l - " J f 
1783 hasta 1815, con una caída desde 1816 hasta 1825; finalmente entre y 

•" Wentzel(1987). 
" Burein (1960), pp. 165-168. 1 ai 184 «294-295. 
- HalpennDongh;(1972),pp. 15 y 27-31, y (1980), pp. 182-184 y 294 2 
" HalperinDonghi(196}). 
" Chiaramonte(1991). „rnvincias centrales y Cuyo, realizados por 
•' También contamos con los estudios para Córdoba P — ^ ^ ^ 

Assadourian (1983 b); Palomeque (1989) y Amaral (1990), respeci 
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1850 se dio un alza sostenida en los valores comercializados. Así, de acuerdo a las 
cifras del tráfico, durante el período colonial se produjo un permanente ascenso en 
el comercio litoraleño, que continúa aún en los años posteriores a la Revolución de 
1810 y hasta 1815. Entonces, parecería que sólo durante unos años se hicieron sen
tir los efectos negativos de las guerras de independencia, sobre todo en la produc
ción ganadera, por lo cual hubo una caída en los valores comerciales desde 1816 
hasta 1825. A partir de 1826 y hasta 1850 comenzaría una nueva etapa de alza sos
tenida en el ritmo del comercio litoraleño a Buenos Aires. 

GRÁFICO I 

Comercio del Litoral a Buenos Aires, 1783-1850 

Millones de pesos plata 
2,5 

1783 1788 1793 1798 1803 1808 1813 1818 1823 1828 1833 1838 1843 1848 

• Sta. Fe Si Entre Ríos • Corrientes 

Dentro de estos lapsos de alzas y bajas hay que tener en cuenta el efecto 
coyuntural negativo que tuvieron sobre la demanda de los productos pecuarios los 
bloqueos al puerto de Buenos Aires en el período independiente. Así, los valores 
comerciales denotan grandes saltos y se vieron disminuidos entre 1825 y 1828 por 
el bloqueo brasileño; más tarde, entre 1838 y 1840, por el francés, y finalmente, 
entre 1845 y 1848, por el anglo-francés. 

En cuanto a la participación de cada provincia en el comercio total del Litoral, 
éste fue desigual; durante el período colonial fue mayor el peso del comercio san-
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CUADRO 1 

Valor de las exportaciones de las provincias del Litoral a Buenos Aires, 
(en pesos plata) 

Í7 83-1850 

Santa Fe Entre Ríos Comentes íotal 

1783 10,079 
1784 35.254 
1785 54.119 
1786 34.073 
1787 31.571 
1788 7.513 
1789 20.061 
1790 15.337 
1791 
1792 17.244 
1793 19.672 
1794 23.412 
1795 
1796 19.260 
1797 13.096 
1798 8.676 
1799 28.915 
1800 18.679 
1801 29.326 
1802 48.305 
1803 46.544 
1804 48.618 
1805 38.393 
1806 41.500 
1807 25.495 
1808 38.775 
1809 61.031 
1810 97.732 
1811 73,552 

1812 153.549 
1813 350.543 
1814 352.455 
1815 138.092 
1816 153.155 
1817 49.359 
1818 36.505 
1819 38.181 
1820 131.776 
1821 67.113 
1822 22.899 

1,405 
1.035 
3.750 
8.118 
4.370 
6.518 

25.785 
20.212 

13,386 
37,490 
41,982 

43,358 
18,465 
23,601 
15,303 
17,707 
7,840 

66,134 
53,925 
63,823 
37.246 
53.979 
20.433 
64.250 
59.946 
53.672 
15.978 
22.673 
16.670 
87.692 
90.700 
26.207 
66.943 
38.964 
29.496 

128.035 
83.039 
53.454 

85.870 
53.568 
77.442 
41.357 
47.343 
28,776 
78.941 
62.905 

45.702 
150.145 
189.505 

145.129 
122.504 
140.201 
135.333 
84.175 
67.092 

106.194 
140.701 
192.350 
173.375 
100.684 
111.708 
129.173 
161.514 
100.628 
76.990 
40.666 
30.333 
40.721 

100.359 
118,214 
120.899 
91.694 
60.137 
51.798 
48.925 

144.767 

Total 

97.354 
89.857 

135.311 
83.548 
83.284 
42.807 

124.787 
98.454 

76,332 

207,307 

254.899 

207.747 
154.065 
172.478 
179.551 
120.561 
104.258 
220.633 
241.170 
304.791 

249.014 
176.163 
157.636 
232.198 
282.491 
252.032 
166.520 
216.888 
397.546 
480.868 
329.151 
297.576 
237.201 
167.163 
127.814 
311.609 
199.077 
221.120 
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CUADRO 1 (continuación) 

Santa Fe Entre Ríos Corrientes Total 

1823 33.219 35.319 57.549 126.087 
1824 71.390 71.390 
1825 40.610 40.610 
1826 52.143 47.368 84.550 184.061 
1827 45.444 72.283 90.616 208.343 
1828 53.551 44.216 124.559 222.326 
1829 82.779 135.059 203.169 421.007 
1830 48.944 98.464 117.394 264.802 
1831 84.491 141.468 104.386 330.345 
1832 77.362 192.376 98.953 368.691 
1833 59.175 198.881 85.841 342.897 
1834 66.022 277.334 150.191 493.547 
1835 57.038 259.411 137.672 454.121 
1836 
1837 
1838 
1839 23.410 21.608 6.725 51.743 
1840 13.144 12.133 O 25.277 
1841 165.087 819.066 7.742 991.895 
1842 192.870 622.857 74.646 890.573 
1843 223.867 761.879 386.387 1.372.133 
1844 232.867 852.281 O 1.085.148 
1845 188.397 519.176 4.649 712.222 
1846 30.837 4.813 548 36.198 
1847 103.778 66.047 96.026 265.851 
1858 213.691 532.446 182.283 928.440 
1849 276.971 946.381 414.157 1.637.509 
1850 359.513 1.214.040 408.544 1.982.097 

Notas: Sin datos para los años 1791, 1795, 1836, 1837 y 1838. 
Datos parciales para los años 1824 y 1825. 

FUENTE: Ver Apéndice. 

tafesino secundado por el correntino. Luego, desde 1815 hasta 1830, fue significa
tivo el aporte de Corrientes, mientras que a partir de la década del 30 los entre-
rrianos tendrán un peso decisivo en las exportaciones. 

Si comparamos la participación del Litoral en el comercio a Buenos Aires con 
la del Interior vemos que entre 1831 y 1850 las provincias litoraleñas acumulaban 
un 48% del total del monto comerciado "\ Ahora bien, si tenemos en cuenta que 

"• Denominamos Interior o provincias interiores a Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, 
Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. 
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hemos incluido lo que proviene de una zona vecina pero externa, tal el papel j e 
ya desempeñaba la ex-Banda Onental, estas « ras podnan ser aun m bul 
das - . En todo caso, estos valores ilustran con claridad la fuerte ¿ - - i c a c -n 
cal de la región y reflejan la magra contribución del comercio de las provmcias 

" ' " ¿ r r e s p e c t o a la composición de las transacciones podemos -bse-ar qû ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
tráfico hubo una constante supremacía de los cueros ' l ^ - ^ P - ^ ^ T " f / J / ° 
de las mercancías exportadas desde el Litoral. Sin embargo, se debe tener 

CUADRO 2 

Porcentaje del comercio del Litoral sobre el monto total comerciado 

Aires entre W31 y Í850 (en pesos plata) 

en Buenos 

1831.... 
1832.... 
1833.... 
1834..., 
1835..., 
1836... 
1837... 
1838... 
1839... 
1840... 
1841... 
1842... 
1843.., 
1844.., 
1845.. 
1846.. 
1847.. 
1848,. 
1849.. 
1850.. 

Monto comerciado total 

570.359 
1.123.757 

817.339 
994.332 
931.404 

Monto Litoral 

330.345 
368.691 
343.897 
493.547 
454.121 

Porcentaje 

57,92 

32,81 
42,08 
49,64 
48,76 

283.922 
211.398 

1.597.214 
1.632.575 
3,206.825 
2,728.271 
1.807.954 

2M.l}4 
639.104 

1.705.339 
2.869.603 
3.424.885 

51.743 
25.277 

991.895 
890.373 

1.372.133 
1.085.148 

712.222 
36.198 

265.851 
928.440 

1.637.509 
1.982.097 

18,22 

19,96 
62,10 
54.54 
42,79 
39,77 
39,39 
13,70 
41,60 
54,44 
57,06 
57,87 

Notas: Sin datos para los años 1836, 1837 y 1838 

FUENTE: Ver Apéndice. 

Hemos incluido dentro del comercio a 
Buenos Aires las exportaciones provenientes de una 

sobre el Paraná, en tomo a los puer-
1 I 

pane de la zona norte de la campaña bonaerense (la que 'f̂ .'!̂ "̂̂ ''̂  '""'¡.^¿^v'fos de la capital y la zona 
tos de San N.colás, Zarate, Baradero y San Pedro) y también unos pocos 
sureña del Paraguay. 
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cuenta que en diferentes momentos el tráfico adquirió un carácter más diversifica
do gracias a la presencia de productos secundarios de la ganadería y de otros que 
tenían como destino ios mercados domésticos. 

GRÁFICO II 

Composición del comercio Litoral-Buenos Aires, 1783-1850 

Millones de pesos plata 
2,5 r-

1,5 

0,5 

1783 1788 1793 1798 1803 1808 1813 1818 1823 1828 1833 1838 1843 1848 

• Resto B Cueros • T a b a c o 
• Cereales ^ Yerba • Textil 

Así, desde 1783 hasta 1815 los cueros representaron un 57% de los valores, 
mientras que la yerba mate alcanzó un 17%, los textiles el 8% y un resto del 
18%. Más tarde, entre 1816 y 1825, cae la presencia de los cueros al 38%, en tan
to que el tabaco llega al 32%, la yerba mate al 16% y un resto de 14%. Para el 
período 1826 a 1850 los cueros representan el 58%, seguido por los productos 
secundarios de la ganadería (lana, tasajo y suelas), 6%, y un resto de 36%. 

Como vimos, a pesar de la importancia que tuvieron los cueros en este comercio, 
no es despreciable el aporte relativo de otros efectos los cuales no han sido siempre 
ponderados por los estudios sobre el tema. Así, si medimos el porcentaje de inci
dencia de los cueros sobre el total tomando dos grandes momentos, vemos que 
durante el período colonial los cueros alcanzaron el 60,53 %, mientras que en el 
período independiente llegaron a representar el 54,57 % de los valores comerciales. 
Por tanto, el predominio de los cueros fue real, pero siempre estuvieron acompa
ñados por otros productos que incidían fuertemente en la composición del tráfico. 
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CUADRO 3 

Valor y porcentaje de los cueros exportados desde el Utoral sobre el monto total 
del comercio Utoraleño a buenos Atres entre 1783 y mO (en pesos plata) 

Monto del Utoral Monto de lo. cueros Porcentaje 

1783 97354 
1784 89.857 
1785 135.511 
1786 83.548 
1787 83.284 
1788 42.807 
1789 124.787 
1790 98.454 
1791 
1792 76.332 
1793 207.307 

1794 254.899 

1795 
1796 207.747 
1797 154.065 
1798 172.478 
1799 179.551 

1800 120.561 

11.391 11.70 
34.183 38,04 
70.524 52,12 
46.704 55,90 
41.817 50,21 
15.879 37,09 
52.310 41,92 
51.572 52,38 

52.064 68,21 
140.928 67,98 
139.870 54,87 

146.437 70,49 
92.641 60,13 
63.672 36,92 
53.640 29,87 
65.333 54,19 

1 8 0 1 : : : : : : : : : : : : : : : ¡04:253 48.918 46,92 

1802 220.633 

1803 241.170 

1804 304.791 

1805 249.014 

1806 176.163 

1807 157.656 

1808 232.198 

1809... 282.491 
1810 : : : : : : : 252.032 160.255 « ,59 

165.645 75,08 
188.750 78,26 
223.316 73,27 
181.758 72,99 
118.998 67,55 
127.537 80,91 
129.906 55,95 
208.327 73.75 

Promedio del período colonial 60,53 

1817 ^^^^^ ^'-'^ I247' 
1812 216.888 27.037 • 
1813.:;: : : : : : : 397.546 97.438 24,51 
1814 480.868 171-512 ' 

1815 329.151 174.860 " • J 
, o , . 297 576 102-350 34,39 
^^16 29/.>/<:) g25 
1817 237.201 116-8̂ 1̂ 
1818 [ 167.163 
1819 Z^ZZZ. 127.814 
1820 ZZZ 311.609 

87.192 52,16 
67.601 52,89 
66,796 21,44 
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CUADRO 3 (continuación) 

Monto del Litoral Monto de los cueros Porcentaje 

1821., 
1822,, 
1823., 
1824,, 
1825,, 
1826,, 
1827., 
1828.. 
1829.. 
1830.. 
1831.. 
1832.. 
1833.. 
1834.. 
1835.. 
1836.. 
1837.. 
1838.. 
1839.. 
1840.. 
1841., 
1842,, 
1843.. 
1844.. 
1845., 
1846.. 
1847.. 
1848.. 
1849., 
1850.. 

199.077 
221.120 
126.087 
71.390 
40.610 

184.061 
208.343 
222.326 
421.007 
264.802 
330.345 
368.691 
343.897 
493.547 
454.121 

70.335 
99.178 
45.256 
18.372 
18.060 
40.850 
50.228 
77.591 

338.831 
172.571 
225.381 
244.531 
206.834 
284.248 
214.318 

35,33 
44,85 
35,89 
25,73 
44,47 
22,19 

24,11 
34,90 
80,48 
65,17 
68,23 
66,32 
60,14 
57,59 
47,19 

51.743 

25.277 

991.895 

890.373 

1.372.133 

1.085.148 

712.222 

36.198 

265.851 

928.440 

1.637.509 

1.982.097 

22.385 

4.429 

728.414 

692.894 

1.025.488 

765.487 

462.207 

9.826 

86.599 

388.639 

755.329 

1.068.247 

43,26 

17,52 

73,44 

77,82 

74,74 

70,54 

64,90 

27,14 

32,57 

41,86 

46,13 

53,89 

Promedio del período colonial 

PROMEDIO TOTAL 

Notas: Sin datos para los años 1791, 1795, 1836, 1837 y 1838. 

54,57 

55,80 

FUENTE: Ver Apéndice. 

Por su parte, las cifras de las exportaciones ultramarinas del puerto de Buenos 
Aires que brinda Woodbine Parish nos permite hacer una estimación de la inci
dencia que tuvieron los cueros vacunos y baguales litoraleños en las mismas. Así, 
para 1849 y 1850, el Litoral aporta el 15,07 y el 22,02% de cueros vacunos, res
pectivamente, y el 38,38 y el 28,71% de cueros baguales, también respectiva-
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mente. En cuanto a la composición de las exportaciones, el lapso 1820-1830 fue el 
período en el cual la diversificación fue mayor, adquiriendo importancia e tabaco 
la cal y los productos secundarios de la ganadería, tales como las suelas, la lana y el 
tasajo, los que, desde la década de 1830 en adelante, siguieron teniendo un peso 
destacado. 

CUADRO 4 

Canttdad de cueros llegados a Buenos Aires desde cada provincia 
del Litoral argentino, 1849-1850 

CUEROS VACUNOS" ^ 

^ W 7 F > Comentes Entre Ríos Total 

T^9 : ^^^ ^^^ "^^ íítlT 
i 8 5 o : : : : : : : : : : : : 5s.m _^^AI^___^^^I___^^I^IL-

* Incluye cueros vacunos secos y salados. 

~ ' CUEROS BAGUALES 

' 5 Ü ^ 7 F ¡ Comentes Entre Ríos Total 

* Incluye cueros baguales secos y salados. 

Exportación de cueros a través del puerto de Buenos ^ J " ^ 
El Litoral frente a la campaña bonaerense y al interior, 184J-18)U 

CUEROS VACUNOS 

• — ; Z Jmeríor % BS. AS. % 
Exportación Litoral /" ¡nierwr 

' ^ . 2.961.342 ^¡^J^^^^^r^^^^^^rrm 2.189.046 73,92 
1850 2.424.251 533.723 22,02 335.564 13,84 1.554.964 64,14 

CUEROS BAGUALES 

' T ; '/ Interior ^ T BS. AS. % 
Exportación Litoral /" interior ^ 

^ 238.514 ^^^^^^^^^^^^^ nlll Z 
1850 . ^ 

FUENTES: Cifras de exportación: Parish (1958), p. 512. 
Cifras del Interior: Rosal (1994), pp. 12-13. 
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4. EL COMERCIO DE LAS PROVINCIAS 

4.1. El comercio de Corrientes 

El comportamiento del comercio correntino sufrió una sucesión de movi
mientos de alzas y bajas. Desde 1783 hasta por lo menos 1811 este tráfico muestra 
un período de alza. Posteriormente, se hacen sentir las consecuencias de las luchas 
de independencia provocando una serie de años de bajas entre 1812-1815 y 1819-
1825. A partir de 1826 comienza una etapa de ascenso que llegará hasta fines de la 
década de 1830. Por último, hacia finales del período estudiado hay una gran 
variabilidad en los montos, producto de la situación político-económica de la pro
vincia, de la competencia de los efectos paraguayo-brasileros, a las que se agrega el 
efecto negativo de los bloqueos comerciales que sufrió el puerto de Buenos Aires. 

GRÁFICO III 

Composición del comercio Corrientes-Buenos Aires, 1783-1850 

Miles de pesos plata 
500 I -

400 -

1783 1788 1793 1798 1803 1808 1813 1818 1823 1828 1833 1838 1843 1848 

• Cueros H Suelas O C . Nutria • Yerba 
• Tabaco ^ T e x t i l • C i g a r r o s • R e s t o 

En cuanto a la composición del comercio durante el período colonial notamos 
la presencia de tres efectos principales: la yerba mate, los textiles y los cueros. Estos 
últimos a partir de 1790 adquieren mayor peso en la comercialización, llegando a 
representar, junto a los restantes productos pecuarios, cerca del 90 % de los valo-
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res mercantiles. Ya partir de 1810-20 desaparecen los textUes y disminuye la pre
sencia de la yerba mate, debido esencialmente a la pérdida del control poliuco-eco-
nómico de las ex misiones por parte de los comerciantes co r ren t ino . 
Paralelamente, cobra importancia el comercio de tabaco acompañado Por los a g -
rros, mientras que se mantiene la supremacía de los productos g^n^^eros (cueros y 
suelas). También, desde mediados de los años de 1820 se consolida en Corrientes 
un avance de la producción ganadera en el sur de la provincia. ^^^''''Z^Z. 
ca un aumento de los stock ganaderos y de las tierras de pastoreo d-P°"'t^es que 
posibüitará un fuerte crecimiento en la exportación de cueros V^e suelan' ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de bonanza que se experimentará hasta fines de la década de 1830. D - - / ^ ^ ^ 
Ha década también declina considerablemente el comercio de yerba ma e y e 
menor medida el de tabaco, que ya no encontrarán un ^''''\^'''^^'^^^^^^^ 
Buenos Aires y serán desplazados por producciones P^'^^g^f^^"^^^^'^^"^'..';'' 
posibüidades del tabaco en el mercado porteño fueron limitadas, su P - d ™ ^ 
comercialización continuó siendo periférica respecto de la P^'^^^'y'-^°°^^^ 
lo señalado, los índices del comercio de tabaco correntino a Buenos A^r- "d ¡^ 
que sus volúmenes no fueron despreciables. Pero eUo no presentaba " n y " " " ° " 
como la considerada por Thomas Whighan, el cual afirma que «entre ^^fy^^ 
la historia del tabaco correntino tenía proyecciones optimistas pero estas 
destruidas por las realidades políticas» "*. j„ ^^ i«in 

Por su parte, la yerba mate de origen brasüeño ya desde la ¿ -ada de 1810 
había comenzado a desplazar a la correntina y paraguaya de la plaza P°"^"^ "^ ^^ 
alteración se habría dado, como bien señala T. Whighan, debido a que «l^^ P>-^;° 
altos estimularon directamente la expansión de las economías con base en la ye ba 
mate en áreas que hasta entonces no la habían producido para ^" J'^P^"^'^"'";, 
de este modo «el interior de la Provincia de Paraná y vanos distritos de Kio 
Grande do Sul se beneficiaron enormemente»^'. 

No obstante lo señalado, debemos tener en cuenta que ese efecto susumtivo no 
se dio plenamente hasta bien entrada la década de 1830, ya que el confli to bel co 
con los portugueses (1826-28) afectó este comercio, provocando un ^^^J^^'^^ 
precios. Esta coyuntura habría alterado la demanda de yerba ' ^ ° " - " " " ^ ¿ ^"J 
pudo reemplazar en parte a la brasüeña, registrando un crecimiento en su tratero V 
una baja en su precio. Además, también se dio un ^'^^--'^'^^^"'^J^Z 
oferta de yerba correntina, ya que éstos habían organizado, desde 1827, mcursiones 

'« m i g h a n (1986), p. 248. , , ,„bién el trabajo de BUbao 
'" Sobre la situación de la yerba mate en Buenos Aires, puede 

(1985). 
'" Whighan (1986) p. 248, 
" Whighan (1986), p. 196. 
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sobre los territorios de las Misiones. El avance sobre los yerbatales paraguayos pare
ce haber permitido a los correntinos apropiarse de parte de la producción. Estos, 
desde 1828, comenzaron a introducir yerba paraguaya a Buenos Aires, llegando a 
completar entre 1829-31 el 30% de sus exportaciones con producción de aquel ori
gen. 

Pero, a principios de 1830, el conflicto correntino-paraguayo se agravó. La ape
tencia tenaz de ambos estados por las Misiones —zona estratégica para la produc
ción yerbatera, además de territorio clave como ruta comercial de las exportaciones 
del Paraguay— tornó sumamente inestable la presencia correntina en aquella 
región ^̂ . 

Por tanto, la suerte de la yerba mate de Corrientes estuvo ligada a las condi
ciones adversas que tuvo que enfrentar en el mercado; ya en 1831 los valores de la 
de Río Grande y Paranaguá recuperaron sus precios habituales muy por debajo del 
que registraba aquélla. Así, si comparamos los precios y además tomamos en cuen
ta el peso de los aranceles con que ingresaban al mercado porteño la yerba corren-
tina y las de Paranaguá y Río Grande se hacen evidentes las ventajas que tuvieron 
estas últimas. Como dijimos, salvo los años de la guerra con los portugueses el pre
cio de la yerba brasileña fue siempre inferior al de la correntina, por lo cual los cos
tos impositivos al ser de carácter ad valórem también favorecieron a las mercan
cías del Brasil. 

Entonces, según nuestros datos, el precio de la yerba «del país» no fue inferior 
al de la extranjera; y tampoco recibió a través de los aranceles una protección que 
le permitiera una situación de preferencia^'. En cambio, si vemos el caso del taba
co, la incidencia de los precios y el monto del arancel muestra que efectivamente se 
recargó más al proveniente del Brasil. De esta manera, para los dos productos 
analizados no acordamos completamente con lo afirmado por Burgin cuando seña
la que en Buenos Aires «recibían tratamiento de preferencia el tabaco y la yerba 
mate del país»^''. 

Por lo expuesto, creemos que si bien para algunos productos podría ser cierto 
que «los precios locales subían más lentamente que los internacionales, ...[y por 
tanto] se ensanchó la separación existente entre los precios locales e internaciona
les, ...[otorgando] un efecto protector de la industria local" ^', eso no ocurrió con la 
yerba mate, por lo cual esta hipótesis debe ser estudiada y demostrada para cada 

^̂  Esa zona fue estratégica como ruta comercial de los productos paraguayos, que a través de San 
Borja e Itapúa eran introducidos y exportados por los comerciantes brasileños. Véase Areces y Bouvet 
(1987). 

" Ver Bilbao (1985). 
" Burgin (1960), p. 107. 
" Burgin (1960), p. 110. 
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uno de los productos de gran consumo en el Río de la Plata. Por tanm, las mer
cancías correntinas dirigidas al mercado doméstico marcan, a partir de sus t uc-
tuaciones en el comercio conjuntamente con la caída de sus precios, la dificultad 
que enfrentaron en Buenos Aires para competir con los productos paraguayos-bra
sileños, que parecen haberle impedido mantenerse en esa plaza. De esta manera 
economía correntina que fue la que, después de la independencia, mas temprana
mente creció parecería haber encontrado un límite a su expansión hacia prmcipios 
de la década de 1840. 

4.2. El comercio de Entre Ríos 

El ritmo del comercio de Entre Ríos registra cifras bajas entre 1783 y finales de 
la década de 1820 mostrando una cierta continuidad en el desempeño de las 
exportaciones. De esta manera, nuestro análisis difiere de lo sostenido, entre otros 
por César Pérez Colman, quien afirma que la situación propicia que se hab a 
experimemado a principios del siglo XIX fue afectada severamente por las guer a 
de la independencia y las civiles, las cuales habrían dañado ^ " " " ^ . « ° f / " ~ 
y al comercio local generando a partir de allí una coyuntura de crisis . Una vis on 
similar en cuanto al estado de desamparo del comercio es sostenida por Beatnz 
Bosch para quien la situación llegó a ser sumamente crítica, al punto de que a pri 
cipios de 1820 se daba una escasez de artículos de primera necesidad . 

A través de nuestros datos se observa que será recién a partir de 183U que 
Entre Ríos experimentará un significativo crecimiento en las exportaciones pro
ducto del considerable aporte de la expansión productiva de la zona oriental de la 
provincia. De esta manera podemos afirmar que en el comercio se diferencian 
dos etapas en la evolución de la economía entrerriana, una que llega hasta tmes de 
la década de 1820, circunscripta a la costa del Paraná, y otra postenor que tiene 
como eje a la costa del Uruguay Así, debido al crecimiento de esta nueva zona a 
exportaciones entrerrianas llegarán a representar el 30% del total de los valores 
comerciados en la plaza de Buenos Aires entre 1831-1850. 

La composición del comercio emrerriano indica una clara «"P^ '^^^ión 2 
cueros vacunos durante el período estudiado. De todos modos, ^^^^P^^'^^dc 
cal tuvo cierta importancia, sobre todo a partir de la década de ^^f^^^^' 
hacia el final del período analizado, adquieren importancia los productos 
darios de la ganadería, en especial la lana, el sebo y el tasajo. 

"• Pérez Colman (1937), pp. 35-54, y (1946), pp. 217-225. 
'' Bosch(1978),pp. 87-88. 

597 



ROBERTO SCHMIT Y MIGUEL A. ROSAL 

GRÁFICO IV 

Composición del comercio Entre Ríos-Buenos Aires, 1783-1850 

Miles de pesos plata 

1.400 

1783 1788 1793 1798 1803 1808 1813 1818 1823 1828 1833 1838 1843 1848 

• i Cueros E l C. Nutria 
• Cal • Resto 

En cuanto a la producción ganadera, ésta estuvo concentrada desde fines del 
siglo XVIII en la Bajada del Paraná, aunque en esos años no experimentó un desa
rrollo demasiado significativo. Más tarde, la situación parece haber empeorado con 
los sucesos revolucionarios, pero ya en los primeros años del decenio de 1820 el 
gobierno provincial intentaba estimular a los productores ganaderos en pos de 
lograr una recuperación de los bienes pecuarios; así buscaba «los medios de hacer 
reembolsar a los hacendados que han sido arruinados en el curso de la guerra 
civil» ̂ *, para lo cual decretaba que los afectados se consideraran con derecho de 
recibir algún resarcimiento por los daños causados. 

Los valores comerciados a partir de la década de 1830 muestran que la zona del 
Paraná aumentó lentamente sus exportaciones, mientras que la zona sobre la costa 
del Uruguay fue la que logró una mayor dinámica en la producción pecuaria. En 
este último caso fue clave la expansión de la frontera productiva sobre tierras 
vacantes del este de la provincia, proceso que comenzó en los años '20 y que 
incluso permitió a los estancieros obtener ganado en la costa de enfrente; así los 

*̂ Recopilación de leyes, deaetos y acuerdos de la Provincia de Entre Ríos, I. Concepción del Uruguay 
(1875). Pág. 391. 
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productores «que pasen a la Bar.da Orier^tal caballadas, y traigan - u -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
ganados, quedan absolutamente Hbres..» sin tener que pagar nmgun ^^'^^^,Z 
este modo se obtendrían tierras y ganado, los dos factores básteos para el futuro 

crecimiento de las actividades pecuarias. „.„„ir,ri!,l «¡e tras-
finalmente, durante el decentó de 1840 el eje del comercio p o j o a se tras 

lado definitivamente a la costa occidental del río Uruguay. En - - -"-;/^^^^^^^^ 

eirá un boom de los bienes pecuarios, dentro de los cuales ocupan un lugar impor 

tante el sebo, la grasa y el tasajo'". . , r- j i • u VÍZTTT Ya nara 
La producción de cal se desarrolló también desde fines ^^[^f^^^^^Z 

1809 había once establecimientos que estaban afincados en ambas ^^^^^^^^'^¡l 
Ríos. Uno de los primeros en explotar los yacimientos habna sido el o ido 
empresario Manuel Barquín, a quien en años posteriores le ̂ ^ ^ ^ J ' ^ f / ^ 
productores y arrendatarios entre los que estuvieron Juan de ^^^^^^^^^^ 
Velez, Salvador Espeleta, Juan Garrigos, Francisco Candiott. C ^ o do - ^ - d ^ 
ellos importantes personajes de la economía emrerriana. Ya en ^^J^J^^^ 
diente, eí Estado provincial fue también uno de los ú^pulsores de - t a P-duĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
no sólo como arrendatario sino también como ^ - ' ^ ^ ^ ¡ Z l ^ ^ ^ ^ -
Un claro ejemplo de esta actividad se puede ver en 1822 ̂ " ' ' " J ° j ' ^ ^ -^ 
dó a que «en el horno que se conoce de la propiedad de Don ^^^f^^t^^^;^ 
se deben construir por cuenta del Estado 6000 fanegas de cal...>>- E^j^Pj;J^J^;^ 
fue parte significativa de las exportaciones de la provincia, ^^-^^-^^¡^^^^^ 
casos a enviarse en parte de pago por las deudas -traid^^^^ Z Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ríos con el de Buenos Aires. Así en los decenios de 1820-30, la ̂ ^'^' j 
un producto muy demandado ya que no sólo se usaba como un b - n esencial en 
construcción, sino que también era fundamental para el curtido d - - - ^ " J 
señalamos, esta mercancía fue, después de los efectos pecuarios, ^ P^- 'P^J P:°_ 
ducto en importancia en la economía entrerriana. Su - f «^"°";;J"^^^^^^^^^^^^ 
nos altibajos tuvo una media de 6.000 fanegas, y su producción - - o J " ^ ^ d a 
la costa d i Paraná. De esta forma. Entre Ríos, que tuvo un - f ^P^^^^^^^^^^^^ 
siglo xvín y en las primeras dos décadas del XIX, sera de las -J^^J^^^'l^^^ 
diadas, la que finalmente logró un mayor crecimiento de sus - P J ^ X Í m e r c a d ó 
fundamemalmente, a la expansión de la producción pecuaria destmada 
atlántico. 

'" Urquiza Almandoz (1978), pp. 172-187. ^^^^^ pertenedera a Dona 
» Según el decreto del 3/6/1822, el Estado arnenda por su cuoi ^ ^^^^ .̂̂ ^^ ^^ g^,^^ 

Juana Argerich por 30 pesos mensuales, RecoptLaón de leyes, decretos y acue 

""""Kecopüaaón de leyes, decretos y acuerdos de la Prov.rtaa de Er,tre Ríos, I, 
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4.3. El comercio de Santa Fe 

El comercio de Santa Fe manifiesta una limitada expansión hasta 1810. 
Posteriormente, gracias a su rol de reexportador de productos paraguayo-corren-
tinos, tiene un alza muy importante que llega hasta 1816, con un máximo en 
1813-1814, en que su tráfico está compuesta por grandes cantidades de yerba mate 
y tabaco. A pesar de que —como señalamos— entre 1810 y 1815 las exportaciones 
santafesinas aumentaron notablemente, el comercio de productos pecuarios deca
yó, por lo que Santa Fe parecería haber sido la más perjudicada de las provincias 
del Litoral por las guerras de independencia y civiles, al tiempo que se muestra 
como la provincia litoraleña que tuvo menor capacidad de expandir su frontera 
productiva ganadera. Como han indicado Manuel Cervera y Horacio Pereyra, la 
campaña de la provincia desde la década de 1810 se encontraba escasa de ganado 
a consecuencia de los saqueos, lo que habría llevado incluso a interrumpir el trá
fico". 

GRÁFICO V 

Composición del comercio Corrientes-Buenos Aires, 1783-1850 

Miles de pesos plata 
400 

300 

200 

1783 1788 1793 1798 1803 1808 1813 1818 1823 1828 1833 1838 1843 1848 

• Cueros M Yerba •Tabaco 
• C. Nutria • Resto 

Cervera (1907), pp. 905-970, y Pereyra (1960), pp.123-159. 
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1 v ô iAn Af] romercio no fue tan crítica a largo 
No obstante lo expuesto, la situación del comercio 

I ^ I j ' j ^ » 189n V 18^0 sus valores se estancan y a partir de ISHV 
plazo, asi en las decadas de 182U y t»:>u sus, vdn̂  ^nníormado 
comenzará una etapa de crecimiento. El comercio - n ^ ^ f - - ^ ^ ; ^ ^ ; " " ^ ^ 
esencialmente por cueros vacunos, pero en ^ - s o s momen^s . ĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
con otros productos. Así, como indicamos, entre 1814 a 1821 el 6^ / 
corresponde a yerba mate y tabaco. Luego a partir de la becada de «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
del período estudiado, también tuvieron incidencia los cueros de nutria, 

^ ^ ^ ^ : : ^ d e nutria tuvieron una demanda sostenida e ^ ^ o s ^ - -

que era un insumo en la industria de sombreros y también se ^^^^^^'^^2y 

mente a ultramar. El comportamiento ¿ e - t e Prod-^^^^^^^^ ^ ̂ „^i^,,, ^.000 
fluctuante; tuvo un máximo durante los anos 1826-27 lleganao 

docenas, para luego descender y tener grandes o ^ ^ ^ ' ¿ ^ : Z L -
males, a veces indiscriminada, a lo que se sumarori seqmas, Pa^ece ha 

do mantener un comercio estable de cueros. Por lo que, a P ; - / ^ ^ ^ ^ ^ T o , d 
sostenida, no hubo una respuesta acorde de la oferta del producto, m aun luego 

aumento de precios que este proceso generó. santafe-

P„ . su pa„e, ,a p ,o . . idad con ' » ^ ^ r ^ Í ¿ ' é ^ ^ x ^^^^^^^^^ 
sinos realizar una importante explotación forestal. Asi, estos P j 
rayos, mazas, ejes, tirantes y palos largos que se utilizaron en 1 - ^ ^ ^ ^ '̂̂ ^̂  
carretas, que eran los vehículos de transporte por - c e l e n c a de es a época 
También enviaban un impórtame número de tablas, postes y P^^J^^^^^^^^^ 
en la construcción y en las actividades rurales. De esta forma, ' ^ f ^ ^ J ^ ^ 
bienes fundamentales para la vida económica posibilitó a los ^ ^ ' ^ ^ ' £ ^ ^ Z 
sobre todo en las últimas tres décadas estudiadas, un constante trafico de 

n i : Í : : iones samafesmas, que sufrieron altibajos ^ ^ o al m ^ ^ ^ ; ! 

de puerto reexportador y su posterior mancamiento P-^^^^^^^^ ^^^^^_ 
recién luego de 1840 cuando se inicia una etapa de lento g 

mía que lo lleva a aportar el 10% del total de los valores comerciados 

Aires. 

5. CONCLUSIONES 

La región riopla,.nse logró un crectoien.o ~ ° » ° ™ " J ! ! ¿ t t e ' c l ° f l ¡ « » 

.glo XV,,, y ,ue « aceleró J - « " « j j ™ ° ^ Í S , ' ' „ „ J . e r c . d o s ex.e^os 
bélicos— como consecuencia de la estrecna vui»."̂  
en función de la creciente demanda de productos pecuarios. 
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El comercio exterior de la región litoraleña marca las siguientes etapas de evo
lución: desde 1783 las exportaciones, aun con altibajos, muestran un alza sostenida 
hasta 1815. Luego el tráfico sufre una merma hasta 1825, en que comienza un 
nuevo lapso de crecimiento. Así, a pesar de algunos años de baja, el período pos-
revolucionario no se puede considerar como una etapa crítica. Por tanto, sostene
mos que las exportaciones, aunque tuvieron algunas oscilaciones, crecieron después 
de la independencia más rápidamente que durante el período colonial, y por tanto 
también el conjunto de la economía litoraleña, si bien constatamos que el aporte de 
cada provincia en el total del comercio tuvo una dinámica diferente de crecimiento. 

Dentro de las etapas señaladas notamos que durante la colonia y a principios de la 
era independiente el eje comercial litoraleño estuvo hegemonizado sobre el río Paraná; 
más tarde, en la década de 1830, aquél se trasladaría hacia el río Uruguay debido a la 
expansión de las fronteras productivas, convirtiéndose así la franja ribereña sobre el 
mismo en el principal núcleo de la producción y el comercio en el Litoral. 

En cuanto a la composición de las exportaciones hubo algunas variaciones a lo 
largo de los 68 años analizados, si bien los cueros fueron siempre hegemónicos. 
Incluso en el peor momento (1815-1825) significaron cerca del 40% del total del 
monto, superando el 50% del valor comercial antes y después de aquél. Durante 
los últimos 25 años el tráfico se complementó con los productos secundarios de la 
ganadería (lana, tasajo y suelas), lo que acentuó el perfil pecuario del mismo. Esto 
comprueba que la mayor parte de las producciones litoraleñas se dirigieron hacia el 
mercado ultramarino. 

Respecto a los bienes destinados al mercado doméstico, no fueron desprecia
bles, pero su situación luego de la revolución no fue tan ventajosa. Así, productos 
como la yerba mate, los textiles y en menor medida el tabaco —que durante el pe
ríodo colonial habían tenido un mercado seguro en Buenos Aires— sufrirán, sobre 
todo a partir de la década de 1820, la competencia de los productos paraguayos-
brasileños que finalmente los desplazarán del mercado. 

De esta manera, el Litoral argentino —a diferencia de otras regiones hispano
americanas— experimentó una transición económica relativamente exitosa entre el 
período colonial y la etapa independiente. Esta situación posibilitó que temprana
mente se consolidara la expansión de las fronteras productivas, cuyos bienes se vol
caron hacia el mercado exterior adquiriendo una dinámica creciente a lo largo de 
todo el siglo XIX. 

APÉNDICE SOBRE FUENTES 

En este trabajo utilizamos los datos de Claudia Wentzel sobre el comercio del 
Litoral entre 1783 y 1821, extraídos de la serie de las Guías de comercio y los 
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^,K,r^ Al PIIFRTO DE BUENOS AIRES ENTRE1783Y1850 
LAS EXPORTACIONES DEL LITORAL ARGE_NTlNOjU£EE£2i5H¿ 

. . . . . . M.,.l. ae Buenos A- - se . a^^^^^^^^^^^ 
Nación - Para los anos subsiguientes se han cónsul ^^^^ 
tipos de fuentes. En primer término para el periodo de 1822 a 
do la información de los Mamftestos de Aduana documento que p sentab 
consignatarios de mercancías ante la aduana ¿e B-no^^^^^^^ pa a ̂ ^ ^^ ^̂  

productos del puerto' ' . Esta fuente - ' i - ^ ] ; / ^ ^ ; J X d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (expre-
embarcación; los efectos introducidos, asi como su P^"'^^'^^"" [ ^ j 1̂  
sados en arrobas, libras o unidades); los precios de ^ ' ^ l l ^ J ^ ^ ^ ^ l p ^ , 
ración. Finalmente señala el o los impuestos que pagaba ^^^a P^odu P 
centaje y valor total, el nombre del consignatario y eventualmente 

remitente '^ , r . iotrr.rliiridos en Buenos 
Debido a que una cantidad significativa de efectos ^^^^^^^^ ^^^^^^,, 

Aires no abonaban impuesto de entrada -especialmente 1°« P^^ f ^ ^ ° \ ^ ^^^ 
y las maderas- , éstos solían no ser declarados en — ^ ^h^^^^^^^^^ ha 
omisión impide la reconstrucción de una parte del trafico. Pero dic p 
podido ser salvado al complementarse los documentos —^2^^^^^^^^^^^ 
Ubres de Casüla de Resguardo de Aduana de Buenos Aires ntre ^^^J^^^l 
anuales, están rubricados y registraban diariamente la - " ¿ ^ / ¿ ^ ^ ^ ^ y 
candas a la casüla de la aduana. En esta última fuente ^^^^'^^íflco^n^tl 
nombre del barco, tipo y volumen de los productos y el nombre del consig 

" ° " • , , A^cA. 18^ 1 a 1835 utüizamos los datos de los 
Por su parte, para el lapso que va desde 1831 a 1S35 " ^ , „ 

libros de Contnbuaón Dtrecta. Estos son smiilares a los ̂ '^"J^^^^^ ^.^^^^^ q , , 
donde esencialmente se tomaba nota del impuesto de ^o ^^^^ 
gravaba el cuatro por mü del valor de la operación- Finalmente ent^ y 
recurrimos a los legajos de la Receptoría General. Cargo y Uat 

~~^r;-^oG...r, de la Naa6n (en adelante AON' .Rueños A . ^ A a - a de Buenos A.es, 

Entradas Terrestres. Salas XIII y III. Libros de Alcab^as de Buenos M e s b ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 22-10-5, 
» A.G.N., Sala III; 22-4-7,22-4-8,22-6-1,22-6-2 22-7-2,22-8-1, 

23-2-2, 23-3-6, Sala X; 37-1-9, 37-1-10, 37-1-11, 37-1-1^. ¿ ¿^ de mercancías Uno 
- A partir de la década de 1820 se cobratx,n dos "P"^ ^e tmpu^tos^ permanente a los largo de los 

es el llamado impuesto de Entrada, que era de carácter ad víüore , _̂̂ ^̂ F̂ _̂̂ ^̂  ^ ̂ ^̂ ^̂  ^^ ^^^^j„ ,„„ 
años analizados; su momo oscUó, según los diferentes efectos ent Contribución Directa que 
lo estipulado por las leyes de aduana de Buenos Aires. El o'^° "^P^f ' ° 
gravaba el cuatro por mil sobre el monto de la operación come • ^^ ^^^ 

" A.G.N., Sala X: 37-1-23, 37-1-27, 37-2-n37-2-3, 37-2-25,. y^^^^ 
'« A.G.N., Sala III: 23-1-9, 23-1-10, 23-2-10,23-2-11, 23 2 Ĵ A ^^^^^ ,^^ siguientes legajos 

4-2,23-4-3,23-5-4,23-5-5,23-5-6,23-7-4,23-7-5,23-7-6. Ademas s h ^ ^^ ^^^ ^3-7-12,23-8-1,23-

para completar información sobre el último cuatnmestre de 18». 

8-6y24-l-l. 

603 



ROBERTO SCHMIT Y MIGUEL A. ROSAL 

«Contribución Directa» los cuales esencialmente consignan la misma información 
que los libros referidos a este impuesto ̂ ''. 

A partir del cruce de las fuentes mencionadas se ha obtenido una serie repre
sentativa del comercio del Litoral a Buenos Aires '^°. No obstante, debemos señalar 
que para el caso de Entre Ríos y Santa Fe las cifras que hemos obtenido para los 
años de 1823 y 1824 no son confiables, pues creemos que en esos años las fuentes 
presentan datos incompletos para estas provincias; por lo tanto hemos preferido en 
este estudio no incluir valores para ese lapso"'. De la misma forma nos falta la infor
mación sobre el último cuatrimestre de 1835 ""̂  y el primero de 1839, y carecemos 
de las fuentes para los años que van desde 1836 a 1838. 

Por otra parte, dada la frecuente ausencia en las fuentes, de 1822 a 1833, de los 
precios de los productos ganaderos, éstos han sido tomados de los valores al por 
mayor del mercado de Buenos Aires, para cada una de nuestras operaciones"'. 
Estos precios son equivalentes a los de aforo, ya que según la legislación de aduana 
de Buenos Aires «los derechos [impositivos] se calculan sobre valores de la plaza 
por mayor, declarados por los interesados al tiempo de presentar su manifiesto» *'^. 

Además, hemos constatado que existe similitud entre los precios de aforo y los 
de la plaza, por lo cual se pueden utilizar indistintamente; como ya ha manifestado 
Assadourian, «el uso de estos "precios" fiscales puede ser algo más que una tosca 
aproximación a la realidad, hasta creemos que para ciertos períodos reflejan con 
bastante fidelidad las variaciones significativas e incluso los accidentes circunstan
ciales de los precios del mercado al por menor»'". 

" A.G.N., Sala III: 24-5-1,24-5-2,24-5-3,24-5-4,24-5-5,24-5-6,24-6-1,24-6-2,24-6-3,24-6-4,24-
6-5,24-7-1,24-7-2,24-7-3,24-7-4,24-7-5,24-8-1,24-8-2,24-8-3,24-8-4,24-8-5,24-9-1,24-9-2,24-9-3, 
24-9-4,24-9-5,24-9-6,24-9-7,24-10-1,24-10-2,24-10-3,24-10-4,24-10-5,24-10-6, 24-11-1,24-11-2,24-
11-3,24-11-4, 24-11-5,24-11-6,25-1-1,25-1-2, 25-1-3,25-1-4, 25-1-5,25-1-6,25-1-7, 25-2-1, 25-2-2,25-
2-3,25-2-4, 25-2-5,25-2-6,25-2-7,25-3-1,25-3-2,25-3-3,25-3-4,25-3-5,25-3-6, 25-3-7,25-4-1,25-4-2, 
25-4-3, 25-4-4, 25-4-5, 25-4-6, 25-4-7, 25-4-8, 25-5-1, 25-5-2, 25-5-3, 25-5-4, 25-5-5, 25-5-6, 25-5-7, 25-
5-8,25-6-1,25-6-2, 25-6-3,25-6-4,25-6-5, 25-6-6, 25-6-7,25-7-1,25-7-2, 25-7-3,25-7-4, 25-7-5,25-7-6, 
25-7-7,25-8-1,25-8-2,25-8-3,25-8-4,25-8-5,25-8-6, 25-9-1,25-9-2,25-9-3,25-9-4,25-9-5,25-9-6, 25-
9-7,25-10-1,25-10-2,25-10-3,25-10-4,25-10-5,25-10-6,25-10-7,25-10-8,25-lM, 25-11-2,25-11-3,25-
11-4, 25-11-5,25-11-6,25-11-7,26-1-1 y 26-1-2. 

*' Las cifras definitivas que manejamos en este estudio están compuestas por las sumas de las ope
raciones registradas, unas 34.127 entre 1822 y 1850, a partir del cruce de las fuentes mencionadas. 

•" Para el caso particular de Corrientes nuestros datos también han sido comparados con la infor
mación disponible de los libros de salidas de mercancías del puerto de Corrientes, lo que permitió una 
nueva confirmación de la representatividad de esta serie. 

•*' De todos modos tratamos de subsanar el problema consultando algunos legajos complementarios 
(ver nota 38). 

•" Para los productos pecuarios los precios han sido tomados de los precios por mayor de la plaza 
de Buenos Aires del diario La Gaceta Mercantil. 

•"' Ver Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Año de 1822), T.I, p. 153. 
•" Assadourian (1983 b), p. 314. 
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También es de advertir que los valores registrados en los documentos a partir 

de 1822 están expresados en pesos papel. Como sabemos, esa moneda no es un 

buen indicador debido al fulminante proceso inflacionario que se desató en Buenos 

Aires a partir de 1826, por lo que su uso nos impediría un análisis ajustado, así 

como la comparación con los valores de otros períodos. Para evitar esos problemas 

hemos convertido el peso papel a onza de oro y con posterioridad a pesos plata 

como aparecen en el trabajo'"'. 
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