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La historia de los precios ha resultado una herramienta significativa para comprender mejor 

un amplio conjunto de cuestiones vinculadas con las trayectorias los procesos económicos, 

sociales y políticos. Entre las principales cuestionessobreeste tópico se destaca el análisis 

de la evolución de losprecios de los bienes y de otros rubros como el costo del dinero y del 

trabajo,que constituyen variables necesarias paraestudiar los cambios enla rentabilidad oen 

la capacidad de consumo. Asíel estudio de la evolución general de precios o del 

movimiento de los precios relativos de los diversos rubros nos permiteponderar los 

beneficios y perjuicios entredeterminados sectores de la economía.En tanto que el análisis 

de la evolución de los precios entre diferentes regiones también nos puede permitir estimar 

el tipo y grado de integración de los mercados y de la economía.
1
 

No obstante lo señalado, a pesar de algunos notables esfuerzos, la historiografía argentina 

ha producido pocos estudios sistemáticos y de largo plazo sobre la evolución de los precios 

en la era decimonónica
2
.En esta ponencia se aspira a realizar un ejercicio deevaluaciónde 

tres cuestiones significativas parala historia de los precios en Buenos Aires durante la 

primera mitad del siglo XIX. En primer lugar se propone estimarun indicador sobre la 

evolución del nivel general de los precios en Buenos Aires entre 1824 y 1850.Al mismo 

tiempo también daremos cuenta de la evolución diferencial de los precios relativos de un 

conjunto de bienes de importación, de exportación y de bienes locales, así como evaluar 

dos coyunturas críticas del período a partir de focalizar la incidencia que tuvieron los 

bloqueos comerciales al puerto de Buenos Aires sobre la dinámica de los precios
3
.  
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Entre otras consideraciones son valiosos los aportes sintetizados por Klein y Engerman (1992). 

2
Entre los estudios sobre el tema podemos distinguir un conjunto de valiosos trabajos: sobre algunos bienes en 
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y crédito, disponemos de aportes pioneros de Álvarez (1929), Burgin (1960), Amaral (1988) e Irigoin (1996, 

2000 y 2011). 
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Esas coyunturas críticas para Buenos Aires fueron los bloqueos comerciales al puerto que se sucedieron en 

tres momentos claves, desde diciembre de 1825 hasta fines del año 1828 por la escuadra brasileña. El ocurrido 



Asimismo, en segundo término,nos proponemos analizar algunas de las variables que 

originaron el proceso inflacionario de los precios,evaluandosobre todo un factor medular 

como fue la política bonaerense de emisión de papel moneda y bonos producto del déficit 

fiscal del período.En tercer lugar nos interesa explorar como la evolución heterogénea de 

los precios relativos habría afectadoa lo largo del período a los sectores económicos de la 

provincia.  

De manera entonces que para avanzar sobre aquellos tópicos es necesario que tomemos en 

cuenta simultáneamente una mirada más general del proceso junto conunaevaluación de la 

evolución de los diversos tipos de bienes en lascoyunturaspara poderponderar en todas sus 

dimensiones los efectos de los cambios sucedidos en marcha general y relativa de los 

precios en la economía porteña. 

Breve introducción sobreel contexto económico de Buenos Aires entre1824 y1850 

Para la primera mitad del siglo XIX los estudios sobre Buenos Aires han mostrado que la 

economía rural como las finanzas de la provincia resultaron crecientemente dependientes 

de la marcha de sus conexiones con el comercio atlántico ultramarino. Ello se debió a que 

ladinámica de la producción ganadera y de los principales ingresos fiscales estuvieron 

siempre íntimamente ligados a la evolución creciente de las exportaciones y a la dinámica 

de ingresos públicos del rubro de los aranceles de las importaciones de los bienes de 

ultramar, los cuales eran el soporte principal de los impuestos, juntocon un aporte menor 

proveniente de los productos exportados y de otras tasas impositivas. 

En las últimas décadas numerosos estudios han ilustrado con mucha mayor claridad las 

principales características y ciclos quepresentaba la economía bonaerense luego de la 

Revolución, con un avance sostenido sobre su frontera productiva donde se expandía 

unarenovada economía rural, con la ciudad-puerto y una multitud de pequeños núcleos 

urbanos conectados a una creciente red de transportes que las vinculaba. La base de aquella 

explotación del poblamiento y de la ocupación de la tierra estuvo ligada a una estructura 

productiva agraria y pecuariaen unacreciente de producción ganadera para la exportación 

como por una densa y extensa presencia de labradores, que en diferentes escalas y formas 

de explotación seconstituyeron en la campaña en la médula de la economíabonaerense
4
.   

También durante la primera mitad del siglo también sobresalió un rápido crecimiento de la 

población de la ciudad y de la campaña de Buenos Aires, que sostendrían enel mundo 

urbanouna tasade crecimiento del 1,03 entre 1822 y 1838 y de un 2,03 entre 1838 y 1854. 

                                                                                                                                                                                 
luego entre fines de marzo de 1838 y noviembre de 1840 por los navíos franceses, y finalmente el realizado 

por la flota anglo-francesa en el lapso entre fines de setiembre de 1845 y 1848. 
4
Una profusa bibliografía ha ilustrado el proceso de expansión rural de Buenos Aires de la primera mitad del 

siglo XIX, entre los principales textos se encuentran el pionero estudio de Halperin (1963), y más 

recientemente entre otros los aportes generales muy bien sintetizados en los libros de Garavaglia-Fradkin 

(2004), Djenderedjian (2013) y Banzato (2013). 



En tanto la campaña fue más dinámica con una tasa de crecimiento del 3,67% entre 1822 y 

1838 y del 3,9% entre 1838-54. Así en términos generales la población de Buenos Aires 

para 1822 alcanzaba a 110,212 personas: de ellas 55,416 estaban en la ciudad en tantola 

campaña contaba con54,796 habitantes. Para 1838 la provincia llegó a la cifra de 163,000 

personas, con 65,344 habitantes en la ciudad y 97,656 en la campaña. Finalmente parael 

año 1854 la población alcanzaba las 270,463 personas, con 90,176 en la ciudad y 180, 

287en la campaña
5
. 

Asimismo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX el puerto de Buenos Aires se 

consolido como la plaza articuladora creciente de un extenso espacio económico al cual 

conectaba con ultramar. De manera que la ciudad-puerto, como parte de un complejo 

mayor,no solo era la conexión natural con la economía de su amplio hinterland rural 

sinoque además acrecentó su rol de urbe comercial distribuidora y de control de los nexos y 

negocios mercantiles, financieros y de servicios para los tratos de una amplio espacio 

mercantil que incluía amplios nexos mercantiles interregionales con las provincias del 

Litoral e Interior de circulación de los bienes de exportación pero sobre todo de los 

lucrativos negocios de la re-importación de mercancías.
6
 

De modo que durante las décadas posrevolucionariasla provincia de Buenos Aires 

indudablemente había logrado conservarse como el eje productivo y mercantillocal y 

regional, que mediante la definitiva apertura comercial a ultramar, una renovada expansión 

ganadera exportadora, con la crisis minera alto-peruano y la merma de metálico, abrieron 

paso a la hegemonía de un reformulado esquema comercial y productivo pecuario de fuerte 

conexión con la franja atlántica. El nuevo eje implicaba un esquema mucho más 

complementario de la dependencia entre lo urbano y lo rural. Así, por una parte, el libre 

comercio en Buenos Aires introdujo al comercio ultramarino de una manera más plena en 

el Interior del territorio. Con ellos también llegaron renovados circuitos, niveles de 

producción rural y nuevas prácticas de comercio. Al mismo tiempo descendió el costo del 

flete trasatlántico lo cual favoreció la rentabilidad de los bienes exportables y aceleró los 

tratos intercontinentales.Pero por otra parte, también se abrió paso una nueva época de 

mayor incertidumbre económicapor los ciclos de inestabilidad internacional y del marco 

político-institucional local. 

Mediante la conformación del Estado provincial la estructura fiscal porteña tomó un rumbo 

más definido con la promulgación de nuevas leyes de recaudación impositiva y de 

aranceles de aduana. En la nueva matriz del erario público prácticamente no gravaron la 

propiedad ni los ingresos, por lo cualno hubo impuestos directos significativos. En cambio 

se acentuó la tendencia iniciada con la Revolución de sustentar los ingresos centralmente en 

los recursos que proporcionaba sustancialmente el intercambio comercial. Es decir que la 
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base fiscal estuvo en correlación casi permanente con los impuestos de origen indirectos 

vinculados al comercio y a los índices de intercambio de los bienes importados.
7
 

Así se puso en práctica un renovado perfil fiscal a través de una serie de reformas que 

terminaron de moldear los vínculos mercantiles y fiscales de la provincia. Con las llamadas 

“reformas rivadavianas” se dio un impulso definitivo al esquema de libre comercio porteño 

eliminando la antigua corporación del Consulado de Comercio. Asimismo, en función de 

garantizar una gestión de mayor controlsobre la política pública se conformaron los 

ministerios de Gobierno, Hacienda y de Guerra, al mismo tiempo que se intentaba mejorar la 

administración pública con personal más capacitado y postulando una racionalización del 

gasto. En particular en la Hacienda pública se conformaron tres nuevas oficinas que 

recaudaban y controlaban la actividad fiscal por medio de la Contaduría, la Receptoría y la 

Tesorería de gobierno. Para entonces también se suprimió el impuesto colonial del diezmo, en 

como nuevo y principal impuesto directo emergió la Contribución Directa. Esta gravaba a los 

capitales del comercio, la industria, la ganadería, la agricultura y la propiedad. De todos 

modos este impuesto nunca llegó a representar más que entre un 1 al 3% de los ingresos 

totales. En tanto el grueso de los recursos provenía de los impuestos al comercio, en su mayor 

parte de lo recaudado por las importaciones de ultramar. 

De modo que desde entonces, como señalamos, quedo establecida una relación muy 

estrecha entre la evolución de la actividad mercantil y el nivel de ingreso fiscal. Bajo esas 

características en un contexto de ventajas mercantiles que tenía Buenos Aires, marco una 

gran distancia a favor de la provincia que tuvo el privilegio de manejar el puerto, como 

única vía de acceso legal a ultramar, y por tanto dispusieron de recursos fiscales 

sustancialmente superiores a todas las restantes provincias rioplatenses. En cuanto a los 

egresos fiscales estuvo concentrado en los gastos militares y en la estructura administrativa. 

Estas características fueron congruentes con las necesidades de la época en que la nueva 

soberanía provincial estaba en plena etapa de gestación de instituciones y de nuevas 

necesidades de defensa y sostén del territorio. A ello se sumaría la inestabilidad en las 

relaciones interprovinciales que durante todo el período en estudio sostuvo una 

Confederación de provincias en permanentes enfrentamientos bélicos. 

Así en Buenos Aires la marcha básica de la economía y el gobierno estuvo asociada a la 

complementariedad entre el puerto y la campaña. El puerto le brindaba los impuestos y la 

plaza comercial para las importaciones, que luego en su mayor parte consumían los 

porteños y sobre todo las restantes provincias de la confederación. Mientras la zona rural 

aportaba los bienes de exportación que sostenían en forma creciente el intercambio con 

ultramar y el abasto de un entrado de circuitos y consumos locales y regionales. Dentro del 

modelo financiero quedó muy marcado el peso abrumador del ingreso de aduana. Aquellos 

que a inicios de 1820 cubrían el 85,99% de los ingresos, más tarde fluctuarían siempre 
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aportando entre el 70 y 80% de la recaudación genuina de recursos, salvo durante los 

bloqueos al puerto que hizo mermar los aportes entre 30% a 50%. Durante la década de 

1830-40, ya Buenos Aires bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas, no presentaría 

grandes cambios en la política financiera, a pesar del debate que generó la ley de aduana de 

1835 que solo modificó aspectos muy específicos sin llegar aalteraron fundamentalmente el 

perfil librecambista, aunque si tomaría impulso el déficit fiscal y se produciría la 

ampliación del financiamiento inflacionario por emisión de papeles en la fiscalidad 

bonaerense. 

Dentro de aquel contexto general de la economía bonaerense en este trabajo nos interesa 

abordarlos efectos que habrían tenido a lo largo de aquella época la evolución del nivel de 

precios y los cambios en los precios relativos de los bienes. Así como los cambios 

coyunturales específicos que aportarondos importantes coyunturas de bloqueos comerciales 

sobre el puerto de Buenos Aires a fin de comprender mejor la parálisis de los lazos 

mercantiles, las dinámicas políticas fiscales y el efecto de la emisión monetaria para cubrir 

el déficit fiscal sobre los precios de los bienes. Al respecto ya disponemos de trabajos que 

muestranpara períodos cortos y para algunos bienes como los bloqueos comerciales 

produjeron inflación y alteración de los precios de los bienes, frente a lo cual nos interesa 

reexaminarel tema desde una mirada general más integral y de las coyunturas del período, 

así como analizar los impactos diferencialesde los precios en las dinámicas temporales y en 

los diversos sectores económicos
8
. 

1-Evolución de los precios en Buenos Aires 

Para analizar adecuadamentela evolución de los preciosen Buenos Aires hemos 

desagregado tres tipos de movimientos de precios de los diversos productos que 

entendemos representabana grosso modo los diversos bienes del mercado de la ciudad-

puerto. En primer lugar, veremos los provenientes de los mercados ultramarinos a los que 

llamamos productos importados. En segundo término examinaremos los bienes que 

producía la economía bonaerense-litoraleña y que tenían como destino el mercado exterior 

a través desu exportación a ultramar. Finalmente se verán los productos elaborados y 

consumidos en gran medida dentro del ámbito local y regional de la provincia. 

En el caso de los bienes importados debemos aclarar que conteníanproductosque eran de 

procedencia muy variada, como eran las plazas sudamericanas como el caso que tomamos 

del arroz y el azúcar blanca del Brasil y la yerba mate de Paranaguá. En tanto otros tenían 

su origen en otras regiones (América del Norte, Europa y África) del mundo ultramarino 

como eran el aceite, las galletas, la harina, el aguardiente, el vino Carlón o la Sal de Cabo 

Verde. 

                                                           
8
Los pioneros estudios sobre precios de Halperin Donghi (1978) y Amaral (1988 y 1989) han aportado 

interesantes evidencias y resultados sobre las coyunturas de los bloqueos comerciales a Buenos Aires. 



Como podemos observar en el gráfico 1, sin duda los bienes importados de ultramar en el 

período estudiado registraron en precios nominales una sostenida tendencia al alza. Al 

mismo tiempo que registran una muy significativa volatilidad sobre todo fruto de los 

cambios producidos por los bloqueos comerciales. Pero es necesario tener muy en cuenta 

que el alza fue diversa entre los bienes importados, que registraron en los casos más 

extremos,que curiosamente se trata de los bienes de plazas sudamericanas, significativas 

alzas y gran volatilidad, registrandosúbitos cambios desde mediados de la década de 1830, 

con enormes oscilaciones sobre todo desde los bloqueos de 1838-40 y 1846-48. En tanto 

los bienes importados desde otras plazas ultramarinas también tuvieran una tendencia 

creciente pero mucho menor y algo más establecon algo menos de volatilidad durante el 

período analizado. 

Gráfico I,Bienes importados: arroz, azúcar, aceite, aguardiente, vino, sal, yerba mate. 

 

Aquel crecimiento acelerado de los preciosnominales de los productos sudamericanos 

desde mediados de la década de 1830 también explicaría enbuena parte las motivaciones 

que por entonces surgieron de intentos de sustitución de algunos de ellos porlas 

producciones de las economías del Litoral de los Ríos. Como fue notable para aquella 

época en los debates del contexto previo al Pacto Federal y más precisamente aún en la 

postura que los correntinos sostuvieron durante la década de 1830 y 1840 un intento de 

influenciar a la política mercantil porteña y poder abastecervía Buenos Aires alos mercados 

regionales con yerba mate y tabaco, productos de gran demanda en los mercados del Plata y 

con precios inflados. Aquello provocó por entonces polémicas entre las autoridades 

políticas de las provincias confederadas y una disputa mercantil y arancelaria, en la cual los 

correntinos pretendieron avanzar sobre el mercadobuscando el apoyo de Buenos Aires. 

Esos intentos finalmente no alcanzaron su objetivo por la falta de capacidad competitiva y 
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por la baja calidad de sus productos como sustitutos,y aún con precios crecidos necesitaba 

de apoyo mediante unaprotección arancelaria
9
. 

Por su parte los bienes de exportación registraron un alza modesta pero casi constante 

interrumpida con una meseta a inicios de la década de 1830 y con breves caídas, a la 

inversa de los bienes importados, durante los bloqueos al puerto de Buenos Aires en 1827-

28 y 1838-39. De manera entonces que la tendencia de incremento de los precios de los 

cueros vacunos salados y el tasajo fue mucho más moderada que los bienes importados y 

con altibajos,bien marcados,en relación directa con las posibilidades de su salida hacia los 

mercados ultramarinos producto delos cambios en el movimiento del tráfico marítimo. 

En tanto los bienes de producción local y regional nos muestran una evolución diferente a 

los anteriores. Por una parte su tendencia parece registrar un primer largo momento de 

relativa estabilidad hasta mediados o fines de la década de 1830 y recién luego registran un 

alza significativa con fluctuaciones durante la década de 1840. De esta manera los mismos 

parecen responder a otras condiciones, no solo articulados con el tráfico mercantil y mucho 

más relacionado con las políticas institucionales, la evolución productiva rural y 

crecimiento de la demanda de alimentos por parte de la población bonaerense.   

Gráfico II, Bienes de exportación: cueros vaca salado y tasajo. 

 

En relación de los bienes locales, como se puede observar en el gráfico, hubo diferentes 

movimientos entre sus bienes. Así resultó significativa la suba del precio del trigo y el maíz 

los cual no plantea la cuestión de que -pese la significativa presencia de labradores en la 

campaña porteña- es muy probable se deba a una evolución desigual entre la oferta de 

bienes y la demanda no estuvieron evolucionando de manera satisfactoria a las necesidades 

                                                           
9
Schmit (1992) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855

IN
D

IC
E 

AÑOS 

PRECIOS EXPORT BS AS 

TASAINDI

CUEROINDI



de una creciente población de la provincia.Además se sumaría que numerosos estudios han 

resaltado la presencia de períodos de sequías y de disturbios políticos en la provincia 

durante la década de 1830-40 que también habrían afectado la producción de granos
10

. 

Asimismo Garavaglia, en su valioso estudio sobre los precios de los bienes de la campaña, 

nos ofrece muy interesantes datos que nos permiten comprender mejor esas diferencias 

entre la marcha de los bienes agrícolas y los ganaderos. Así mientras los precios de los 

granos suben durante la década de 1840, los precios de las vacas -más allá del efecto 

coyuntural de los bloqueos- tuvieron una clara merma que se debía en buena manera al 

crecimiento sustancial que tuvo por entonces la ganadería porteña
11

. En ese sentido también 

se corresponde con lo afirmado por Schmit y Rosal sobre importante dinámica creciente de 

la expansión ganadera justamente en aquel decenio
12

. Todo ello explicaría en buena medida 

la amplia oferta de carne, el comportamiento de sus precios y su notable presencia en la 

dieta de la población bonaerense.  

Gráfico III, Bienes locales y regionales: trigo, maíz, leche y carne. 

 

De manera que, como ya también han señalado otras investigaciones, desde la década de 

1840la transformación ganadera era notable en tanto que la oferta agraria y el creciente 

mercado local era una cuestión pendiente. Así, a partir de los bloqueos de fines de la década 

de 1830, el trigo aumentara sustantivamente su precio con una escalada que continuaría 

duranteel decenio siguiente. De modo entonces que las tendencias del precio del trigo 

despegara notablemente en su evolución en tanto la carne, sin duda el principal bien de la 
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canasta de consumo, permanecerá estable, aunque con leves aumentos hasta mitad del 

siglo.
13

 

1.1 Evolución coyuntural de los precios durante los bloqueos comerciales a Buenos Aires 

Si examinamos el efecto sobre los precios del primer bloqueo comercial a Buenos Aires, 

según Burgin, el mismo habría comenzado a manifestarse desde febrero de 1826 y se 

mantuvo ininterrumpidamente hasta mediados de 1830. Según el autor la inflación de 

precios en principio habría sido lenta, pero cobraría impulso en la segunda mitad del año 

1826 cuando se produjo la inconvertibilidad de los papeles moneda emitidos por el Banco y 

la Tesorería porteña. Luego a inicios de 1828 (en febrero y marzo)habría ocurrido una 

recuperación del valor del peso y se habría logrado recuperar valor al final de la guerra con 

el Brasil, pero aún con la mejora del valor del dinero la inestabilidad política de posguerra y 

la invasión a buenos Aires del ejército de Lavalle habría ofrecido una renovada etapa de 

inflación de los precios que duro hasta mediados del año 1830
14

.  

Pero el aumento de los precios en Buenos Aires, tal como ya lo señalo muy acertadamente 

Amaral y también Garavaglia,se hizo presente desde más temprano, pues desde abril de 

1825 probablemente fruto de los sucesos políticos en la Banda Oriental y de la inminente 

guerra con Brasil que habría comenzado a disparar la inflación de los precios de los bienes 

a lo que se sumaría más adelante el aumentado el desequilibrio comercial y la expansión 

monetaria en Buenos Aires. De manera quedesde agosto de 1825 comenzaba a desatarse la 

inflación de los precios que terminaría de acelerarsemás bruscamente desde enero de 1826 

al tiempo de la declaración de inconvertibilidad del papel moneda desatando la gran 

estampida de los precios porteños
15

.  

Así, ya con el bloqueo al puerto, entre 1826 y 1828 se sucedido una fuerte inflación de los 

precios.Pero luego entre 1829 y 1831 comenzaría a sucederse un ajuste lento de los 

mismospara finalmente -entre 1832 y 1834- alcanzar un nuevo equilibrio de precios
16

. 

En el caso de los bienes de la campaña los precios de las vacas relacionadas con los bienes 

de exportación cayeron hasta el fin del bloqueo, en tanto hubo un incremento en el precio 

de la tierra porque hubo en esos años mucha inversión en la tierra como resguardo de valor 

frente a la devaluación de la moneda y el freno de los negocios.
17

 

 

                                                           
13

Gelman-Santilli, (2014). 
14

Burgin (1960) 
15

Tal como planteo Rosal antes de se hicieran  efectivos los bloqueos ya se notaban impactos en los precios 

debido a las noticias y rumores que circulaban sobre lo inminente del hecho. Lo mismo sucedía antes del fin 

de que los mismos ya había una reacción positiva en los precios. 
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Gráfico IV, Precios y emisión durante el primer bloqueo al puerto de Bs. As. 

 

Aquel equilibrio rondaría un margen de incremento del 200%, pero mostrando un impacto 

deferencial de tipos de precios en la plaza porteña entre los productos importados, de 

exportación y locales. Asimismo, la onza de oro y la emisión de papel marcarían picos muy 

altos y niveles de equilibrio algo superiores al promedio de incremento de los precios de los 

bienes. 

Desde 1835 Halperín Donghi ha señalado que el gobierno de Juan M. de Rosas intento 

hacer un notable esfuerzo por reducir el déficit fiscal en la provincia y sostener el equilibrio 

económico en la provincia, pero este intento fracasó y se habría hecho evidente desde 1837. 

Para entonces se le sumaban los crecientes frentes de guerra interno y externo con 

significativos gastos para el erario público. También de manera paralela el autor señala una 

coyuntura atlántica de mayor demanda de metales que encontraría como respuesta en el 

gobierno de Buenos Aires la prohibición de exportar metálico a ultramar o fuera de la 

provincia, lo que era un intento por mantener a flote la balanza comercial y de pagos 

bonaerense.  

En aquel contexto Rosas comenzaría una etapa inédita de emisión de deuda y papel 

inconvertible. En aquel año comenzaría la emisión de millones de pesos papel y en títulos 

para cubrir el déficit fiscal. Esa política inauguraba una nueva etapa de alta emisión de 

papel moneda que explicaría en buena medida la inflación posterior de los precios de los 

bienes. Luego desde marzo de 1838 emergerían los bloqueosal puerto de Buenos Aires -a 

fines de la década de 1830 y mediados de 1840-que desataron un esquema típico de crisis, 

con una caída de las importaciones y exportaciones, un derrumbe de los ingresos fiscales y 

la emergencia del déficit fiscal y el uso de recursos extraordinarios para financiar los gatos 
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públicos y la emergente guerra a través de emisión de títulos de deuda y emisión de papel 

moneda. 

En un primer análisis global del período se destaca claramente el impacto diferencial que 

habrían tenido los bloqueos. Por una parte, sin duda el primer bloqueo fue menos fuerte en 

su impacto que el segundo, asimismo también es necesario destacar que ese impacto fue 

diferencial en su incidencia sobre los precios de los bienes. 

Los bienes importados llegaron a un promedio de casi el 500% de aumento (con picos de 

1200%), en tanto los bienes locales tuvieron un comportamiento con constantes 

oscilaciones, en algún caso seguramente afectados por las medidas de control institucional 

(que Halperin llama “precios políticos”). En tanto que los productos de exportación 

crecieron levemente en sus valores pese a los bloqueos. 

En cuanto a los precios rurales locales tanto los precios de las vacas como de la tierra 

bajaron, en buena medida por la caída de las exportaciones y también por la notable oferta 

de tierra que existía desde 1836 cuando el gobierno rosista puso en venta buena parte de las 

tierras de la campaña bonaerense. 

En tanto el bloqueo de 1845 a 1848 habría sido mucho más liviano y menos eficaz, por lo 

tanto habría tenido un efecto menor en la economía porteña. Allí los precios de los bienes 

importados habrían subido entre un 240 y 340% (con picos del 900%). En tanto subirían 

también los precios locales de alimentos y en menor medida los de exportación. 

Para los bienes de la campaña desde bloqueo el precio de las vacas cayó pero por el 

contrario el de la tierra sostuvo movimiento oscilantes pero con una clara tendencia al alza. 

Para Garavaglia esa tendencia se debió en buena medida a que la oferta de tierras al interior 

de frontera se había frenado y la tierra estaba en manos privadas y ya se encontraba 

conformado un temprano mercado de tierra. 

En este período los índices de emisión crecen sustantivamente por encima de los precios 

promedios de los otros bienes, lo cual plantea una mayor divergencia también entre la 

dinámica de emisión y la inflación de los precios, quizás producto de una economía 

ganadera con una expansión más importante y una aduana menos afectada por el bloqueo 

comercial, lo que repercutió menos sobre las expectativas desfavorables para el fisco y las 

actividades comerciales y productivas de la provincia. 

 

 

 

 



Gráfico V, Precios y emisión durante el segundo y tercer bloqueo al puerto de Bs. As. 

 

1.2 Tendencias generales de los precios en Buenos Aires 

En una mirada general de estimación de la evolución del nivel de los precios en Buenos 

Aires podemos observar un incremento de los precios que desde mediados de la década de 

1820 crece de manera ininterrumpida hasta mitad de siglo. Pero es claro asimismo que en 

aquella tendencia se reflejan diferencias en dos momentos, el primero de un crecimiento 

más moderado hasta mediados de la década de 1830 y un segundo con una fuerte 

aceleración en el decenio siguiente, para terminar en una relativa convergencia de índices 

de los distintos tipos de bienes hacía mitad de siglo.  

En términos generales los índices, con base 100 en 1824, muestran para inicios del decenio 

de 1830 un índice promedio de 250. Así, luego del primer bloqueo, pasado las grandes 

fluctuaciones de 1826 a 1827, los precios crecieron en índice promedio un máximo de 360 

y mínimos de 140. Más tarde para mitad de la década de 1830 los precios tocaron sus 

guarismos más bajos con un índice promedio de 240. Pero durante toda la década de 1840 

surgieron las nuevas turbulencias, por los siguientes bloqueos, con máximos de 450 y 

mínimo de 170 -muchos más fuertes entre 1838-40 y en menor medida entre 1845-47- por 

lo cual el índice a fin del período treparía a un índice de 700 en promedio.  

Aquellos datos nos marcan un incremento general de los precios nominales en pesos papel 

moneda de seis veces durante el período de 1824 a 1850. Aquel incremento se repartiría 

con un 150% en la primera década y con otro de un 450% para el resto del período 

analizado. Pero, como es muy visible en el cuadro y en los gráficos, esos incrementos 

fueron diferenciados entre los bienes importados, de exportación y locales, a lo cual se 

sumó que además tuvieron variaciones desiguales a lo largo de los decenios examinados. 
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Cuadro I. Índice de evolución de los precios en Buenos Aires. 

AÑO IND-IMPORT IND-EXPORT IND-LOCAL IND. GENERAL 

1824 100 100 100 100 

1825 114 100 100 113 

1826 233 143 110 146 

1827 359 177 116 188 

1828 131  122 124 

1829 149 290 130 135 

1830 327 368 108 173 

1831 273 324 164 196 

1832 348 360 159 215 

1833 327 387 158 208 

1834 297 374 112 167 

1835 201 407 169 178 

1836 412 431 168 241 

1837 386 408 243 285 

1838 700 393 315 430 

1839 1970 495 508 626 

1840 2394 705 479 1053 

1841 786 903 948 899 

1842 1893 708 1484 1606 

1843 814 951 1559 1335 

1844 741 689 816 793 

1845 830 668 829 829 

1846 1694 754 920 1152 

1847 1325 830 1163 1211 

1848 768 832 854 812 

1849 1648 758 549 878 

1850 790 890 484 575 

 

Como señalamos se observan en los índices, para los diversos tipos de bienes, diferente 

temporalidad de aumento de los precios
18

. Durante el primer decenio el incremento 

proporcional es notable en los bienes importados y de exportación y en cambio en pequeña 

                                                           
18

Respecto del peso de los bienes importados sobre la economía porteña hay diversas opiniones respecto de su 

peso sobre el consumo doméstico. Gelman y Santilli calculan ese peso en un 20% sobre los consumos, en 

tanto Halperin y Burgin plantean que el consumo habría sido más significativo. De todos modos es necesario 

tener en cuenta dos pesos diferenciados sobre la evolución de su demanda. Unoel de los bienes importados 

sobre el consumo del amplio espacio mercantil ligado al puerto de Buenos Aires y otro el de los sectores 

populares de la provincia. Otra cuestión significativa sobre este tópico es que productos o canasta de consumo 

refleja mejor la demanda proporcional de los bienes importados. En este trabajo tomamos algunos productos 

de consumo extendido de la población rioplatense, pero a futuro sería necesario al menos agregar otros bienes 

como el de algunos textiles baratos. Para realizar una mejor ponderación sobre la canasta de consumos es 

necesario profundizar en los estudios del peso porcentual de diversos bienes en las importaciones de la 

provincia y en el consumo de los sectores populares, urbanos y rurales. 



medida los precios de los bienes locales. Pero esa relación cambiaría desde mediados de la 

década de 1830 con una suba pronunciada y con notable volatilidad de los bienes 

importados y locales, junto a una tendencia más moderada de incremento en los bienes de 

exportación. En el caso de los bienes importados parece mucho más notable el efecto de los 

bloqueos de los años 40 sobre los precios en tanto para los productos locales seguramente 

se debe a la influencia de otros factores de carácter productivo y de la oferta y mayor 

demanda del mercado bonaerense
19

.  

Gráfico VI, Precios generales índices ponderados de los bienes importados y locales. 

 

2-Quéfactores impulsaron la inflación de los precios  

Una serie de causas han sido frecuentes en la explicación de los motores que habrían 

impulsado la inflación de los precios: la emisión de papel moneda o bonos sin respaldo no 

convertiblespara cubrir el déficit fiscal, la evolución desfavorable de la balanza comercial 

de Buenos Aires y la demanda creciente de bienes de la población en una provincia en 

expansión y además proveedora de un amplio circuito interregional de mercados 

provinciales. 

Así para Burgin y Halperin Donghi en la economía de Buenos Aires hubo un efecto 

combinado que aceleró la inflación, la falta de oferta de productos de importación y la falta 

de demanda los bienes pecuarios fruto del bloqueo comercial, el déficit fiscal junto con la 

emisión de papel moneda y deuda pública.Para estos autores el desequilibrio fiscal, 

monetario y la crecientedemanda de bienes importados serían los que desencadenaron el 

procesode alteración de los precios relativos de los bienes. En tanto para Amaral también 
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 Respecto de la conformación y ponderación de los índices de bienes importados (INPONIMPO), índice de 

productos de exportación (INDPONEXP), Índice de bienes locales (INDPONLOC), ver apéndice. 
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hubo una combinación de factores, pero con menor impacto el déficit de la balanza 

comercial, y con mayor influencia de la emisión de moneda inconvertibleque habría 

desatado una gran estampida de los precios
20

. 

Para poder considerar la cuestión es necesario tomar en cuenta una breve reseña de: ¿cómo 

evolucionó la dinámica de la deuda pública y de la emisión de papel moneda uno de los 

principales factores de la inflación de los precios en la provincia de Buenos Aires?
21

 

Desde junio de 1821 la naciente provincia de Buenos Aires encaró como prioridad el 

problema de cancelar la deuda pública. Para entonces la misma alcanzaba 1,598.224 pesos 

con 4 y medio reales de pesos plata. Un tercio de aquella deuda (535.696 pesos) eran 

billetes de amortización anteriores, billetes papel y bonos diversos. En tanto otro tercio 

(569.696 pesos) eran acciones sueltas de contratos, suplementos, libranzas. El resto 

(332.464 pesos) correspondían a 16 empréstitos tomados entre 1813 y 1821, junto con el 

rescate de esclavos y sueldos adeudados a militares y empleados públicos. Además se debía 

adicionar a aquella cifra otro monto menor de rubros de deudas a diversos proveedores del 

gobierno lo que llevaría la deuda a una suma de la deuda pública a unos 2 millones de pesos 

plata. 

 

Desde entonces para intentar sanear las finanzas provinciales se puso en marcha, un 

resguardo legal para la deuda pública poniendo como garantía las recaudaciones de aduana, 

los créditos activos y los bienes inmuebles públicos bonaerenses. Al mismo tiempo que se 

emitieron nuevos fondos públicos con derecho a percibir una renta. Finalmente entró en 

acción la Caja de Amortizaciones destinada al rescate a mediano plazo de toda la deuda 

pública. Avalada en todas aquellas garantías se emitió un fondo de 2 millones de pesos al 4 

por ciento anual y más tarde otra de 3 millones al 6 por ciento anual. El valor nominal de 

los papeles era de 100, 500 y 1000 pesos. La Caja según la estrategia propuesta debía 

abonar una renta anual y al mismo tiempo debería ir amortizando los títulos emitidos. 

Por las emisiones señaladas a fines de 1823 la deuda pública ya alcanzaba los 7,100.000 

pesos, de los cuales solo se habían amortizado a fines de 1824 la pobre suma de 603.306 

pesos, es decir menos del 10 por ciento. En 1825 debido a nuevas penurias fiscales hubo 

una nueva emisión, por lo cual la deuda llegó a 7,360.000 pesos plata. 

De modo que la deuda de 2,000.000 de 1821 se pasó a fines de 1824 a una de 6,500.000 

pesos plata, descontando los fondos amortizados. Esa deuda se transformó en la práctica en 

valores de cambio ante la ausencia de liquides metálica en la plaza y se utilizó 

recurrentemente a diario para las transacciones comerciales. Así la diferencia entre el valor 

real del mercado y el valor nominal de los papeles fue un barómetro de la situación fiscal y 

financiera de la época y resultó al mismo tiempo una fuente de poderosos negocios y rentas. 

En este lapso los papeles pasaron desde 60,5 por ciento en 1822 hasta un máximo del 95 
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por ciento en julio de 1824 momento de mayor éxito, para luego decaer.  Igual el crédito 

por obtener efectivo era muy alto llegando al 1 y cuarto por ciento mensual muy superior al 

rendimiento del 6 por ciento anual del fondo público. 

Con la creación del Banco de la provincia en 1822, con capitales privados, se puso en 

práctica la emisión de billetes papel respaldado inicialmente mediante su convertibilidad a 

metálico, al tiempo que se admitían depósitos y letras presentadas sobre todo por los 

comerciantes. Pero en pocos años la situación de la institución bancaria declino fruto de la 

expansión de la emisión, del retiro de los fondos de respaldo metálico y de la baja actividad 

comercial fruto de la guerra con el Brasil entre 1825-26. Por ello aquel año fue liquidado el 

Banco y paso a manos del Estado con el nombre de “Nacional”. Desde allí la emisión ya no 

tuvo respaldo convertible y sus billetes comenzaron a cotizarse al cambio de 17 pesos papel 

por cada onza de oro pero con un franco deterioro en los años siguientes.  

Luego de la crisis fiscal, entre 1826-1828, debido al bloqueo comercial y la guerra con el 

imperio del Brasil la situación fue aún de mayor compromiso. Por ello, desde fines de julio 

de 1827 a fines de noviembre de 1829 la Tesorería de Buenos Aires acumuló un nuevo 

déficit de 7 millones de pesos papel. Al mismo tiempo que el recién creado Banco Nacional 

acumuló una deuda que tránsito de 11 a 18 millones de pesos papel. Al mismo tiempo que 

el papel moneda circulante se incrementaba de 9 millones a 15 millones.  

La situación no mejoró en la década siguiente, pues entre 1830-1833 la Tesorería volvió a 

tener un déficit de otros 5 millones de pesos papel, lo que llevó a emitir nuevos fondos 

públicos en dos partidas de 3 millones y 2 millones. Así para fines de 1834 el déficit total 

era de 17 millones de pesos papel. También, para entonces el Banco Nacional tenía una 

cartera de préstamos compuesta por 1,3 millones de pesos papel con los comerciantes de la 

plaza y una de 20 millones de pesos papel con la Tesorería de la provincia, por lo cual en la 

práctica el Banco se había transformado en una agencia del gobierno que financiaba con 

emisión de papel moneda el déficit público.  

Pero en el transcurso de las décadas siguientes la depreciación del papel y la inflación 

fueron permanentes, llegando en 1830 a pagarse 118 pesos e incluso en la centuria de 1840 

llegó a cotizar 250 y 350 pesos papel por cada onza. En 1836, ya bajo el gobierno de Rosas, 

se cerró el Banco Nacional y las funciones de emisión, cancelación y retiro de billetes 

fueron asignadas de allí en más a la Casa de Moneda     

Durante la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas a fines de 1840 la deuda interna 

llegó a 36 millones, lo que implicó una leve disminución. No obstante como señalamos 

siempre se mantuvo muy activa la emisión de dinero, que si en 1836 había llegado a 15 

millones para 1851 había acumulado 125 millones en circulación, de los cuales Rosas llegó 

a emitir 109 millones en 11 años para evitar la banca rota de la Tesorería. Por eso la 

emisión inflacionaria fue un método muy rápido de hacerse de recursos financieros y tuvo 



al parecer menor oposición. Pero no obstante sin duda debió afectar a los sectores 

domésticos y exportadores, aunque por el momento no tenemos estudios más puntuales que 

nos permitan analizar el detalle este tema tan significativo.    

En resumen, la tradición que abrió la Revolución en Buenos Aires durante la primera mitad 

del siglo XIX fue de una economía exportadora pecuaria abierta al mercado atlántico, que 

tenía su eje articulador en su puerto de ultramar en conjunción con una fiscalidad basada en 

los impuestos indirectos al comercio, que fue acompañado por un creciente déficit fiscal y 

la emergencia del endeudamiento interno. Aquella última lejos de poder ser rescatada fue 

en aumento, primero a través de la emisión de bonos y luego sobre todo a través de emisión 

del papel moneda. Esas novedades permitieron al Estado y el Gobierno disponer de fondos 

para cubrir los crecientes gastos militares y de administración de las instituciones estatales, 

pero al mismo tiempo fueron factores que, junto a otros, afectaron la lógica de los precios y 

los márgenes de rentabilidad de las actividades económicas debido a la inestabilidad que 

afectó el valor del dinero, del crédito y de las mercancías por lo cambios producidos debido 

a la inflación de los precios.  

Evolución del valor de la moneda  

Asimismo, como ya mencionamos, los efectos de los cambios de precios también afectaron 

notablemente al precio de las monedas. En Buenos Aires durante la primera mitad del siglo 

XIX hubo una multiplicidad de monedas y de medios de pagos. Entre las principales 

estaban la moneda de plata (colonial y feble) que se utilizaba en las provincias del Interior y 

para el comercio con el Interior, Bolivia y Chile. La onza de oro, que era una moneda de 

resguardo de valor, que no se usaba regularmente para el comercio sino como patrón 

monetario y moneda fuerte, ya que podía hacerse fácilmente su cambio con todas las demás 

monedas. La Letra de Londres que era el instrumento de medio de pago que se utilizaba 

para saldar los tráficos comerciales ultramarinos. El peso papel de Buenos Aires que emitía 

la provincia y se empleaba en las transacciones con el Estado y dentro de la economía 

porteña. 

Como ya lo han sugerido muchos autores el índice de valor de la onza, como moneda de 

resguardo, parece haber marcado una tendencia del costo monetario como una potencial 

variable testigo de ajuste en Buenos Aires
22

. Los estudios puntuales sobre la evolución de la 

onza muestran que la misma fue muy sensible a las variaciones financieras y que su 

volatilidad en Buenos Aires fue mucho mayor que en otras plazas del mercado 

internacional, ello estaría relacionado con el rol que jugaría en este espacio económico 

como regulador de las expectativas de resguardo de valor. Así la volatilidad de la onza tuvo 

súbitas altas entre 1826 y 1830 para luego mostrar un período de mayor estabilidad hasta 

1837 en que volvieron a emerger las variaciones, que durante la década de 1840, en 
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Irigoin y Salazar (1996). Lamentablemente no disponemos de estudios de series largas y confiables para la 

evolución sobre la cotización de las restantes monedas en el mercado porteño. 



consonancia con los bloqueos y emisión, volverían a sostener fluctuaciones significativas 

en sus valores. Si tomamos estos índices como adaptaciones de los agentes a la dinámica de 

expectativas de precios, la misma puede ser tomada como un buen indicador de las 

expectativas y de la marcha de los precios de resguardo de valor de esta economía. 

Gráfico VII, Precios de bienes y de la onza de oro en Buenos Aires 

 

Relaciones entre evolución de los factores y los precios 

Para poder avanzar en la evaluación de las relaciones entre la inflación de los precios de los 

bienes y la dinámica monetaria y fiscal nos proponemos a continuación realizar una serie de 

cálculos de coeficientes de correlación entre la evolución de los precios y la emisión. Para 

dar mayor grado de certeza posible realizaremos una correlación mensual para dos sub-

períodos de 1825 a 1834 y de 1836 a 1850 que puedan evaluar la relación entre la 

evolución de la emisión monetaria y del precio de la onza de oro en Buenos Aires.   

Para el primer período el coeficiente es de 0,93 y para el segundo es de 0,86, lo que marca 

una alta correlación en el comportamiento entre ambos índices. A su vez también es 

significativo que entre la onza de oro y los índices de evolución de los bienes importados y 

de exportación para el período completo alcance un índice de 0,91 en cada caso, lo que 

también nos sugiere que si el oro ajusto su valor al ritmo de las variables monetarias, 

algunos tipos de precios también siguieron el mismo camino. Pero también es necesario 

señalar que no fuepara nada el caso de los precios de los bienes locales, que solo alcanzan 

un 0,50 en relación a la onza, por lo cual en su comportamiento evidentemente influyen 

otros componentes en la formación y tendencia de su precio. 

De manera que los coeficientes sugieren, tal como ya han mencionado otros autores, una 

fuerte relación entre la emisión monetaria y el aumento del valor de la onza y la 
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correspondiente pérdida de valor del peso papel. A su vez la fuerte correlación entre el 

valor de la onza y los índices de precios importados y de exportación parece apoyar la idea 

de que esos precios, más allá del grado de la volatilidad coyuntural de los bloqueos, 

siguieron una tendencia fuertemente marcada por los factores monetarios. No obstante, no 

habría sucedido lo mismo con los bienes locales y de consumo más masivo que muestran 

un comportamiento diferente, mucho menos afectados por aquellas variables y sujetos de 

otros tipos de restricciones en la evolución de su oferta y demanda. 

También es interesante poder constatar de manera cuantitativa, dentro de los indicadores 

generales constituidos por los precios de los bienes importados, de exportación y locales, 

que los mismostenían entre sí un grado diverso de relación en su evolución, lo cual nos 

señala dentro de cada segmento comportamientos muy asociados y pocos asociados. 

En el caso de los bienes importados tal como puede suponerse hubo un alto coeficiente de 

correlación entre los precios del arroz, el azúcar y la yerba de un 0,80 y 0,78, puesse trataba 

de productos de un origen regional concreto y probablemente procedente del mismo 

circuito comercial. Así también lo eran entre sí el aceite, el vino y la sal bienes del mercado 

atlántico con coeficientes de relación del 0,90, 0,80 y 0,86. En tanto los primeros tenían 

apenas una relación de entre 0,44 y 0,60 con los segundos.  

De igual manera que en los bienes locales había una relación fuerte de 0,88 entre la 

evolución del precio del trigo y el maíz. Así como una muy baja de 0,46 entre la carne y la 

leche. En tanto entre los primeros y segundos apenas alcanzaba un coeficiente muy bajo del 

0,33 y 0,59. Finalmente entre los dos bienes principales de exportación de esta época había 

un coeficiente de relación de 0,79, dado seguramente por la diferencia de mercados a los 

que cada producto se vendía. 

De modo que aquellos indicadores nos permiten conjeturar que hubo un comportamiento 

diferenciado dentro de una tendencia común de alza de los precios generales en el período 

estudiado. Es muy probablemente, como mencionamos, que esos diferentes 

comportamientos se vincularan a diversos factores como tipos de circuitos mercantiles y de 

productos de distintas regiones, a la sustitución temporal de bienes y a las transformaciones 

en la demanda y oferta de bienes, sobre todo en el caso de los alimentos principales de la 

población bonaerense. 

Entonces, por lo señalado la emisión de papel moneda en Buenos Aires habría impulsadoen 

buena medida la evolución de los precios, sobre todo de la moneda fuerte de la onza de oro 

y asimismo también a los precios de ciertos bienes importados y a los de exportación. En 

tanto en mucho menor medida lo habría hecho con unos pocos bienes de ultramar y con los 

productos locales, donde otras variables –las coyunturas mercantiles cambiantes, los 

vaivenes de los ciclos productivos y la demanda ampliada- deben haber jugado en esos 

casos un rol muy importante.  



Aquella diversidad de comportamientos seguramente también estaba relacionada con otros 

factores, aún no mensurables, que hicieron posible el sostenimiento de la circulación del 

papel moneda sin respaldo monetario como fue la peculiar estructura fiscal de la provincia, 

que a través de la Aduana resultaba una receptora ideal pero a un ritmo desigual como 

tomadora de una buena parte de los papeles emitidos. Así como, por otra, por la existencia 

de una compleja balanza comercial y monetaria interna entre la economía porteña -

distribuidora comercial y financiera- con un amplio espacio económico y mercantil del 

Interior, que conocemos muy poco pero con la cual tuvo una actividad en expansión con 

precios relativos favorablesque muy probablemente le permitiera a Buenos Aires tener una 

balanza comercial favorable que la transformaba en una proveedora de moneda metálica
23

.  

3-Evolución diferencial delos precios de los bienes en moneda fuerte: ¿cómo efecto a 

los diversos sectores económicos? 

Como ya vimos la evolución del nivel de precios no fue una constante de igual intensidad y 

el aumento de los mismos tampoco fue homogéneo, pero ¿cómo pudo haber afectadola 

diferencial de aquellos precios en moneda fuerte a los diversos sectores y mercados de la 

economía?
24

 

Para Burgin en Buenos Aires -fruto del movimiento de los precios-hubo dos procesos de 

transferencia de recursos. Por una parte, el efecto de la inflación que nose repartió igual en 

todas las clases, pues los precios subieron más rápido que los salarios, por lo cual el salario 

real habría decrecido. Por otra, tampoco todos los precios subieron igual, los precios 

externos fluctuaron al valor del oro, mientras los internos fueron por detrás, por lo cual se 

beneficiaron los exportadores y se perjudicaron los comerciantes, industriales y artesanos 

del mercado local.
25

 

Por su parte Amaral sostiene que la inflación también afectó de manera diferencial a los 

diferentes sectores. Pero agrega que ella no solo fueun factor determinante en términos de 

evolución de los precios sino también lo habría sido en relación con las cadenas de pagosa 

futuro de las deudas, de esa manera el autor marca dos temporalidades de los efectos 

inflacionarios, el primero podría haber beneficiado a los exportadores, en tanto el segundo 

habría afectado a todo el conjunto de los sectores de la producción local bonaerense.
26

 

Por su parte Irigoin ha manifestado en sus estudios que el proceso inflacionario con medios 

de pagos muy volátiles sustancialmente habría aumentado sobre todo los costos de las 

transacciones de toda la economía y habría deteriorado la evolución de las finanzas 
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 En este trabajo no consideramos los efectos de la inflación y del cambio de los precios relativos sobre los 

actores sociales y el nivel de consumo o de vida. Estas cuestiones están siendo examinadas recientemente por 

interesantes estudios como los de Gelman y Santilli (2014) 
25

 Burgin (1960) 
26

 Amaral (1989). 



públicas de la provincia. Así el principal efecto habría sidola incertidumbre constante de los 

precios relativos, por lo cual el crédito y la toma de riesgo resultado los principales 

perjudicados del contexto inflacionario de precios. De modo que para la autora los efectos 

en buen grado habrían alcanzado a toda la economía llevando a los agentes económicos a 

reproducirun comportamiento económico de preferencia en su perfil de inversión, el cual se 

caracterizaba por sostener una mayor liquidez de capital y de realizar inversiones 

complementarias para disminuir los riegos, todo lo cual habría favorecido la inversiónen 

bienes de resguardos de valor y con mercados más estables como por entonces era la tierra 

y el ganado en detrimento de otros posibles inversiones que tenían un margen más alto de 

riesgo.
27

 

Para evaluar los efectos sobre los diversos sectores de la economía de Buenos Aires -

respecto de la evolución de los precios- nos parece razonable realizar el ejercicio de medir 

los precios de los diferentes tipos de bienes en precios oro para poder visualizar su 

evolución a lo largo del período. 

Si tomamos en cuenta los resultados de los precios en oro de los bienes importados, que 

muestran los gráficos siguientes, podemos constatar que si bien ellos en general parecen 

haber sostenido una tendencia a la baja, fue diverso el escenario.Así entre los productos de 

origen sudamericano hubo muchas oscilaciones, con momentos de bajas y también de 

incrementos importantes. No así con respecto a otros bienes del mercado atlántico que más 

bien sostuvierona lo largo del período una caída pronunciada de sus precios en oro. 

Gráfico VIII, Precios en oro del arroz, azúcar y yerba mate 
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Gráfico IX,Precios en oro del aguardiente y el vino 

 

Por lo señalado entonces, no se puede concluir que todos los productos ultramarinos hallan 

registrado un movimiento simultáneo, ya que al menos de esta reducido número de bienes 

de puede concluir que -en valores constantes- los productos americanos tuvieron fuertes 

oscilaciones de precios en tanto que los restantesproductos importados registraron una clara 

tendencia, casi permanente, a la baja. 

Otra cuestión muy significativa para el análisis de aquellos precios en Buenos Aires es 

considerar la evolución de los precios de los bienes importados en pesos plata que era la 

moneda con la cual realizaban las operaciones las economías de las provincias del Interior 

que en gran medida se abastecían de los productos de ultramar en la plaza porteña.  

En el gráfico siguiente podemos observar que los precios de aquellos bienes en pesos plata 

salvo el caso de algunos productos y en pocos años, como la yerba, muestra una clara 

tendencia a la baja, lo cual no es una cuestión menor para estimarla evolución de las 

relaciones de articulación de las compras de los comerciantes del Interior en la plaza 

porteña. Aquello implicaría que la baja de precios, por una parte, podría haber significado 

una mayor capacidad de consumo y, por otra, que aquellos se abastecieran preferentemente 

desde esta plaza y no desde otras opciones como las existentes a través de los vínculos 

provenientes de los circuitos mercantiles del Pacífico, los cuales desde la década de 1830 

también se articularon activamente desde las provincias de Cuyo y el centro y norte de la 

Confederación de la provincias Rioplatenses.  
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Gráfico X. Precios en pesos Plata de los bienes importados 

 

En tanto el precio en oro de los bienes de exportación, cueros vacunos salados y tasajo que 

se pueden observar en el gráfico siguiente, durante el período analizado registraron una 

muy leve tendencia a la baja, mostrándose por tanto a pesar de la caída de los precios 

externos, un acierta estabilidad durante aquel lapso de tiempo.  

Gráfico XI,Precios en oro de cueros vacunos y tasajo 

 

Finalmente los bienes agrícolas de producción y consumo regional y local, como eran el 

trigo y el maíz, muestran en precio oro un comportamiento complejo. Aquellos registraron 

una baja en la década de 1820, un estancamiento en los años siguientes y un incremento 

significativo-aunque con oscilaciones- durante el decenio de 1840.  
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Gráfico XII,Precios en oro del trigo y maíz 

 

Por lo expuesto creemos que no es tan cierto ni lineal lo que sostuvieronalgunos autores 

hasta el presente, pues no todos los productos básicos importados siguieron el incremento 

del valor del oro, más bien muchos parecen haber perdido terreno en términos de valores 

constantes en el mercado porteño. En tanto los bienes de exportación con una leve caída 

general se mostraron bastante más estables a lo largo del período, con las coyunturas de 

bajas esperables que los bloqueos produjeron en su demanda. Finalmente lo bienes 

regionales y locales tuvieron comportamientos muy diferenciados a lo largo de estas 

décadas, con un notable incremento de su precio en oro, con oscilaciones, sobre todo desde 

mediados del decenio de 1830 y más claramente durante los años posteriores. Aquello nos 

marca seguramente un contexto de cambios en la oferta y demanda de esos bienes, 

seguramente ligados a los procesos de productivos, institucionales y demográficos 

sucedidos en esa época. 

De modo que si tuviéramos que poner un sesgo sobre el efecto de los precios sobre los 

diversos sectores económicos, sin duda lo primero a tomar en cuenta es que no hubo una 

respuesta lineal para todo el período y para todos los bienes de cada sector. Lo cual nos 

obliga a pensar respuestas cambiantes para diferentes momentos y la necesidad de ampliar 

el análisis de la muestra de productos para poder sacar conclusiones más certeras y firmes 

sobre esta cuestión. 

Pero más allá de lo señalado, coincidiendo con lo planteado por Irigoin, nos resulta claro 

que el sector con menores riegos y de potencial resguardo de valor (con algo menos de 

oscilaciones y tendencia más estable) fueronlas inversionesdelos exportadores ganaderos 

que parecen haber sido menos afectados por la evolución de los precios relativos.En tanto 

los comerciantes parecen haber tenido un escenario de precios y de nichos cambiantes y 
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volátiles con riegos diversos y los productores agrícolas tuvieron un contexto muy 

cambiante de situaciones a lo largo del periodo.  

Asimismo consideramos sumamente significativo no dejar de considerar que además de la 

evolución de los precios relativos aquí considerados, la rentabilidad potencial de los 

diversos sectores económicos, como sabemos en esta economía de la primera mitad del 

siglo XIX, no solo dependieron de los precios de venta de sus bienes sino también de 

muchos otros costoso precios de acceso a los factores de producción (tierra, trabajo e 

insumos) y deotros costos (acceso al crédito, impuestos y aranceles)
28

. 

4. Conclusiones 

Varios trabajos han mostrado que enBuenos Airesdurante el siglo XVIII el índice de 

precios de los productos locales fue relativamente estable en tanto que los productos de 

ultramar tuvieron una tendencia a la baja en la primera parte de la centuria y luego también 

se mantuvieron estables
29

. Pero en este estudiohemos planteado que desde el decenio de 

1820 y a lo largo de la primera mitad del siglo XIX hubo un cambio significativo en la 

evolución del nivel general de precios nominales en Buenos Aires con un incremento 

promedio de seis veces entre 1824 y 1850.  

En una mirada global el nivel de precios del período analizado parece mostrar casi una 

constante de crecimiento de los precios, más mesurado durante la primera década de 1824 a 

1830, con una breve meseta hasta mitad del decenio de 1830. Pero durante la década de 

1840 -desde el segundo bloqueo al puerto de Buenos Aires-el aumento de los precios fue 

muy fuerte y volátil hasta fin del período analizado, en donde parece comenzar nuevamente 

un cierto nivel de estabilidad y de potencial convergencia de precios.  

Asimismo es notable también, en una primera mirada, que dentro de aquella tendencia 

común hubo una clara diversidad de ritmos y momentos en la evolución de los precios de 

diversos tipos de los bienes importados, de los de exportación y de los locales-regionales. A 

su vez también comentamos que es necesario para examinar más a fondo este tópico 

continuar ampliando la canasta de bienes, sobre todo dentro de los llamados bienes 

importados y locales-regionales,para continuar evaluando la variedad de comportamientos 

que es necesario conocer con mayor precisión. 
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Sin duda además de los precios de mercado hubo otras muy importantes cuestiones (institucionales, políticas 

y sociales) que impactaron también sobre los precios y los márgenes de rentabilidad de las diversas 

actividades económicas. Entre algunas de ellas sin duda se encuentran los subsidios fiscales que tuvieron los 

exportadores ganaderos, que pagaban los impuestos de exportación en una base fija en papel moneda que se 
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para la economía ganadera. Las medidas de reclutamiento de las milicias seguramente impactaron sobre los 

costos de la mano de obra. Los controles de precios de alimentos fueron una variable clave en el mundo 

urbano porteño. Fueron variadas las formas y medios de pago utilizadas para cubrir los salarios. 
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Aquellos cambios, como ya sabemos, estuvieron muy marcados por los bloqueos 

comerciales al puerto de Buenos Aires sobre todo para el caso de las importaciones y 

exportaciones, y en cierta medida también para la marcha de la dinámica de producción 

local-regional. En relación a los diversos momentos, tal como ya se ha planteado, el 

impacto de los bloqueos fue diferencial, con un peso mayor durante el segundo bloqueo a 

inicios de la década de 1840. Los bloqueos no parecen haber tenido los mismos resultados, 

en el primer bloqueo los precios de los productos de exportación no parecen haber sufrido 

tanto como en los posteriores. Asimismo la volatilidad de los bienes importados y de 

consumo masivo parecen haber alcanzado mucha mayor inestabilidad durante la década de 

1840, sumado a un crecimiento del precio de los bienes locales todo lo cual debe haber 

afectado necesariamente la capacidad de consumo de los sectores que dependían más de 

ingresos fijos y en papel moneda. 

Aquellos cambios en la tendencia general parecen haber respondido en buena medida, 

como lo señalan los indicadores de correlación, a la marcha de las políticas fiscales 

(crecimiento del déficit fiscal) y de su peculiar emisión monetaria (cantidad de emisión y 

velocidad de la circulación del papel moneda). Aunque también, sobre todo para algunos 

bienes desde fines de década de 1830 y en la siguiente, debieron estar también relacionados 

con los cambios en la balanza comercial, en la dinámica demográfica y en la oferta de 

bienes locales. Dentro de aquel contexto la evolución del precio de la onza oro y la menor 

caída de los precios reales de la ganadería parece haber jugado un rol de referencia máxima 

de resguardo de valor para los precios de los bienes en una economía que sufrió un proceso 

de inflación, con momentos de gran volatilidad y de cambios de precios relativos. 

Precisamente la otra cuestión fundamental para la economía de la época fue la marcha en 

los cambios de los precios relativos y su impacto sobre los sectores y actores económicos. 

En este trabajo intentamos una aproximación a medir algunos de los posibles alcances de 

aquellos cambios solamente respecto de los principales sectores de la economía porteña. En 

ese tópico la evolución de los precios en oro parece mostrar un panorama no homogéneo 

dentro del cual no todos los productos importados siguieron el mismo ritmo. Allí algunos 

pocos siguieron el incremento del valor del oro, pero la mayoría parece haber perdido 

terreno en términos de valores constantes en el mercado porteño. En tanto los bienes de 

exportación -con una leve caída general- se mostraron bastante más estables a lo largo del 

período, con las coyunturas de bajas esperables que los bloqueos produjeron en su 

demanda.  

En tanto los bienes regionales y locales tuvieron comportamientos muy diferenciados a lo 

largo de estas décadas, con un notable incremento de su precio en oro con oscilaciones, 

sobre todo desde mediados del decenio de 1830 y más claramente durante los años 

posteriores. A su vez dentro de ellos el incremento fue sustancial en los granos y no así en 

la carne, componente fundamental de la dieta local, sobre todo fruto del notable despegue y 

oferta de bienes de la economía pecuaria durante la década de 1840. 



Por su parte los precios de los bienes de ultramar en pesos plata, moneda en que operaron 

las actividades mercantiles de las provincias del Interior, muestran a lo largo del período 

analizado una clara tendencia a la baja, lo cual es muy relevante para avanzar sobre la 

evaluación de las balanzas comerciales yla evolución de las relaciones de articulación de 

las compras de las economías delas provincias rioplatenses en la plaza porteña. Aquello 

podría haber significado en las relaciones mercantiles de intermediación una mayor 

capacidad de compra y de ingreso de moneda fuerte en el mercado porteño. 

Finamente consideramos quefrente a la inflación, la volatilidad y los cambios de los precios 

relativos deben haber facilitado el crecimiento de la incertidumbre y en ese sentido fue un 

contexto posible para guiar preferentemente desde la década de 1840 las inversiones 

puertos más seguros y no necesariamente más rentables. En aquel contexto la ganadería, 

por tener precios reales más estables y numerosos incentivos institucionales (fiscales y de 

acceso a la producción) sin duda se adaptabanmejor a las preferencias, que otros sectores 

con costos y volatilidad muy cambiantes y con menos beneficios institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APENDICE 

Sobre fuentes y metodología 

Los precios del trabajo han sido tomados de diversos estudios así como de las listas de 

precios mayoristas elaborados por la Junta de Comercio publicados en la prensa. 

Utilizamos los precios al por mayor de laGaceta Mercantily de la sección precios delBritish 

Packet (Biblioteca Nacional).Los precios de los bienes importados y locales fueron 

tomados de la prensa entre 1824 y 1844 y completados con los datos del trabajo de Barba 

(1999), Gorostegui de Torres (1962-63) y Halperin Donghi (1978). Lo precios de los bienes 

de exportación fueron tomados de Broide (1951). 

Para los productos en base a los precios semanales se han elaborado precios promedios 

mensuales. Las unidades de los productos son: importación: aceite en arroba, aguardiente 

en pipa, vino en pipa, sal en fanega, yerba en arroba, azúcar en arroba, arroz en arroba. 

Exportación: cueros en unidad por pesada, tasajo por quintal. Locales: trigo en fanega, maíz 

en fanega, carne en arroba, leche en tarro.Los valores de los precios unitarios y de los 

precios promedios están expresados en índices con base en 1824. 

Los valores anuales de cantidad de bienes exportados de productos pecuarios han sido 

tomados de los trabajos de Schmit y Rosal (1999). Las cifras mensuales y anuales de 

movimiento comercial y las procedencias de barcos ingresados al puerto de Buenos Aires 

son del trabajo de Nicolau (1987). El valor de la onza de oro mensual y pesos plata mensual 

ha sido tomado de los trabajos Salazar e Irigoin (1996)y de Alvarez (1929). 

Los índices ponderados de precios han sido calculados en base a la fórmula de Laspere del 

siguiente modo: 

∑ P1  Q0 

_______________  100 

∑ P0  Q0 

P1= precio anual 

P0= precio base 

Q0= cantidad base 

Para la ponderación de los bienes importados se ha tomado en cuenta el informe sobre las 

importaciones del Buenos Aires de los años de 1835 y 1837 con una ponderación de: 

Bebidas 20%, azúcar 30%, yerba 30%, sal 10% y otros (aceite, arroz, fideos y galleta) 10%.  

Informe sobre comercio de importación de Buenos Aires, Academia Nacional de la 

Historia, p. 31. Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1835, 1836 y 1837. Para 



los bienes en base a los estudios disponibles hemos considerado la siguiente ponderación: 

carne 50%, trigo 30% y maíz 20%. Los productos de exportación se han ponderado en base 

al estudio de Schmit-Rosal, cueros vacunos 70% otros bienes pecuarios 30%. 
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