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EL COMERCIO DE CORRIENTES A BUENOS AIRES 1822-1833.

" La reconstitución cuantitativa de las

producciones y flujos mercantiles

interregionales del siglo pasado debe

convertirse en una tarea prioritaria si

deseamos mejorar nuestra comprensión de

las contradicción y compatibilidades que
desata el proceso de formación de los

Estados nacionales,..."
[Assadourian 1982]

La "Revolución de Mayo" de 1810 abrió un largo proceso -que

abarcó hasta 1880-, el cual se caracterizó por la inexistencia de

un Estado y una clase dirigente con legitimidad de carácter

nacional. Durante este periodo se dio la constitución de numerosos

estados provinciales autónomos que fragmentaron el espacio

politico-económico del antiguo territorio del Virreynato del Rio

de la Plata.

La existencia de agudas contradicciones ens torno a la

estructuración de una identidad y un régimen politico nacional; la

inserción al mercado ultramarino y la conformación de un mercado

interno integrado, llevaron a las elites provinciales a sucesivos

conflictos en pos de instaurar su hegemonía (1).

En este contexto, a fines de 1821, surgió el Estado Provincial

de Corrientes que, luego de superar la sujeción entre 1815-20 del

artiguismo y la llamada "Republica Entrerriana", asumió su

autonomia politica.

Si bien el hecho explicitado no fue excepcional para la



primera mitad del siglo XIX, ya que se pueden citar otros casos

similares (2), si fue particular el carácter que adquirió el

desarrollo correntino. Este proceso, que conocemos bastante bien

gracias a los estudios de José. C. Chiaramonte (3), nos muestra

multiples aspectos significativos.

La constitución del Estado se consumó al consolidarse un grupo

social dominante integrado por comerciantes y hacendados locales,

que ejercieron un alto grado de legitimidad e impusieron su control

sobre el hinterland rural. El consenso politico, avalado por las

estrechas relaciones entre las diversas facciones, permitió al

gobierno controlar a los sectores populares y a1 poder caudillesco.

Es significativo resaltar que el Estado correntino fue uno de

los pocos casos exitosos en solucionar dos componentes

fundamentales de los conflictos de la época: la disciplina militar

y las luchas civiles. La primera cuestión se aseguró mediante un

ferreo control del poder politico sobre el aparato militar, que fue

acompañado por recompensas materiales que aseguraron su lealtad.

La segunda, se efectivizC> con medidas a la vez protectoras y

represivas por parte del gobierno, que a traves del poder policial

garantizó la sujeción de los sectores subalternos (4).

La continuidad del sistema politico, que se manifestó en la

sucesión de los gobiernos constitucionales de Juan José Fernández

Blanco (1821-24), Pedro Ferré (1824-28 y 1830-33), Pedro Dionisio

Cabral (1828-30) y Pedro Rafael Atienza (1833-37), generó una

importante estabilidad institucional que resultó favorable para la

economia provincial.

A partir de 1824 se puede observar por parte de la



administración provincial un fuerte estimulo a la producción y el

comercio, que se tradujo en un moderado y lento desarrollo

económico (5).

La estructura productiva correntina contaba con una

importante diversidad de recursos. Asi, su región noroeste

(Corrientes, S.Roque, S.Lucia y Caacati) permitía el cultivo de

tabaco, yerba, caña de azucar, maiz, mandioca, algodón y frutales.

Además, dicha explotación se complemento con la producción

ganadera, al tiempo que los numerosos bosques proporcionaban varias

clases de maderas. Por su parte, la región sur (Goya, Esquina,

Bella Vista y Curuzu Cuatiá), desarrolló una importante

monoproducción ganadera.

A lo señalado se sumaba la existencia de manufacturas, entre

las que se destacaban los astilleros y las curtiembres. A estas

actividades se agregaban las artesanias urbanas, entre las cuales

sobresalian los cigarros, los textiles, las velas y los sombreros.

En esta diversidad productiva radicaban las posibilidades de

crecimiento de la economia correntina, a la Vez que le aseguraban

cierta autonomia. No obstante la relativa prosperidad de las

actividades economicas, éstas no perdieron sus caracteristicas

tradicionales. Lo demuestra el hecho de que los distintos factores

de la produccion nunca se emplearon en forma intensiva (6). Sin

embargo, no puede dejar de señalarse 1a importancia de la

producción correntina en el contexto litoraleño de las primeras

décadas del siglo XIX.

Otro aspecto clave para el desarrollo provincial fueron los

programas gubernamentales de corte mercantilista que las diferentes



administraciones implementaron a lo largo del periodo 1821-40.

La concepción básica fue, por una parte, eliminar el déficit

publico, para lo cual se restringieron los gastos al tiempo que se

fortaleció la recaudación impositiva basada en los recursos

aduaneros. Los ingresos aumentaron un 63.3% entre las décadas de

1820 y 1830 -de 77400 pesos fuertes anuales pasaron a 126400-. Al

mismo tiempo los gastos estatales se redujeron, concentrándose en

los ramos de guerra y extraordinarios, a efectos de la defensa y

el control estatal de la provincia.

El manejo del erario provincial puede sintetizarse, segun lo

afirmado por Chiaramonte, como "un esfuerzo exitoso de incremento

de las rentas al nivel de las exigencias mas perentorias y de

controlar el gasto al nivel del crecimiento", lo que evitó el

endeudamiento del Estado (7).

Por otra parte, se intentó sanear la balanza comercial, causa

principal del desequilibrio y desmonetización de la economia

correntina. En el marco explicitado, la mayor preocupación del

gobierno no sólo fue el proteccionismo aduanero sino también "el

fomento de las actividades productivas y la incorporación al

mercado de habitantes marginales a el (...)"; la prohibición de la

"extracción de oro y plata, asi como de joyas o monedas de esos

metales (...) estas prohibiciones fueron reforzadas por la

obligación impuesta a los comerciantes (decreto de 1826) de cubrir

el valor de las importaciones con el importe de las exportaciones

de productos de la provincia" (8).

El resultado de las medidas estatales se manifestó en el ritmo

de la balanza comercial, que tras una expansión de las



exportaciones —que crecieron un 34% entre 1825-30, mientras las

importaciones solamente lo hacian en un 3,15%- posibilitó la

reducción del déficit provincial en un 54% entre 1831-38.

Por tanto, se podria afirmar que el renovado desarrollo

mercantil jugó un papel decisivo en la consolidación del estado y

la economia correntina. No sólo por su caracter de fuente principal

del ingreso fiscal sino fundamentalmente porque permitiría

revertir la situación de la balanza comercial y de capitales, a

la vez que consolidaria el crecimiento de la estructura productiva.

Para evaluar dicha expansión mercantil es necesario, si

deseamos trascender las estimaciones generales, un análisis de los

aspectos constitutivos del comercio exterior correntino.

Si bien conocemos la evolución de la balanza comercial de la

provincia (9), no disponemos aún, a pesar de los intentos en ese

sentido (10), de un estudio puntual sobre las exportaciones de la

provincia en el primer tercio del siglo XIX. Tal objetivo aparece

por el momento irrealizable debido a las limitaciones de la

documentación disponible. Pero ello no impide una aproximación

significativa a su conocimiento a traves del estudio del flujo

mercantil correntino a Buenos Aires.

Si bien M.Burguin consideraba que "es imposible calcular, ni

aun aproximadamente, el volumen del comercio que se practicó entre

Buenos Aires y el Litoral" (11), creemos que tal estudio es

factible como intentaremos demostrarlo en este trabajo, donde

analizamos el comercio de Corrientes a Buenos Aires entre 1822 y

1833.



El interes de tal estudio no se limita únicamente a una mejor

comprensión del proceso de desarrollo correntino, sino que puede

contribuir a clarificar aspectos significativos de los conflictos

interprovinciales. Hay que destacar que durante las décadas de

1830-40, los correntinos lideraron la oposición a Buenos Aires. El

creciente avance de la influencia rosista sobre el litoral, y el

peso que podia implicar para los correntinos la intermediación

porteña del mercado ultramarino, conjuntamente con las politicas

arancelarias que perjudicarian a los productos de la provincia,

parecen constituirse en cuestiones principales para evaluar el

enfrentamiento.

El análisis cuantitativo y cualitativo de las exportaciones

nos permitirá contribuir a estimar el nivel de significación de

los problemas interregionales enunciados, marcando el grado de

integración y contradicción de la economia provincial en su

relacion -via Buenos Aires- con el mercado exterior.

También intentaremos delinear el ritmo comercial del periodo

y medir la importancia del flujo mercantil a Buenos Aires sobre

las exportaciones correntinas, atendiendo a su composición y grado

de diversificación, asi como la incidencia del mercado interno y

externo.

Por otra parte, el estudio de esta coyuntura nos permitirá

evaluar el efecto del reordenamiento de la economia correntina

sobre su comercio exterior, al igual que el impacto de la guerra

con los portugueses (y el bloqueo del puerto de Buenos Aires) sobre

la circulacion mercantil.

Por ultimo, intentaremos configurar la participacion



comercial que se registró en la plaza correntina y porteña. De este

modo visualizaremos el grado de concentración mercantil, y algunas

modalidades de operación y de especialización en dichos

mercados.

LAS FUENTES Y SU TRATAMIENTO

Para la elaboración de este trabajo se han utilizado los

"manifiestos de aduana", documento que presentaban los

consignatarios de mercancias ante la aduana de Buenos Aires para

retirar sus productos del puerto (12). Esta fuente indica: la fecha

de arribo y el nombre de la embarcación; los efectos introducidos,

asi como su procedencia y volumen (expresados en arrobas, libras

o unidades); los precios de aforo, y el valor total de la

operación. Finalmente señalaba el o los impuestos que pagaba cada

producto, su porcentaje y valor total (13), el nombre del

consignatario y eventualmente del remitente.

Debido a que una cantidad significativa de efectos

introducidos en Buenos Aires no abonaban impuesto de entrada

-especialmente los productos ganaderos y las maderas-, solian no

ser declarados en los manifiestos, en consecuencia esta omisión

impide la reconstrucción de una parte del flujo. Pero dicho

problema ha podido ser salvado al complementarse los documentos

anteriores con la serie de "libros de casilla de resquardo de

aduana" de Buenos Aires entre 1822-33 (14); éstos son anuales,

estan rubricados y registraban diariamente la entrada de todas

las mercancias a 1a casilla de la aduana. En esta ultima fuente se

indica: fecha de arribo y nombre del barco, tipo y volumen de los



productos y el nombre del consignatario.

A partir del cruce de las dos fuentes mencionadas se ha

obtenido una serie representativa del comercio de Corrientes a

Buenos Aires. Esta, a su vez, ha sido comparada con la información

disponible de los libros de salidas de mercancias del puerto de

Corrientes (15), lo que permitió confirmar la representatividad de

la serie.

Se ha reconstituido un 80% (Circa) del flujo comercial,

teniendo en cuenta que no se incluyen una serie de productos tales

como maderas, mani, naranjas, miel —y otros de infimo valor y

escasa representatividad- ya que carecemos de sus precios (16).

Dada la ausencia en las fuentes de los precios de los

productos ganaderos, los mismos han sido tomados de los valores al

por mayor del mercado de Buenos Aires, para cada una de nuestras

operaciones (17). Estos precios son equivalentes a los de aforo,

ya que "los derechos [impositivos] se calculan sobre valores de 1a

plaza por mayor, declarados por los interesados al tiempo de

presentar su manifiesto" (18).

Es de advertir que los valores registrados en los documentos

están expresados en pesos papel. Debido al proceso inflacionario

que se desató en Buenos Aires a partir de 1826, estos indicadores

impedirian un analisis ajustado, asi como su comparacion con los

valores correntinos, por lo cual, han sido convertidos (mes a mes)

a pesos oro (19) y con posterioridad a pesos plata como aparecen

en el trabajo.



EL COMERCIO DE CORRIENTES A BUENOS AIRES 1822-1833

La tendencia del comercio de Corrientes a Buenos Aires en el

periodo nos muestra dos momentos diferentes. El primero, entre

1822-27, con una tendencia a la baja en el flujo; el segundo, entre

1828-33, con un alza significativa (cfr. GRAFICO I).

Si efectuamos dos cortes en el movimiento comercial (cfr.

GRAFICO II), podemos analizar su composición y variaciones.

Se observa que en la primera etapa (1822-27) hay un ligero

predominio de los productos ganaderos (cueros de vaca, bagual y

suelas) con un 47.9% sobre los productos agricolas y manufacturados

(tabaco, yerba mate y cigarros) que representan un 45.7%.

El segundo momento muestra un perfil distinto, ya que el

predominio de los efectos ganaderos es muy amplio, alcanzando un

83% sobre un 15.3% del resto.

A nuestro juicio, el mayor peso en la explicación de la caida

del flujo entre 1823-25 se debe a la crisis de la ganaderia

correntina de la primera mitad de la década del veinte.

Posteriormente, la guerra con el Brasil (1826-28) implicó el

bloqueo del puerto de Buenos Aires y afecto significativamente la

circulacion de mercancias a ultramar, limitando un incremento mayor

en las exportaciones. Luego de superarse ambas dificultades se

recompuso el comercio con un crecimiento de los valores.

Se puede ponderar el peso de los productos ganaderos en el

comercio correntino a Buenos Aires como la produccion que plasmó

la tendencia. Sin embargo, también se puede afirmar que la

composicion de este nunca perdio su carácter diversificado (20),
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aunque el tabaco, los cigarros y la yerba mate decayeron en su

importancia relativa, y se vieron relegados a una posición

secundaria.

Las mercancias correntinas se dirigieron tanto al mercado

interno como externo, pero el peso de cada uno fue diferente, con

un predominio, a partir de 1828, del mercado de ultramar.

EL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

La ganaderia correntina entre 1815 y 1820 debió soportar el

peso de la irrupción artiguista y luego entrerriana, que diezmaron

el stock ganadero provincial a causa de los arreos, matanzas y robo

de ganado, metodos frecuentes en los disturbios de esos años.

Las sucesivas campañas militares sobre Corrientes llevaron,

a1 igual que en otras zonas del litoral, a un consumo

significativo de cabezas de ganado. Hacia mediados de 1821, según

A.Vazquez, las fuerzas entrerrianas habrian arreado unas 70000

vacas desde Corrientes (21). Sin duda, más alla de 1a exactitud de

las cifras mencionadas, 1a estructura pecuaria se resintió

notablemente. E110 motivó que una de las primeras preocupaciones

del gobierno correntino a partir de 1822 fuese la reconstitución

de la ganaderia.

CUEROS VACUNOS

Los indices del flujo mercantil reflejan, a partir de 1823,

la crisis ganadera, mostrando una caida drástica en los cueros de

vaca y en las suelas (cfr. GRAFICO III Y IV). Esta baja reflejó la

prohibición gubernamental de extraer cueros de Corrientes,

estipulada en el decreto de diciembre de 1822 a1 "quedar

-H-



absolutamente prohibida la extracción de cueros de vaca y

becerro..." (22).

La intención. del gobierno era controlar' el estado de la

ganaderia y permitir el crecimiento del stock, por lo que también

se ordenaba que "los comerciantes y hacendados harán un exacto

manifiesto de los que tuviesen acopiados, hasta aquella fecha,

reservándose el gobierno tomar las más eficaces medidas para

impedir abusos..." (23). Ademas, estos decretos fueron acompañados

por otras disposiciones que impedían la salida de ganado en pie -

vacuno y caballar- fuera de la provincia (24).

Las prohibiciones se mantuvieron estrictamente por dos años

y sólo a partir de 1825 se permitió la extracción de caballos y la

venta de cueros. El flujo mercantil y el crecimiento del stock

ganadero que muestran los censos (25), confirman la efectividad de

las restricciones del gobierno.

Sin embargo, superadas las prohibiciones y recuperado el

ganado, el bloqueo brasileño entre 1826-28 afectó la circulación

y dilató la recomposición del comercio de cueros. Recien a partir

de 1829, se produjo un violento salto en las exportaciones. Esta

inversión en la tendencia tuvo como correlato la reapertura del

comercio ultramarino que permitió la salida del stock de cueros

acumulados.

A pesar de las fluctuaciones anuales que registran las

exportaciones de cueros , desde 1829 en adelante tuvieron un

promedio anual de 36000 piezas, convirtiéndose en el producto

principal del comercio correntino a Buenos Aires. Esta evolución

guarda un comportamiento similar con el flujo comercial de cueros



de Córdoba con destino a Buenos Aires analizado por Assadourian

(2o) (cfr. GRAPLCU VII).

Los cueros cordobeses, a diferencia de los correntinos,

mantuvieron su ritmo entre los años 1823-25, ya que aquellos no

habrian sufrido restricciones en esos años. A partir de 1826 las

tendencias de ambas curvas son similares; tienen una caida entre

1826-28 por el bloqueo portugues; luego en 1829 verifican un

violento salto al reabrirse el comercio ultramarino. De alli en

mas sostendran un alza hasta mediados de 1830.

Ambos casos muestran el efecto que sobre el comercio de cueros

produjo el conflicto belico con Brasil, asi como la significación

de esta mercancia en los flujos de los dos Estados provinciales.

SUELAS

El segundo producto importante de origen ganadero en el

comercio correntino fueron las suelas. Su ritmo fue similar al de

los cueros de vaca, con una baja entre 1822-25 (cfr. GRAFICO IV),

pero con la diferencia que estas se recuperaron a partir de 1826,

ya que se beneficiaron con la reconstitución del stock y no se

vieron afectadas por el bloqueo portugues, pues eran un producto

con una importante demanda —especialmente por la guerra- en el

mercado interno.

En el lapso 1828-33, las suelas ocuparon el segundo lugar en

las exportaciones (cfr. GRAFICO II), representando el 14.5% del

total comercializado, con un promedio de 3500 unidades anuales.

Las fluctuaciones que registran, a partir de 1829, podrian ser

explicadas ya sea en base a una eleccion entre comercializar los

cueros al pelo o a su conversion en suelas. Sin duda, la



rentabilidad de uno y otro producto debe haber decidido la

preferencia.

El aumento de las exportaciones de cueros al pelo y la

competencia de las suelas paraguayas y tucumanas en el mercado

porteño, parecen haber afectado a la industria. En 1835 habria

comenzado a declinar el sector, y la situación parecería

agudizarse en la década de 1840 (27).

PRODUCTOS SECUNDARIOS: C.BAGUAL-ASTAS-CRIN-C.NUTRIA

Los cueros de bagual, contrariamente a los vacunos, fueron

poco significativos en el flujo. Tuvieron, entre 1822-27, una media

de 6000 unidades, representando el 5.4% sobre el valor total en

dicho lapso. A partir de 1828 apenas alcanzaron un promedio de 900

unidades anuales, lo que marca su pobre participación en las

exportaciones correntinas.

Los productos de 1a ganaderia en el circuito mercantil se

completaron con las astas y la crin. Estos siguieron, a grandes

rasgos, la tendencia de los cueros. Las astas tuvieron un promedio

anual de 5000 unidades, mientras 1a crin fue de 762 arrobas. En

cuanto a su valor, ambas resultaron menores al 1% del total

comercializado.

Los cueros de nutria eran otro de los efectos de segundo orden

en el intercambio comercial. Luego de su aparicion en el flujo en

1826, tuvieron una fugaz alza hasta llegar a las 2000 docenas en

1827; posteriormente, muestran una tendencia a 1a baja (cfr.

GRAFICO IV). Sin embargo, su demanda en la plaza porteña fue

sostenida.



A comienzos de la década de 1830, competian en el mercado

porteño los fabricantes locales de sombreros con los exportadores.

Una fuerte demanda de estos últimos, posiblemente en correlato con

una paulatina merma de las nutrias en la provincia, provocó su

escasez y la baja en el flujo.

En cuanto a la participación regional de las diferentes zonas

de la provincia en el comercio correntino, la zona sur (Goya-

Esquina) represento entre un 30 a 40% del valor de los productos

ganaderos, salvo las suelas que procedieron en su totalidad de la

ciudad de Corrientes (donde se concentraban las curtiembres).

Teniendo en cuenta que la misma región apenas comercializó alguno

de los restantes efectos, podemos corroborar la especialización del

sur correntino en la producción ganadera (cfr. CUADRO I).

Tambien, del cuadro I se desprende la diversificación

mercantil y el amplio predominio del puerto de la ciudad de

Corrientes, que comercializo entre el 60 y 70 % del valor total

exportado por la provincia.

En sintesis, la posibilidad de introducir cueros en el mercado

ultramarino -casi ilimitada para las cantidades que representaban

las exportaciones de la ganaderia correntina-, conjugado con un

mercado interno para las suelas, junto al crecimiento del stock

ganadero permitieron, a partir de la segunda mitad de la decada de

1820, que estas mercancias tuvieran un alza significativa, marcando

el ritmo de las exportaciones.
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CUADRO I.

PARTICIPACION REGIONAL EN LAS EXPORTACIONES CORRENTINAS A BS.AS.

CORRIENTES GOYA ESQUINA MISIONES

C.VACA 71.0% 29.0% -— ——

C.BAGUAL 74.4% 25.6% -- —-

SUELAS 100.0% —- __ __

c.NUTRIA 55.0% 42.9% 2.7% --

ASTAS 71.0% 29.0% -- ——

TABACO 86.5% 13.5% -- ——

CIGARROS 97.6% 2.4% -— ——

YERBA MATE 74.0% 6.0% -- 5.0%
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EL COMERCIO DEL TABACO - LOS CIGARROS Y LA YERBA MATE

Estos productos tipicos de la provincia se caracterizaron en

el periodo estudiado, por sus continuas fluctuaciones en su trafico

mercantil a Buenos Aires. Indudablemente, se debió a que estos

efectos compitieron en el mercado porteño con producciones

sustitutivas del Paraguay y el sur brasileño.

Las posibilidades de las mercancias correntinas habrian

dependido de los precios con los cuales accedieron a la plaza. Una

de las restricciones importantes que enfrentaron, fueron los

recargos impositivos que tuvieron en el lapso analizado, con un

impuesto de entrada que oscilo entre un 10 y! 20% de su valor

comercial.

El flujo mercantil del tabaco y los cigarros muestra las

mismas tendencias (cfr. GRAFICO V). El primero, entre 1822 y 1826,

sufrió continuas oscilaciones ,
con un promedio de 3000 arrobas

anuales. A pesar de sus fluctuaciones fue el principal producto de

las exportaciones correntinas a Buenos Aires entre 1822-27,

representando un 35.3% del valor comercializado en dicho periodo

(cfr. GRAFICO II).

Luego de una importante caida entre 1827-28, el tabaco

recupero a partir de 1829 su promedio de 3000 arrobas anuales.

Pese a que el promedio de los ultimos cinco años no varió

significativamente del que registro en el lapso anterior, vio

disminuida su importancia relativa en los valores totales de las

exportaciones de 1a provincia, debido a la baja de su precio en la

plaza porteña (cfr. GRAFICO X).

Por su parte, los cigarros, despues de una pequeña
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participacion en los tres años iniciales, registraron un fuerte

alza a partir de 1824. De alli en mas siguieron las mismas

fluctuaciones que el tabaco (cfr. GRAFICO V). Desde 1824 tuvieron

una media de 3 millones de unidades anuales.

Este producto se vio gravado con un impuesto de entrada a

Buenos Aires, que en los dos primeros años fue del 10% ad valorem,

para elevarse posteriormente al 20% cuando su comercio adquirió

mayor peso. Detrás de la suba del arancel posiblemente se

encontraba la propia industria de cigarros locales, que en la

década de 1830 cobró importancia.

Los cigarros nunca sobrepasaron el 10% del valor total del

comercio, siendo un 8.1% entre 1822-27, y un 4% en el segundo

periodo (cfr. GRAFICO II).

La disminución en el peso relativo de la exportación de

cigarros en los valores comerciales correntinos responde, al igual

que el tabaco, a la baja que registraron sus precios en la plaza

porteña (cfr. GRAFICO X).

Finalmente, el comercio de yerba mate -tan significativo en

la época colonial- mantuvo entre 1822 y 1827 niveles bajos en el

flujo a Buenos Aires. Su promedio fue de 580 arrobas anuales.

A partir de 1828 cambió la tendencia al alterarse la oferta

y la demanda de yerba mate. El crecimiento de la primera se

relaciona con las incursiones que, desde 1827, habian organizado

los gobernantes correntinos sobre las Misiones. El avance sobre

los yerbatales paraguayos parece haber permitido a los correntinos

apropiarse de parte de la produccion. Estos, desde 1828,

comenzaron a introducir yerba paraguaya a Buenos Aires, llegando



a completar entre 1829-31 el 30% de sus exportaciones con

produccion de aquel origen.

A principios de 1830, el conflicto correntino-paraguayo se

agravó. La apetencia tenaz de ambos estados por las Misiones -zona

estrategica para la produccion yerbatera, además de territorio

clave como ruta comercial de las exportaciones del Paraguay-, tornó

sumamente inestable la presencia correntina en aquella región (28).

Por su parte, la yerba mate de origen brasileño, ya desde la

decada de 1810 habia comenzadc> a desplazar a la correntina y

paraguaya de la plaza porteña (29). Pero el conflicto bélico con

los portugueses (1826-28) afectó este comercio, provocando un gran

alza en sus precios (cfr. GRAFICO XI). Esta coyuntura habria

alterado la demanda de yerba correntina, la que pudo reemplazar

en parte a la brasileña, registrando un crecimiento en su tráfico

y una baja en su precio. En 1831, los valores de la yerba mate de

Rio Grande y Paranaguá recuperaron sus precios habituales —por

debajo de la correntina—, al tiempo que esta se redujo notablemente

hasta desaparecer del flujo en 1833.

La yerba correntina alcanzó en el periodo 1828-32 un promedio

de 2150 arrobas anuales, cantidad que represento el 3.3% del valor

comercial entre 1828-33.

sin duda, las fluctuaciones en el comercio de yerba mate son

dificiles de precisar. Por una parte, los enfrentamientos bélicos

en esos años alteraron 1a producción y circulación. Por otra , es

posible que una porción del flujo se halla concentrado en Santa

Fe, la cual habria funcionando como punto de redistribución. Hasta

que no dispongamos de cifras sobre el comercio paraguayo-brasileño

.ZO-
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hacia el plata, asi como estimaciones más precisas sobre la plaza

santafesina, no sera viable una explicacion acabada del tráfico de

yerba en el mercado porteño.

Por tanto, las mercancias correntinas dirigidas al mercado

domestico marcan, a partir de sus fluctuaciones en el comercio

conjuntamente con la caida de sus precios, la dificultad que

enfrentaron en Buenos Aires para competir con los productos tanto

paraguayos-brasileños como locales, que parecen haberle impedido

consolidarse en esa plaza.

LOS COMERCIANTES Y EL MERCADO

LA PLAZA CORRENTINA

En el año de 1826, el "Almanaque de Blondel" incluia entre su

información sobre los comerciantes porteños un pequeño apartado

sobre el comercio y 1a producción de Corrientes (30). Señalaba a

una veintena de individuos como los principales mercaderes de aquel

comercio. Nuestra fuente nos permite observar un panorama

cuantitativo mas completo y complejo que el expuesto en el

Almanaque, pero confirma el valor cualitativo de la información que

este proporciona.

En el cuadro II se presenta, para el ano 1828 (31), a los

remitentes de mercancias correntinas a Buenos Aires. Hemos

.33.



distinguido cinco niveles, tomando como variable para su

ordenamiento el monto total del valor comercial de ese año para

cada comerciante.

CUADRO II.

COMERCIANTES REMITENTES DE LA PLAZA CORRENTINA A BS. AS. (1828)

limites de cantidad de Zcomerciantes °¿operaciones Zvalor

valor comerciantes sobre total sobre total sobre total

30000 1 2.7 7.1. 29.4

a 20000

-20000 1 2.7 5.3 17.0

a 10000

40000 3 8.2 10.6 25.9

a 5000

-5000 9 24.5 31.6 20.8

a 1000

-1000 23 61.9 1.5.1 6.9

a 9

TOTAL 37 100.0 100.0 100.0

A partir del cuadro II, se puede distinguir un grupo de

grandes comerciantes que incluye los tres primeros niveles . Un

segundo conjunto de medianos comerciantes representado por el

cuarto nivel, y finalmente un numeroso conglomerado de pequeños

participantes en el flujo mercantil.

Es notable la significación del grupo de grandes comerciantes.

Cinco personas que representaron el 13.6% del total de remitentes,

sumaron con el 23.3% de las operaciones el 72% del valor

comercializado. Ello demuestra el grado de concentración de 1a

-zg.



comercializado. Ello demuestra el grado de concentración de la

plaza.

El conglomerado integrado por Martin Regunaga, J.Duran, Jose

Galarraga, Juan Oporto y Domingo Dagorret, tuvo una media de 5

operaciones anuales, con un valor promedio de 3200 pesos plata por

transacción.

Al analizar la composicion de los efectos comercializados por

este grupo principal (CUADRO III), se observa el predominio de los

productos ganaderos, que representaron entre el 85% y 100% del

valor mercantil operado por estos mercaderes.

Por su parte, el conjunto de comerciantes medios (nueve

individuos), que representan el 24.5% del total, acumularon el

31.6% del total de las operaciones. El grupo está integrado por:

Raimundo Molina, Justo Santucho, Florentino Pareja, Felipe

Gonzalez, Manuel Alvarez, Juan Hayes, Jose Vedoya, Manuel Fernandez

y Domingo Latorre. Tuvieron una media de 3.2 transacciones anuales,

con un promedio de 736 pesos plata por cada una de ellas.

La composicion del flujo comercializado por este conjunto

muestra que los productos ganaderos representaron un alto

porcentaje del valor comercial. Pero, a diferencia del grupo

principal, la incidencia de los restantes efectos es significativa,

siendo en algunos casos (Santucho - Pareja) las mercancias

predominantes en sus actividades

(CUADRO 111).



CUADRO III. COMPOSICION DEL COMERCIO DE LOS PRINCIPALES

REMITENTES DE LA PLAZA CORRENTINA (1828)

COMERCIANTES C.VACA SUELAS TABACO CXGARROS YERBA OTROS TOTAL

PRIMER GRUPO

M.REGUNAGA 73.0% 25.07. 1.0% 0.27. 0.87.
_

100%

J.DURAN " 100.0% -- -- -- -- 1007€

J.GALARRAGA '- 99.6% - - - - 0.47.l -- 100%

J.OPORTO -- 98.4% -- 1.6% >- -- 100%

D.DAGORRET 85.7% -- -- 2.1% 13.2% 100%

SEGUNDO GRUPO

R. MOLINA 100.0% -- -- -- -- 1007.

J.SANTUCHO H -- 8.6% 11.07. 3.1% 76.77. 1002

F.PAREJA -- -- 10.2% 19.27. 9.37. 61.3% 100%

F.GONZALEZ -' 89.0% 2.0% -- 9.0% -- 1002

M.ALVAREZ 96.27. -- -' -- -- 3.5% 1007.

J.HAYES 72.57.. -- 14.4% -- -- 19.1% 10073

J.VEDOYA - - ¿8.570 6.07; -- - - 45.57. 1007.

M.FERNANDEZ 62.2% -- 23.3% 9.4% 7.17. -- 1007.

D.LATORRE -- 92.07. -- -- -- 8.0% 1007.

Finalmente, si medimos 1a incidencia de los grandes y medianos

comerciantes sobre los productos correntinos (CUADRO IV), se

constata que tuvieron un predominio casi absoluto sobre los efectos

de la ganaderia. En contraposición, el resto de las mercancias no

sobrepasa el 30% del valor.
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CUADRO IV. PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE LOS PRINCIPALES

REMITENTES CORRENTINOS SOBRE LAS MERCANCIAS DEL COMERCIO A

BUENOS AIRES.

COMERCIANTE C.VACA SUELAS YERBA TABACO CIGARROS

H.REGUNAGA 77.2% -- 2.7% 5.97. 0.7%

M.ALVAREZ 8.4% -- -- -- --

J.HAYES 5.1% -- -- --

M.FERNANDEZ «.97: -' 6.2% 8.0% 4.4%

J.DURAN -- 33.9% -- -'

R.GALARRAGA -' 18.67. 1.67.. -- --

J.OPORTO -- 18.7% -- -- --

F.GONZALEZ -’ 3.5% 11.0% 1.0% 1.8%

D.LA TORRE -- 3.37. -- 3.77. --

M.ALVAREZ 1.57. -- -- --

R.MOLINA 9.2% -- >- --

F.PAREJA -- 11.8% 5.0% 11.8%

D.DAGORRET -' -- 5.5% --

J.SANTUCHO -- -- -- 8.4%

TOTAL 95.63; 97.37.- 38.B°/o 23.8% 27.17.

Al examinar los personajes que integran los grupos importantes

del comercio en Corrientes, comprobamos que se trata esencialmente

de sujetos oriundos de la provincia. Su caracteristica fundamental

fue que combinaron un importante entramado de actividades.

Numerosos casos corroboran lo expuesto: Jose Duran era

comerciante, propietario de un astillero y de embarcaciones



LA PLAZA PORTEñA

El análisis de los consignatarios de las mercancias correntinas

en Buenos Aires (CUADRO V) muestra una importante concentración en

la comercialización del flujo.

CUADRO V. CONSIGNATARIOS DE LAS MERCANCIAS CORRENTINAS

EN LA PLAZA DE BUENOS AIRES 1822-33.

Z DEL VALOR CANTIDAD DE Z SOBRE °/. OPERACIONES °/. VALOR TOTAL

COMERCIADO CONERCANTES EL TOTAL SOBRE EL TOTAL SOBRE TOTAL

20 1 0.35 10.8 18.5

1.0 2 0.70 13.5 22.0

60 ó 2.10 18.7 21.1

BO 30 10.4 19.7 19.4

100 249 86.4 37.2 19.9

TOTAL 258 100.0 100.0 100.0

Observando los tres primeros niveles del grafico podemos comprobar

que nueve comerciantes traficaron el 60% del valor total comerciado en

los 12 años estudiados. Si a éstos sumamos los treinta consignatarios que

componen el cuarto nivel, tenemos que 39 individuos negociaron el 80% del

valor comercial en dicho periodo.

sin duda, las figuras claves del comercio correntino en Buenos Aires

fueron Remigio Gonzalez Moreno, Felipe y Jaime Lavallol y Juan Bautista

Ruiz. Estos mercaderes, aunque representaron el 1.05% de los

consignatarios, traficaron el 40% del valor comercial, con un promedio

de 34 operaciones anuales y una media de 1400 pesos plata.
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que realizaban el flete entre el Litoral y Buenos Aires. Otro caso

similar fue el de Juan Oporto, importante mercader que conbino esta

actividad con la de patron de la Balandra Ntra. Sra. del Socorro

(32). Ramon Galarraga, uno de los principales comerciantes, era

propietario de un "almacen" y además poseia curtiembres en la

provincia, lo que justificó su especialización en el comercio de

las suelas. En 1828 estas representaron el 99.6% del valor operado

por Galarraga.

Asimismo, Raimundo Molina y Domingo La Torre, eran

propietarios de"almacenes" y curtiembres. De este hecho también se

desprende que en 1a composicion de sus transacciones el 100% y el

92% respectivamente fueran suelas.

Por su parte, J.Hayes, M.Alvarez y M.Fernández, fueron al

mismo tiempo comerciantes y ganaderos, lo que se visualizo en lo

comerciado por ellos, ya que el 72.5, el 62.2, y el 96% del valor

operado en los tres casos eran cueros de vaca.

A lo expuesto debemos agregar otras funciones que desempeñaron

estos personajes en la vida pública de la provincia. Asi, J.Vedoya,

D. La Torre y R.Galarraga, entre otros, tuvieron una destacada vida

politica en los años considerados.

En resumen, se podria afirmar que la actividad comercial en

Corrientes estuvo concentrada en un grupo de individuos

polivalentes, que desenpeñaron un papel hegemónico en la sociedad

correntina. A una gran parte de estos se los puede caracterizar,

como sostiene J.C.Chiaramonte, como productores comercializadores,

donde la segunda actividad seria dominante (33).



No obstante, es importante no perder de vista un segundo conjunto de

seis comerciantes (M.Regunaga, S.Gutierrez, J.Molino Torres, V.Montero,

F.Fernadez Dosal y L.Choudels) quienes comercializaron el 21.1% de los

valores, con una media anual de 26 operaciones y un promedio de 900 pesos

plata.

El cuarto niVel del cuadro muestra un grupo de 30 individuos que

acumularon el 19.4% del valor comercial, con un promedio anual de 26.6

operaciones y 860 pesos plata.

Es de advertir que dentro de este conjunto encontramos una serie de

casos atipicos que influyen notoriamente en el valor de la media, como

son las operaciones realizadas por A.Duran, R.Colodrero y.J.Vida1. Estos,

casi todos de origen correntino, efectuaron en el periodo 11 grandes

operaciones de cueros de vaca y suelas que ellos mismos introdujeron desde

Corrientes a la plaza porteña. Asi, dichas operaciones con un valor

promedio de 4200 pesos representaron la media por transacción mas

significativa registrada en el comercio

analizado (34).

Finalmente, en el ultimo estrato encontramos 249 sujetos, el 86.4%

del total, que por su frecuencia de operaciones se los puede denominar

como participantes ocasionales en las exportaciones correntinas a Buenos

Aires.

La composicion del flujo comercializado por los tres principales

consignatarios (CUADRO VI), nos indica (al igual que la plaza correntina)

que los productos ganaderos fueron dominantes, superando el 60% del valor.

El segundo conjunto en importancia muestra un panorama similar, aunque

la incidencia de los productos ganaderos es solo algo mas del 50% de]

valor. Un caso especial fue Julian. M. Torres, quien registra una



especialización en suelas, las que constituyeron el 95.5% de su valor

mercantil.

CUADRO VI. COMPOSICION DEL COMERCIO DE LOS PRINCIPALES

CONSIGNATARIOS DE MERCANCIAS EN BS.AS. (1822-33)

COMERCIANTE C.VACA SUELAS TABACO CIGARROS YERBA OTROS

R.G.MORENO ¿2.672 187. 9.1% 4.17. 4.0% 22.1%

F Y J.LAVALLOL 76.87. 17.1% 4.8% -- -- 1.3%

J.B.RUIZ 60.232 6.7% 6.2% 1.67. 1.37. 24.0%

COMERCIANTE C.VACA SUELAS TABACO CIGARROS YERBA OTROS

M.REGUNAGA 54.57z 15.1% 10.8% 4.37. 4.1% 11.27.

S.GUTIERREZ 33.07: 5.0% 28.2% 4.9% 67.3% 21.2%

J. M. TORRES -- 95.5% 1.87. 1.07. 0.6% 1.1%

J.MONÏERO 76.52 -- 5.5% 2.8% 2.87. 12.4%

F.F. DOSAL ¿8.6% 7.5% 27.1% 6.5% 1.4% 9.5%

L‘CLOUDELS 66.1.72 6.5% 11.4% 1.9% 13.87..

La incidencia de los dos principales grupos de consignatarios sobre

los efectos comercializados muestra que traficaron el 57% del valor de

los cueros de vaca y el 63% de las suelas. El peso de estos para los

restantes productos fue del 38% para 1a yerba mate y el tabaco
, y de
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un 25% para los cigarros.

Si bien, al igual que en la plaza correntina, existir una preferencia

de los grandes comerciantes en Buenos Aires por el tráfico de los

productos ganaderos, parecería no haber alcanzz;: el grado de

concentración que tuvo en aquella provincia. Por otri, parte, la yerba

mate, el tabaco y especialmente los cigarros fueron e? ambas plazas los

productos más extendidos en su trato (CUADRO VII).

CUADRO VII.

PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE LOS PRINCIPALES CONSISÏ.HTARIOS

SOBRE LAS MERCANCIAS DEL COMERCIO CORRENTINO A BS. -.S. (1822-33)

COMERCIANTE C.VACA SUELAS TABACO CIGARROS - SA

LAVALLOL 16.7% 14% 4.8%

R.G.MORENO 13.3% 20.6% 8.6% 12.7% 3.3%

J.B.RUIZ 11.1% -- 5.6% 1.51 :.1%

M.REGUNAGA 9.4% 11.32 9.1% 9.7% '.ox

S.GuïlERREZ 1.4% 1.22 3.5% 0,7% 3.8%

J.M.TORRES 13.35€ 0.5% -- 2.7%

J.MONTERO 3.32 2.3z 1.2% -- '.1z

F.F.DOSAL 1.0% 2.3% -- :.7z

L CLOUDELS 1.02 0.42 2.42 0.52

WOTAL 57.2% 63.17 38.4% 25.12 's.2z

En el mercado de Buenos Aires hemos podido constati : la presencia de

al menos tres modalidades comerciales. La primer: ¿ev ellas fue la

predominante y estuvo representada por importantes co::: :iantes porteños

que, a traves de una estrecha relacion mercantil -que ¿in resta conocer-
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con los personajes claves del comercio correntino, consignaron la parte

sustancial del flujo comercial.

Entre los casos mas significativos de esta primera caracterización

se destacan: Remigio González Moreno, principal receptor de los efectos

correntinos, se desempeñó durante estos años como representante oficial

de la provincia de Corrientes en Buenos Aires. Negocio productos enviados

por el propio estado correntino y asimismo consignó mercancias enviadas

por varios de los principales comerciantes , entre los que se cuentan a

R.Ga1arraga, F.Gonzalez y D. La Torre. Tambien, Felipe y Jaime Lavallol,

barragueros porteños que mantuvieron vinculos comerciales con hacendados

y curtidores correntinos, entre entre los cuales encontramos a R.Molina,

M.Fernandez, M.Alvarez y J.Hayes.

La segunda modalidad estuvo representada por individuos que cumplieron

una doble función en el mercado, como fleteros y mercaderes. Esto es claro

en los casos de F.Zamudio, A.Pacheco, J.Torrent, S. y M. Niella. Sin duda,

el mas significativo fue Juan Oporto -correntino como la mayoria de los

nombrados- quien alcanzó cierto lugar de importancia en el comercio a

Buenos Aires.

La tercera modalidad fue la representada por un conjunto de

introductores correntinos que personalmente negociaron sus productos

en la plaza porteña. Tales fueron los casos, entre otros, de A.Duran,

J.Beristain, J.Vedoya, J.Lee y B.Noguera.

Lo expuesto constituye sólo una primera aproximación a algunas de

las caracteristicas del comercio correntino en la plaza porteña. Queda

aun pendiente un analisis mas profundo y completo sobre las relaciones

y las modalidades de los agentes mercantiles. pero tal estudio escapa

al objetivo central de este trabajo.



CONSIDERACIONES FINALES

Si comparamos los indices de los doce años analizados (1822-33) con

los alcanzados por el comercio correntino a la plaza porteña entre 1783

y 1821 (35) (cfr. GRAFICO VIII), observaremos que, a partir del periodo

independiente, hay una serie de años criticos [1810-13, 1818-21, 1823-

25]; no obstante, los valores que registra el tráfico distan de significar

una ruptura abrupta del comercio exterior de Corrientes. El flujo

comercial muestra una composición dominada por los cueros, presentes ya

desde mediados de 1790, complementada durante la época colonial con yerba

mate y lienzos y en la independiente con tabaco y suelas.

Por tanto, sin dejar de señalar los disturbios en las primeras décadas

independientes, estamos lejos -para el caso correntino- de sostener una

visión catastrófica de su comercio exterior.

Sin duda, lo que merece enfatizarse es el rápido aumento de los valores

mercantiles que, hacia 1828, marcaron el inicio de uno de los picos mas

altos que registro el comercio correntino a Buenos Aires. No fue ajeno

al crecimiento de las exportaciones, como ya señalamos, la incidencia de

las politicas estatales 3/ la capacidad de la estructura productiva

provincial. La evolucion mercantil tenia vital importancia para el

sostenimiento de las finanzas estatales y la balanza comercial.

El comercio con Buenos Aires representó entre un 50 y un 70% de las

exportaciones de la provincia (cfr. GRAFICO IX), valores que traducen

la importancia de este trafico. Hay que resaltar que los porcentajes

del gráfico están deprimidos, pues no incluyen algunos efectos (37).

Entre 1822-33, el flujo mercantil tuvo dos tendencias diferentes. Una

primera (1823-26) a 1a baja y una segunda (1828-33) al alza. En este
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último lapso se verificó la recuperación comercial correntina, cuyt)puntal

fue la producción pecuaria, y se complemento con los productos de consumo

domestico (tabaco, yerba, cigarros y suelas).

El mercado ultramarino fue un factor clave para el crecimiento de las

exportaciones de la provincia como lo podemos corroborar en el GRAFICO

II, donde se observa la importancia de los cueros vacunos.

La ganaderia correntina, luego de superar los años criticos

1815-25, logró recuperarse rapidamente. Los bajos costos marginales y

el crecimiento del stock ganadero, junto con la reinserción en el mercado

ultramarino -despues de terminado el conflicto con Brasil que afectó la

circulación mercantil- le permitieron a corto plazo un alza significativa

en los valores comerciados. Pero, la caida de los precios en Buenos Aires

y sobre todo en el mercado mundial (38), debieron constituirse a largo

plazo en restricciones significativas para las exportaciones ganaderas

correntinas.

A lo señalado debe sumarse que el contacto de Corrientes con el mercado

mundial era indirecto pues estaba subordinado ¿a Buenos Aires, quien

regulaba el trafico mercantil. Para los correntinos, a diferencia de otras

provincias, dicha intermediación tenia un caracter superfluo -pues el

Parana era accesible a 1a navegacion de ultramar-; su eliminación hubiera

evitado gastos de transporte, recargos impositivos y de comercialización

que habrian reducido los costos en su beneficio (39).

En función de lo expresado, los correntinos se plantearon la necesidad

de su vinculación directa con ultramar. Por tanto, uno de los tópicos

centrales de las discusiones en los años de 1831-32 fue la habilitación

de puertos sobre el litoral y la libre navegación de los rios (40),

objetivos que no respondian solamente a una mejor situación respecto de
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las importaciones, sino tambien a una maximización de las exportaciones.

Fracasadas las negociaciones, esta cuestión -a1 igual que otras- parecio

factible de resolverse solamente a traves del enfrentamiento de los dos

Estados provinciales; asi los conflictos bélicos desatados en la decada

de 1840 contenían estos problemas.

Si bien, en el comercio provincial los productos ganaderos fueron

dominantes, este flujo no perdió su carácter diversificado.

Las mercancias de consumo doméstico tuvieron cierto peso, sobre todo

entre 1822-28, pero a partir de entonces se vieron relegadas a un segundo

plano, sufriendo continuas fluctuaciones.

El tabaco, los cigarros y 1a yerba mate enfrentaron serias dificultades

para competir en el mercado interno frente a los productos brasileños-

paraguayos y de la propia Buenos Aires.

Los recargos arancelarios impuestos a dichas mercancias fueron otra

cuestion que resulto dificil de conciliar en las politicas de ambos

estados provinciales.

La propuesta correntina de proteger los productos "nacionales" ante

los extranjeros —mas baratos que los anteriores- habria llevado a una

suba de los precios de mercancias de consumo popular en Buenos Aires.

Tal situacion hubiera aumentado el costo de vida e impactado sobre los

salarios, circunstancias por las cuales 1a legislatura porteña se opuso

a cualquier medida en ese sentido. Ademas, el sistema arancelario al igual

que la intermediación comercial eran importantes fuentes para las finanzas

publicas porteñas: que recursos sostendrian al Estado provincial, sino

los derechos aduaneros y portuarios que significaban alrededor del 80 por

ciento de los ingresos estatales?. Por tanto, resulto dificil acordar

medidas que eguilibraran los intereses interprovinciales.



La yerba mate correntina fue el producto más afectado en Buenos Aires

debido a la consolidación de la yerba brasileña. Salvo los años del

conflicto con los portugueses, donde el alza en el precio de aquella

permitió a los correntinos incrementar sus volumenes en la plaza, las

producciones de Rio Grande y Paranaguá sustituyeron a la procedente de

Corrientes.

Esta alteración se habria dado, según T. Whigan, debido a que "High

prices directly stimulated the expansion of yerba economies in areas that

hither to had not producet the herb for export" (41), de este modo "the

hinterland of Paraná province and several districs of Rio Grande do Sul

benefited greatly" (42). Para comienzos de 1820 las producciones

paraguayas y correntinas ya no dispusieron de un mercado seguro en Buenos

Aires.

Por su parte, los cigarros y el tabaco, a pesar de la caida de sus

precios, no parecen haber tenido posibilidades de incrementar su

participación en el mercado. Para los primeros la competencia de 1a

producción local junto con los recargos arancelarios pudo haber resultado

decisivo.

Asimismo, las posibilidades del tabaco fueron limitadas, su producción

y comercialización continuó siendo periférica respecto de 1a paraguaya.

No obstante lo señalado, los indices del comercio de tabaco correntino

a Buenos Aires indican que sus volúmenes no fueron despreciables. Por

tanto nos parece exagerada la afirmación de T.Hhigan acerca de que

"between the 1820 and 1850, the tale of correntino tabacco is one of

optimistic projections that faltered and were destroyed by political

reality" (43).

No disponemos, por el momento, de estudios sobre el comercio paraguayo-
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portugués a Buenos Aires en las décadas de 1820 a 1850. Su conocimiento,

quizás permitira una comprensión más acabada de los flujos comerciales

de los productos del Alto del Plata.

Tanto en Corrientes como en Buenos Aires las transacciones comerciales

estuvieron concentradas. En la primera plaza, por un pequeño número de

comerciantes locales que desempeñaron un papel polivalente en la sociedad

correntina. En el segundo caso, un grupo reducido de mercaderes porteños,

en estrecha relacion con los anteriores -que resta aún conocer-,

comercializo la mayor parte de los efectos correntinos.

En ambos mercados se observa una gran asimetría en la comercialización

de los productos ganaderos, bajo el control de los principales

comerciantes, negociándose en pocas operaciones de gran cuantia y valor.

En contraposición, los restantes productos se hallaban extendidos en su

trato, siendo mayoritariamente negociados por medianos y pequenos

mercaderes.

El comercio de cabotaje, para el caso estudiado, estuvo manejado por

los comerciantes nativos y solo el 2% del valor total operado en el

periodo fue traficado por mercaderes de origen foráneo. Por tanto,

nuestro analisis reafirmaria lo expuesto por J.Brown sobre que "natives

arraged, financed and conduced domestic commerce to river ports and cities

in the interior (...) creoles operated a subtancial number of warehouses

and all transportation and freight facilities of the region" (44).

En sintesis, el flujo comercial correntino -luego de una baja entre

1823 y 1827- mantuvo una tendencia creciente, su orientación en las

décadas 1820-30 estuvo volcada casi enteramente hacia Buenos Aires y el

mercado internacional (45).

la plaza porteña fue consumidora (tabaco-suelas-maderas-cigarros-
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yerba) y sobre todo internediaria a ultramar (cueros-sebo-crin-astas)

de los productos de Corrientes. Ambas instancias, en un contexto de

débil integración nacional, no estuvieron exentas de serias

contradicciones, surgidas tanto de las politicas arancelarias y la

mediación comercial como de la caida de los precios y perdida relativa

de posiciones de las mercancias provinciales en el comercio atlántico

y doméstico.
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